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PRESENTACION

Desde un comienzo
los nicaragüenses
asumieron
el
liderazgo práctico del proceso centroamericano de paz iniciado
> con los acuerdos de Esquípulas en 1986
En 1990; merced a unas elecciones limpias con amplia observación
internacional y, quizás por primera vez en la historia del país, el
traspaso pacífico del poder a un verdadero opositor legítimamente
electo, los nicaragüenses se encontraron a la vez con la oportunidad
y el desafío de hacer sostenible la paz, erradicando las causas
políticas, socio-económicas y culturales del conflicto.
Se inició así el proceso de múltiple transición, realmente un
proceso de reconstrucción nacional. Y ese proceso
representó un reto también para la cooperación internacional,
experta en apoyar procesos sectoriales, pero inexperta en
conciliar los apoyos de diferentes tipo que precisa un proceso
integral como el nicaragüense y, sobre todo, necesitada de
nuevas propuestas que permitan hacer sostenible la
gobernabilidad democrática.
Nicaragua ha recibido ayuda externa sustantiva desde 1990. Pero su
proceso ha iluminado también a la comunidad internacional para
apoyar a los países en transición compleja.
El PNUD y las Naciones Unidas hemos tratado de apoyar con la
mayor eficacia, en base a nuestra experticia técnica, pero también
en base a una comprensión siempre creciente de las especificidades
nicaragüenses y una adaptación permanente de las actividades de
ayuda a la evolución del proceso nacional
Además, consideramos que el carácter ampliamente de la Naciones
Unidas, que tienen el respaldo prácticamente todas las naciones del
mundo, Invluyendo la propia nación civaragüense,confierie al
PNUD y al sistema de
3

Naciones Unidas responsabilidades y posibilidades particulares.

Las Naciones Unidas y el PNUD tienen la obligación de
aventurarse en campos de dificil acceso a los países individuales
o a organismos financieros, como fue el caso del tema de la
Propiedad en Nicaragua, con la Secretaría y el apoyo sustantivo y
logístico del PNUD.
Para este libro he seleccionado presentaciones públicas
(discursos, ponencias y entrevistas) que reflejan la visión de
un observador comprometido sobre el proceso de transición
nicaragüense y sobre las mejores formas en que la comunidad
internacional podía y debía apoyarlo.
-

Confío que estos textos diversos, que abarcan más de siete
años, muestren, como denominadores comunes, a la vez
objetividad, afecto y confianza en que los nicaragüenses
saldrán adelante, porque estoy cada vez más convencido de
que la neutralidad no significa indiferencia y de que
Nicaragua no fallará.

-

Si alguna conclusión he de sacar, es la de que al lado de todos
los yipos de apoyo que debemos prestar a la construcción de
capacidades de diversas áreas, el más relevante para la
sostenibilidad del proceso es el apoyo a la capacidad de los
nicaragüenses y centroamericanos de gobernarse por si
mismos eficaz y democráticamente.

-
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1989
En abril de 1989, poco después de los acuerdos de Sapoá,
presenté al gobierno del Presidente Daniel Ortega mis
credenciales de Coordinador Residente de las Naciones Unidas
y Representante Residente del PNUD en Nicaragua,
sucediendo a un amigo desaparecido inesperdamente, Henry
Meyer. Mi participación en las discusiones sobre el Plan
Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC)
me había familiriarizado con el país de la región pero, en medio
de la hiperinflación, las carencias y la destrucción causada por
la guerra, me motivaron más aún la perceptible determinación
de los nicaragüenses de forjarse una democracia sustentada en
la soberanía nacional, y sus interés por consolidar la paz. Este
interés se tradujo, poco después , en el acuerdo de los partidos
políticos para adelantar las elecciones, que el Gobierno acepto,
solicitando observación internacional.
En este contexto se dio la conmemoración del 44 Aniversario
de las Naciones Unidas, en la Asamblea Nacional, con
presencia de las cabezas del Gobierno y demás Poderes del
Estado, lideres civiles y actores políticos, y la comunidad
internacional, ya que incluía a la misión de observadores de las
Naciones Unidas ( ONUVEN).
Los objetivos de las Naciones Unidas: promover la paz, los
derechos humanos, el respeto entre las naciones y la justicia
social, coincidían con la agenda nicaragüense para una solución
duradera al conflicto. Los nicaragüenses tenían que asumir, al
tiempo, todos esos objetivos, y la cooperación internacional
debía contribuir sustantivamente a dotar a la paz, de
instrumentos financieros, técnicos y politicos. Para ambos , esa
sería una situación nueva en la que había que aprender sobre la
marcha, solo el mantener la vista firme en estos grandes
objetivos les permitiría a los socios de la nueva empresa
Nicaragua mantener el rumbo hacia una paz sostenible.
-

-

-

-

-

-

r

En noviembre de 1989, el Consejo de Seguridad estableció el
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en América
Central (ONUCA), cuyo despliegue se iniciaría en diciembre de
ese mismo año.

-

Conmemoración del 44 Aniversario de las Naciones Unidas
Asamblea Nacional, Managua, 24 de Octubre
Es para mi un inmeso honor poder intervenir ante esta
Asamblea Nacional reunida para celebrar el cuadragésimo
cuarto aniversario de la entrada en vigor de la Carta

De las Naciones Unidas.
Me ha correspondido, en mi condición de Coordinador del
Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua, ser vocero de las
diferentes misiones que trabajan en este país , para
agradecer al pueblo, al Gobierno y a la nación nicaragüense
el homenaje que exalta a las Naciones Unidas y que
significa un motivo y restricto para profundizar su
cooperación con Nicaragua.
Permitanme expresar a tal propósito, algunos conceptos
fruto de reflexiones personales.
Un 24 de Octubre, en 1945, la casi totalidad de las Naciones
del Mundo, en el marco de la vergüenza producida por los
horrores de la segunda guerra mundial, alcanzo el consenso
de los Estados para darles significación a un ideario común
para todos los seres humanos.
Estas fueron las palabras de entonces .
“ Nosotros los Pueblos de las Naciones Unidas,
RESUELTOS
- A preservar a las generaciones venideras del flagelo de
la guerra que dos veces, durante nuestra vida, a infligido
a la humanidad sufrimientos indecibles .
- A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana,
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de la
snaciones grandes y pequeñas

"

.
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A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse
la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de
los tratados y de otras fuentes del derecho intemacíonal.

A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad.
Y CON TALES FINALIDADES
A practicar la tolerancia y a convivir en paz como
buenos vecinos.
A unir nuestras fuenas para el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales.

A asegurar, mediante la aceptación de principios y la
adopción de métodos que no se usará la fuerza armada
sino en servicio del interés común, y
A emplear un mecanismo internacional para promover el
progreso económico y social de todos los pueblos .... w
Desde esos años de postguerra, la marcha mundial de los
conflictos, de las polarizaciones, de los fundamentalismos, ha
perrurbado nuestro anhelo de paz.
El flagelo de la pobreza que azota en sus características
extremas un porcentaje alto de la población mundial; la
inequidad en los intercambios internacionales de los países ricos
con las naciones pobres; la situación de los refugiados, de los
perseguidos por razones etnológicas, raciales o ideológicas; son
calamidades que perturban los propósitos de construir un hombre
nuevo en sociedades igualitarias.
La contradicción entre los modelos de desarrollo de
muchos países, dirigidos a metas de crecimiento económico, con
las obligaciones de los Estados de atender las demandas de
bienestar y mejor calidad de vida para los grupos vulnerables, no
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ha sido resuelta, lo cual significa un riesgo para la libertad y la

democracia.
Sin embargo, gracias también a la acción del Sistema de
Naciones Unidas y debido a otros elementos de equilibrio, el
mundo ha podido encontrar algunos límites a la velocidad y
dimensión de esos conflictos, y la paz mundial continúa siendo
una alternativa posible.
La lucha por la vigencia de los Derechos Humanos, la
asesoría a los gobiernos en los programas de desarrollo, la
atención a calamidades y emergencias, la alianza con los pobres,
perseguidos y refugiados, han sido, entre otras, actividades con
resultados importantes.
La defensa de la cultura y el humanismo, como herencia
de la civilización y como condición de nuestro futuro, ha sido,
también, interés prioritario de las Naciones Unidas.
En el centro de esos compromisos históricos se encuentra
la defensa permanente de la autodeterminación y de la soberanía
de los pueblos. Estos conceptos han ampliado su significado en
la época contemporánea, en el sentido de superar su ámbito
puramente político, lo que ha tenido efectos decisivos en la lucha
contra toda forma de colonización.
Pero hoy la
autodeterminación enmarca los procesos de autogestión de los
países, lo cual exige replanteamientos en las condiciones de
cooperación internacional.
El grave problema de la deuda externa, las dificultades
de las economías en vías de desarrollo, que condenan a
numerosas sociedades a mantenerse en economías ineficientes
mediante un esquema desigual en el mercado mundial,
constituyen una afrenta a la autodeterminación y a la autogestión.
El subdesarrollo y el desequilibrio científico y
tecnológico siguen siendo una calamidad en las postrimerías de
este siglo, y deben ser asumidos con una responsabilidad
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mundial,
que
industrial izadas.

también

compromete

En este contexto,
podemos
desenvolvimiento de Nicaragua.

a

mirar

las

el

naciones

fundamental

La madurez de su pueblo en la lucha por la
autodeterminación, contra la opresión y contra el despotismo,
por su libertad, por sus convicciones y por sus posibilidades es
encomiable.
Nicaragua simboliza una posibilidad de encontrar una
salida nacional, concertada y democrática a una situación de
conflicto y tiene en la tradición y en la identidad de su pueblo,
elementos suficientes de fuerza, de convicción, y de autónoma
necesidad.
Con admirable madurez, el conjunto de las fuerzas
internas de este país, las que representan las mayorías, las que
representan las minorías o simplemente son indiferentes, están
viviendo las diversas interpretaciones de su proceso, y
seguramente, una convergencia dirigida a apoyar la superación
de sus difíciles circunstancias económicas y sociales ayudará a su
desenvolvimiento.
De allí que los esfuerzos de los nicaragüenses para
encontrar una solución concertada, convivente y pacífica para sus
dificultades políticas despierten también la apasionada atención
del mundo contemporáneo. Esa búsqueda de la reconciliación
nacional, que salde las consecuencias del conflicto, asegure la
democracia y permita la participación de todos los grupos en las
tareas de reconstrucción y desarrollo, forma parte de una
aspiración colectiva, no solamente de los centroamericanos, sino
también de las organizaciones internacionales que, como las
Naciones Unidas, tienen el más grande compromiso con la paz.
Quienes tenemos el privilegio de compartir con los
nicaragüenses los sueños y las realidades de la presente
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coyuntura, sabemos muy bien cuál es el supremo valor de la
consigna de unidad nacional,
Sabemos que una estrategia de

convergencia, sin claudicaciones ni retrocesos a épocas
superadas, dará lugar a una potente fuerza renovadora que
canalice en democracia las energías y las iniciativas del país.
Agrupará sus divergencias y sus naturales contradicciones en una
noción común de patria y de propósitos que reintegrará la
conciencia de pertenecer a una misma tierra, con una historia de
luchas y sufrimientos compartidos y una misma identidad
colectiva.
Podemos repetirlo con las palabras de un poeta
nicaragüense: "Patria es esta tierra, es el lugar donde nacimos,
donde vivimos, donde sembramos, es el lugar de nuestros padres y
abuelos. Patria es nuestra novia, es la esposa, los hijos, el
pan diario que comemos y el trigo que sembramos ... Patria es
el derecho a hacer lo que nosotros queremos... Es el sueño de
nuestros padres y de nuestros hijos ... Patria es este pedacito de
tierra".
Todas las fuerzas del país, con madurez y sentido de la
historia, han aceptado exponer ante el mundo sus actuales
procesos políticos en una urna de cristal, abierta a la observación
y la evaluación de quienes quieren hacerlo desde todas las
latitudes. Por vez primera en la historia de la Organización, las
Naciones Unidas han aceptado la petición de un Gobierno
independiente y soberano para observar su proceso electoral, lo
que demuestra, sin duda alguna, el sincero deseo de un acto
eleccionario transparente y honesto. Ojalá recíprocamente la
comunidad internacional asuma su responsabilidad para viabilizar
el desarrollo de Nicaragua.
Internamente se han dado los pasos para corregir los
desajustes de la política económica, derivados de la inestabilidad
política, de viejos problemas estructurales semejantes en todas las
sociedades en desarrollo. Este país se ha impuesto unas metas
de disciplina y ajuste que rebasan, inclusive, los parámetros de
algunos organismos financieros internacionales. Se trata de una
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estrategia de características específicas, porque con ella no se
busca adecuar los procesos de crecimiento y gestión económica

a las exigencias de un contexto internacional, siempre
desventajoso para las economías débiles. Por el contrario, es un
reordenarrúento interno, cuyo componente principal son las
demandas y las posibilidades de un desenvolvimiento autónomo,
en circunstancias excepcionalmente críticas. Naturalmente, es
necesario buscar puntos de equilibrio entre esa aspiración de
autonomía y las inevitables interdependencias con los elementos
de la economía mundial, El pueblo de Nicaragua ha entendido
la necesidad del ajuste con madurez y responsabilidad, haciendo
honor a su tradición patriótica. Confia en su carácter de medidas
transitorias y espera los buenos resultados en un futuro cercano.
Señor Presidente de la República,
Señor Presidente de la Asamblea Nacional.
Honorables Representantes:
El sueño de la integración Centroamericana continúa
siendo una ilusión con porvenir. En alguna época ese objetivo
sobrevivió difíciles momentos de tensión y, sin embargo, siguió
siendo un canal de intercambios entre los Gobiernos de la región.
Actualmente, la profundización de los desequilibrios
externos de las cinco economías de la región, el peso excesivo
de la deuda externa, la escasez de medios de pago para
responder por los déficits del comercio intrarregional, debido en
gran medida el deterioro de las exportaciones tradicionales, han
debilitado el proceso de integración.
La fuga de recursos humanos y de capital, las
restricciones y disminución de la inversión han reducido el
margen de maniobras en el campo de la política económica y en
el uso de alternativas regionales. Paralelamente con ésto, la
gestión internacional frente a las tensiones y polarizaciones en el
istmo ha sido de desiguales resultados. Sin embargo, iniciativas
como las del Grupo de Contadora, el Comité de Acción
Especializada para el Desarrollo Económico y Social de
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Centroamérica
(CADESCA),
el
Sistema
Económico
Latinoamericano (SELA), el Plan de Acción Inmediata (PAI), el
Programa Puente para la Paz, la Comisión Sanford y el Plan
Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (PEC),
constituyen aproximaciones importantes en un esquema de
cooperación internacional comprometido con la neutralidad y el
respeto a las autodeterminaciones regionales.
El PEC surge como alternativa
que resume las
preocupaciones sobre el istmo centroamericano, manifestadas en
el seno de la Asamblea General de las Naciones Uni das y como
una respuesta al clamor de Esquipulas II, cuando afirma:

"Tenemos caminos centroamericanos para la paz y el desarrollo,
pero necesitamos ayuda para hacerlos realidad. Pedimos un
trato internacional que garantice el desarrollo para que la paz
que buscamos sea duradera".
Como consecuencia de los acuerdos centroamericanos, la
Asamblea de las Naciones Unidas pidió a la comunidad
internacional el aumento de la asistencia técnica, económica y
financiera a los países centroamericanos, como medida para
reactivar la integración.
El plan, que tiene una duración de tres años, se
concentra en las necesidades económicas y sociales inmediatas
directamente relacionadas con la preservación y la consolidación
de la paz.
Tiene
por objetivo
movilizar
recursos
externos
adicionales dentro de un marco de coordinación congruente con
las prioridades de los gobiernos centroamericanos.
Busca
aprovechar los efectos multiplicadores en programas de alcance
regional, reconociendo
las características
compartidas,
la
comunidad de intereses y la vocación de integración de los países
centroamericanos.
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En la medida en que se logre avanzar en el proceso de
paz, los gobiernos centroamericanos podrán liberar recursos
financieros y humanos que hoy se dedican a la defensa,
destinándolos en su lugar, a fines vinculados con el desarrollo
económico y social, para liberar de la miseria al mayor número

posible de centroamericanos.
El apoyo de la comunidad financiera internacional en
favor de las instituciones de la integración centroamericana exige
de los gobiernos de la región el más riguroso cumplimiento en
los compromisos de contrapartida.
Las estrategias en el ámbito económico y social deberán
fomentar la participación de amplios estratos de la población en
el esfuerzo de la reactivación económica, e imprimir un sesgo
más equitativo al estilo de desarrollo. Asímismo, la adopción de
políticas macro-económicas de ajuste eficiente, sin amoldarse a
un esquema conceptual preconcebido, contribuirá a maximizar el
impacto de la cooperación que ahora le corresponde materializar
a la comunidad internacional.
La paz es condición necesaria pero no suficiente para el
desarrollo.
En este sentido, se requiere que los Gobiernos
centroamericanos se comprometan permanentemente a través de
un esfuerzo sistemático y de largo aliento para superar problemas
estructurales históricamente vividos por la mayoría de la
sociedad centroamericana. Esto incluye el uso racional de los
escasos recursos económicos con que cuentan para sus
prioridades, tales como la satisfacción de las necesidades básicas
de los habitantes.
La meta de la unidad centroamericana significa una gran
convocatoria al optimismo, y establece una dinámica de
posibilidades para avanzar desde perspectivas nacionales y
regionales, con independencia y creatividad, hacia un mejor
futuro para cada país. La concertación y. la superación de las
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diferencias para encontrar los puntos de identidad no es una tarea
fácil.
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Centroamérica requiere del apoyo internacional para
superar la crisis, y su compromiso para utilizar esa cooperación
es serio, funciona solidariamente y rinde frutos.

Señor Presidenre,
Señor Presidente de la Asamblea Nacional,
Honorables Representantes:
La gran discusión en las naciones en desarrollo,
particularmente de América Latina, surge de un hecho
fundamental para la vida de nuestras sociedades: ¿cómo convertir
a cada ciudadano en un artífice de su propio futuro?.
Esta cuestión tiene que ver con las políticas de Estado y
particularmente con los procesos de planificación.
Está surgiendo una creciente necesidad de incorporar a
las mayorías nacionales en los procesos de planificación y
desarrollo. Nicaragua ha realizado esfuerzos muy claros en esta
dirección.
Tiene una excepcional oportunidad histórica de mostrar
el camino concreto que hace posibles las soluciones de consenso.
La gran tarea inmediata es dotar a esas comunidades de los
mecanismos técnicos, de asesoría, capacitación e información,
para que el objetivo del desarrollo sea una meta común. En este
propósito, los apoyos de cooperación técnica internacional
pueden ser significativos.
Señoras, Señores:
Este país, tierra de poetas y hombres valientes, formado
por los hijos de Darío y Sandino, de la misma entraña que
encierra el misterio de ser patriota leal y sincero, hijos, como
Martí y como Bolivar, del mismo continente, encontrará, estoy
seguro, el camino de su felicidad, la realización de sus
posibilidades, la síntesis de su futuro. Hace casi un siglo se oía
decir
a
Rubén
Darío
estas
palabras:
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"La edad presente es la lucha;
es preciso, pues, luchar;
no se puede descansar
entre el ruido que se escucha... "

Todavía resuena la fuerza, la profecía y la convocatoria
de esta hermosa esperanza de luchar por la paz.
Muchas gracias.
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1990

Las elecciones de febrero de 1990 constituyeron Ia

primera ocasión en que las Naciones Unidas observaban
elecciones . en. un' país . independiente, a petición de su
Gobierna •. Muchos países e instituciones observaron también
las elecciones que dieron: la Presídencía a la candidata de
oposición •. Doña-Víoleta- Barrios <.de·'. Chamorro. y una
moderada mayorf a en la Asamblea Nacional a su coalicién, la
U níon Nacional Opositora. ·
.

..

· · · •· · El nuevo Gobierno tomó posesión en. abril, con una
propuesta.de reconciliaci6n sin exclusiones. Pronto se· hizo
·evidente~ .••sin .. embargot••·•··que> el acuerdo en<cesar· el
enfrentamlénto .armado .: 'I •el·•··•·• respeto < observado >·a .•. Jos
resultados electorales no garantízaban.la gobernabiHdacLenun.
país profundamente di vídido: •Las.• medidas -écoriomícas del
nuevo .• Gobierno .fueron'. rechazadas • · enérgicamente ·por
sectores ligados al Frente Sandínísta y el enfrentamiento
social . . se
sumó
al
enfrentamiento
político
•...
.

.

.

:

.

'

. '.

' '

.

.·.•.·El PNUD contribúy6 a nrganízar; el 6 cle·junfü, fa
Conferencia de Donantes en Roma; y el12 de septiembrese
realízd- en. Washington/la Reunídn, Preliminar del Grupo·
Consultlvo, donde se planteo Ia conformación de un -. "grupo •.
de trabajo permanente dirigido por el PNUD" ~ · ·
'. .··················EL<Gobierno nacionat•••propuso una••••concertación··
nacional' que fue rechazada por el •Frente Sándínista .... El 21 · •
de septiembre, el.Minístro dela Pr~idencia Antonio. Lacayo, •
el; ei"".Presidente. de ··la · República Y< Secreta{io · •· del ·frente
Sandihlsta Daniel Ortega¡.•y.el•• fünbajador•.• delos•·Estados
···•Unidos. 1-J:al"ry Shlaudémann, .: aceptaron mi invitadón a . un •·
·.·•·em:úeritrO: errla sede delas.Naclones Unidas en Managua, · ·

·····e··ncotmouni•c•.aedtrl·a·····•··.d·de·.•·•·.··g·prreannsa····•t·•rsaobsrec··e···n· dla·e··n···crieaunión
·•.•• r··e·····5a···!·.t·ó········q···u··e····>···e···l···Numesforom
, ••fa•·•.·
•. • ~?#@istirde. la pazse<veíaamenazacla por lós <·.·

problemas económicos y sociales, y se requerían esfuerzos
propios de una situacíon de post-guerra.': Todos los

·nicaragüenses debían .contrlbuír .a . generar. condiciones de
gobemabílídad.. en base a la adopción de una estrategia
nacional de desarrollo, donde el programa. económico se
asociara· a · un enérgico· plan de desarrollo social. · La

a

Comunidad. Internacional debería otorgarle Nícaraguaun
tratamiento. de excepción, reconociendo· su: situación diferente ·
· a la de·otros países de fa región ..
. :·.:··:.

·:._

.:·.:- :::.-

:.:.::-.·:_:":'::.': :·· ._:::·:·::-:·:-_:_:-:::·:.:::_:._:

.

.'

•··El 28 de septiembre~ en fa sede detPNiJD, se realizó •
la primerareunióndeL Grupo de Trabajo •para . • discutir . un ·•
. programa social de emergencia~ qüe alímentó cqncertaci6I1~
El· 26 de octubre, delegadosdel.Gobierne;' los trabaJac1ores y
los> empresarios •· firmaron la> Concertación Económica y·.:

la

social~< ·

· · ·

· · · ·

Conmemoración

del 45 Aniversario

de las Naciones Unidas

Asamblea Nacional, Managua, 24 de octubre
Agradezco
esta honrosa oporrunidad
de celebrar el
cuadragésimo-quinto
Aniversario de la entrada en vigor de la
Carta de las Naciones Unidas, cuyo propósito fundamental se ha
visto consolidado de forma significativa a lo largo del presente
año.
Con motivo de esta celebración, me es grato dar lectura
al mensaje del Secretario Genera! de las Naciones Unidas, Sr.
Javier Pérez de Cuéllar:

"En este día de las Naciones Unidas culmina un periodo
de doce meses. Periodo de doce meses que serán seguramente
históricos en la vida de nuestra Organización, pues ha sido un
periodo de sólidos e indiscutibles logros.
El éxito de las complejas operaciones en Namibia y
Centroamérica ha demostrado que las Naciones Unidas están en
condiciones de organizar la transición de una situacián de
conflicto y desorden a una de paz. Al mismo tiempo, los
notables avances realizados en la solución de otras grandes
controversias internacionales han demostrado qué crucialfunción
pueden desempeñar las Naciones Unidas y con qué eficiencia
pueden cumplirla.
Esta serie de acontecimientos positivos ha tenido como
telón de fondo el término de la guerra fría y de la parálisis en
que se hallaba sumido el proceso de establecimiento de la paz .
durante cuatro decenios. Una vez recuperada la cordura, no
cabe ya poner en duda el valor de la acción multilateral.
Permitasenos demostrar cierto orgullo, ya que en los difíciles y
temibles años de nuestro pasado reciente no cejamos en nuestra
convicción de que los procedimientos de nuestra Organización
son eminentemente prácticos y no tienen sustituto.
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Por nuestra propia vocación, sin embargo, no podemos
dormimos sobre nuestros laureles.
La situación mundial es inestable y cambia con rapidez;
no caben, pues, complacencia y simplificaciones. Además, la
persistencia de antiguos conflictos que constituyen una grave
amenaza para la paz, y la erupción de la crisis originada por la
invasián de Kuwait por Iraq, con sus incalculables
consecuencias, someten a la Organización a una dura prueba.
Lo que está en juego es nada menos que su capacidad para
establecer el imperio del derecho en las relaciones
internacionales y aplicar uniformemente sus principios.
No podemos olvidar, por otra parte, que si bien se ha
levantado la llamada cortina de hierro, una cortina de pobreza
sigue separando en dos partes la comunidad mundial. El nuevo
orden mundial seguirá siendo más una esperanza que una
realidad mientras subsistan la angustia y las presiones a que da
lugar la disparidad entre las sociedades ricas y las pobres.
Tampoco es compatible ese orden con las frecuentes y a veces
masivas violaciones de los derechos humanos.
Lo que debemos tener presente es que, a medida que las

Naciones Unidas ocupen un lugar más central en la marcha de
los asuntos
mundiales, mayores serán nuestras
responsabilidades.
Conocedor de la dedicación de quienes trabajan para las
Naciones Unidas, no me cabe duda de que toda nueva dificil
tarea los alentará en sus esfuerzos",
Permítanme expresar a tal propósito, algunos conceptos
fruto de reflexiones personales:
Quizás 1990 marca un hito en la segunda mitad del Siglo
XX por la profundidad, la velocidad y la dimensión de
los cambios producidos en todos los escenarios del
planeta.

20

20

Los avances democráticos en los países de Europa
Oriental, de América Latina y el Caribe; la lucha contra

el apartheid en Africa; las complejas operaciones
dirigidas a la paz en Centroamérica; y el esfuerzo por
encontrar soluciones políticas a situaciones de conflicto,
son elementos que permiten un optimismo racional y si
se quiere, moderado, porque aún subsisten situaciones de
peligro para la paz mundial, la justicia, la integración, y
el desarrollo.
En esos positivos procesos, las Naciones Unidas han
demostrado la eficiencia de la acción multilateral y la
necesidad de su continuidad como foro abierto y libre de
las naciones.
Y hablo de un optimismo racional y moderado, porque
el equilibrio mundial siempre tendrá elementos
perturbadores mientras se mantengan situaciones
irregulares en la defensa de los derechos humanos, y
mientras subsistan la angustia y las presiones que
originan la disparidad entre las sociedades ricas y las
sociedades pobres.
La tendencia que enfatiza el crecimiento econormco
como condición del desarrollo, descuida frecuentemente
los compromisos sociales
de las políticas
gubernamentales, lo cual agrava la situación de pobreza
que afecta a vastas poblaciones, y ahonda el atraso, la
desesperanza y el sufrimiento en muchos países.

De allí nuestro compromiso con un desarrollo sin
pobreza en un contexto de defensa, protección y
promoción de los derechos humanos que responda a los
anhelos de los más carenciados, los más débiles y los
más vulnerables.
Para la Organización existen claras posibilidades de
articular políticas económicas con políticas sociales; de
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conciliar el crecimiento económico con la viabilidad de
los pobres; y de generar alternativas de empleo,

ingresos, servicios sociales, defensa del medio ambiente;
en síntesis, de construir un futuro más amable para el
conjunto de las sociedades modernas.
Seguramente, en muchos países las situaciones
coyunturales determinan énfasis diferentes de una u otra
política, en la perspectiva de orientar las economías
hacia la recuperación productiva, moneda sana, apertura
y equilibrio comercial, lo cual conlleva esfuerzos
colectivos de austeridad y racionalidad en el empleo de
recursos escasos.
Pero se trata de dirigir los desenvolvimientos nacionales
hacia objetivos de bienestar y mejoramiento social como
suprema justificación de dichos sacrificios.
Próximos al Siglo XXI, el Sistema de las Naciones
Unidas está comprometido con cambios trascendentales
en sus políticas de cooperación y colaboración para el
desarrollo sin pobreza.
Al celebrarse hoy también los 40 Años del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, quiero referirme a lo
señalado por el Señor William Draper, Administrador de este
Programa, en el Informe sobre Desarrollo Humano 1990,
publicado con motivo de este Aniversario:
"Vivimos en una época de gran agitacián. Una oleada.
irresistible de libertad humana recorre innumerablespaíses. Allí
donde las fuerza democráticas habían estado suprimidas por
mucho tiempo, comienzan a cambiar no solo los sistemas
políticos sino también las estructuras económicas. Los pueblos
empiezan a asumir su propio destino, al tiempo que las
intervenciones innecesarias del Estado entran en barrena. Todo
ello
evoca
el
triunfo
del
espíritu
humano.
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En medio de estos sucesos, estamos redescubriendo la
verdad elemental de que el centro de todo desarrollo debe ser el
ser humano.
El objetivo del desarrollo es ampliar las
oportunidades de los individuos. Una de ellas es el acceso a los
ingresos, no como fin en sí mismo, sino como medio de adquirir
bienestar humano, pero también existen otras opciones,
incluyendo una vida prolongada, conocimientos, libertad
política, seguridad personal, participación comunitaria y
derechos humanos garantizados.
Las personas !W deben
reducirse a una sola dimensión como criaturas económicas. Lo
que hace fascinante al ser humano, así como al estudio det
proceso del desarrollo, es todo el espectro a través del cual se
amplían y utilizan sus capacidades",
En ese contexto debe plantearse el destino de la
democracia participativa en la América Latina y el Caribe, el
cual depende de los éxitos o fracasos en los esfuerzos para
conciliar estrategias de crecimiento económico con políticas
sociales y del protagonismo que en ellos alcancen los pobres y
sus organizaciones. . Igual acontece con la reforma del Estado:
aliviarlo de funciones que no puede cumplir o cumple
ineficientemente, desmontarlo en su exceso de reglamentaciones
formales y de burocracia, aproximarlo al Siglo XXI con
esquemas más modernos y operativos de administración
gerencial,
evaluación de sus proyectos e inversiones y
concertación con la sociedad civil, puede ser el marco del nuevo
enfoque que necesita la región.
Respecto a los pobres, la ampliación de sus posibilidades
internas de liderazgo y autogestión constituye una condición
ineludible para su viabilidad.
Pero podemos preguntarnos: ¿cuáles son los contenidos
de ese liderazgo?

22

23

No pueden ser otros que la . adecuación de los
instrumentos y políticas que convierten la superación de la
pobreza en un gran propósito de América Latina y el Caribe.
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Nuestra regron sigue aislada en su soledad como
protagonista de los grandes reacomodamientos económicos y
políticos que ocurren en el planeta.
Pero de ese aislamiento, de esa pérdida de representación
y de gestión en el gran escenario universal, todos somos

responsables en la medida en que este aislamiento se reproduce
en la crisis de los modelos nacionales frente a sus propias
poblaciones.
Acuerdos de paz a nivel centroamericano, e incluso
internos, se diluyen a nivel global, sectorial y no son percibidos
por ta población directamente afectada por la guerra.
De allí la urgencia de dinamizar las posibilidades
nacionales de unión y convergencia hacia propósitos superiores
que fortalezcan a cada país y lo proyecten hacia todo el
continente.
En ese sentido, la iniciativa para las Américas,
formulada por el Presidente de los Estados Unidos, si bien tiene
un perfil principalmente económico puede jugar un importante
papel.
En el centro de estas reflexiones vuelven a estar los
pobres de América Latina y el Caribe, porque son la mayoría de
nuestra población, porque con ellos y para ellos deben darse las
grandes transformaciones.
En ese panorama de dificultades, la situación de
Centroamérica y particularmente de Nicaragua, con toda su
gravedad, tiene sin embargo condiciones específicas que
permiten esperar un futuro más promisorio.
Por eso, el esfuerzo de reconciliación y rehabilitación
económica y social debe y tiene la más alta prioridad nacional,
por cuanto es la expresión concreta de favorecer en términos
reales los lugares y personas que sintetizan los horrores del
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conflicto, llevando esperanzas a quienes deben percibir en
términos reales los beneficios de la paz. La acogida y el interés
que recibió en la Asamblea General de las Naciones Unidas la
reciente intervención de la Señora Presidenta de la República es
el testimonio del liderazgo moral y también político que ha

alcanzado este país en el contexto regional.
Nicaragua no ha perdido protagonismo como modelo
político. Sus procesos electorales, su propósito indeclinable de
resolver tos conflictos por la vía de los acuerdos nacionales, su
conciencia democrática, y su apertura hacia la cooperación
internacional son un ejemplo, un camino, y una experiencia de
complejas enseñanzas.
El mundo debe a Nicaragua un tratamiento de excepción
que le permita su viabilidad, porque buena parte de los
problemas tienen su raíz en circunstancias internacionales que no
han favorecido el destino nicaragüense.
Esperamos que el clima de distensión y un manejo
racional de las crisis mundiales se proyecten positivamente en el
futuro de un país que ha sido consecuente con sus compromisos
democráticos.
Es encomiable la demostración de democracia
participativa, vinculada a tantas dificultades económicas, sociales
y de gestión gubernamental.
Estas condiciones no se presentan independientemente de
una gran vocación por la libertad y la justicia. Estoy seguro que
la Comunidad Internacional entiende que nuevamente el futuro
de Nicaragua vuelve a ser parte primordial del futuro de la
región y de las posibilidades de paz.
Por ello, el planteamiento hecho por la Señora Presidenta
de la República en la Asamblea de las Naciones Unidas para
conseguir un tratamiento de excepción que facilite la ruta crítica
en el manejo de sus emergencias económicas, alternativas frente
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a la deuda externa, alternativas frente a la consecucion de
créditos multi y bilaterales y para la realización de políticas
sociales de corto y mediano plazo, exigen voluntad política,
asesoría técnica y decisión operativa tanto de los países que

puedan darlas como de organismos multilaterales.
El carácter de excepcionalidad que se busca para
Nicaragua impone compromisos bilaterales que, por parte del
país, se han acogido o se tiene la decisión de asumir. Esas
circunstancias especiales también determinan el desenvolvimiento
interno de Nicaragua. El país sabe que su primer mandato está
en la superación de la crisis que haga posible su viabilidad.
Considero que la primera urgencia es esa viabilidad.
Posteriormente, con un país en marcha podrá estructurarse una
dinámica política, con los matices, las contradicciones y los
conflictos normales de una democracia.
Pero la urgencia del momento sigue siendo la unidad
nacional, que cale profundamente las potencias y las iniciativas
de todos. Es la misma urgencia para el resto del continente,
pero seguramente en nuestro caso va más allá.
El país, en medio de esas grandes dificultades, marcha
hacia la modernización de sus relaciones políticas. No se han
cerrado las vías de la reconciliación nacional. Se busca un
desarrollo de la sociedad civil capaz de jalonar grandes
propósitos nacionales. La clarificación del panorama político
influirá favorablemente en las perspectivas económicas y
sociales. Nada nos dice que no podamos esperar soluciones
realistas cuando un pueblo como el de Nicaragua tiene la fuerza,
la convicción y el compromiso con su destino autónomo y
soberano.
En este día de las Naciones Unidas en el cual se resaltan
los valores de la solidaridad, de la cultura, de la vida tranquila
y el respeto, particularmente hacia aquellos que no comparten
nuestras ideas o nuestra visión del mundo, siento la profunda
gratitud de poder compartir con ustedes el convencimiento de
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que, en las postrimerías del Siglo XX, la construcción de una
cultura consciente de los derechos del hombre que confronte la
cultura de la violencia es también un imperativo de la nación
nicaragüense.
Quienes entendemos la vida como un esfuerzo en la
búsqueda de la verdad, la libertad y la felicidad en un marco de

armonía, sabemos que no es una utopía, sino que ella debe
animar nuestra existencia y mantener vivas nuestras esperanzas.
Señora Presidenta, Señoras y Señores, el desarrollo de los
acontecimientos de este último año traen a mi memoria aquella
reflexión que hiciéramos en ocasión del anterior Aniversario de
las Naciones Unidas:
"Nicaragua simboliza una posibilidad de encontrar una
salida racional, concertada y democrática a una situación de
conflicto, y tiene en la tradición y en la identidad de su pueblo
elementos suficientes de fuerza, de convicción y de autónoma
necesidad.
Con admirable madurez. el conjunto de las faenas
internas de este país, las que representan las mayorías, las que
representan las minorías o simplemente son indiferentes, están
viviendo las diversas interpretaciones de su proceso, y
seguramente una convergencia dirigida a apoyar la superación
de sus dificiles circunstancias económicas y sociales ayudará a
su desenvolvimiento.
De allí que los esfuerzos de los nicaragüenses para
encontrar una solución concertada, convivente y pacífica para
sus dificultades políticas despierten también la apasionada
atención del mundo contemporáneo. Esa búsqueda de la
reconciliación nacional, que salde las consecuencias del
conflicto, asegure la democracia y permita la participación de
todos los grupos en las tareas de reconstrucción y desarrollo,
forma parte de una aspiración colectiva, no solamente de los
centroamericanos sino también de las organizaciones
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internacionales, que, como las Naciones Unidas, tienen el más
grande compromiso con la paz.
Quienes tenemos el privilegio de compartir con los
nicaragüenses los sueños y las realidades de la presente
coyuntura, sabemos muy bien cuál es el supremo valor de la
consigna de unidad nacional. Sabemos que una estrategia de
convergencia, sin claudicaciones ni retrocesos a épocas
superadas, dará lugar a una potente fuerza renovadora que
canalice en democracia las energías y las iniciativas del país.
Agrupará sus divergencia y sus naturales coturadicciones en una
noción común de patria y de propósitos que reintegrará la
conciencia de pertenecer a una misma tierra, con una historia de
luchas y sufrimientos compartidos y una misma identidad
colectiva".
Señora Presidenta, Señoras y Señores. La experiencia de
la misión de las Naciones Unidas en Nicaragua, el poder
compartir con su gente sus dificultades y sus logros, nos da la
seguridad de estar participando en una nueva dimensión del
desarrollo humano y la alegría de no vivir inútilmente.
Muchas gracias.
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La Fase II de Ja Concertación
acelerado . a una economía de mercado ..

permitió el cambio

-Se dieron programas

sociales de emergencia, pero la visión integrada del
desarrollo nacional no parecía muy viable.ante la persistencia
de desacuerdos en temas· críticos como el de la propiedad y
el de· la .reformá.. ·del····ejército, ·· Adícíonalmente;' se
profundizaba el distanciamiento ·entre la Presidencia de Ja·
República. y la·· representaclorrparlamenraría-de la Unión
Nacional . Opositora; <
.. Podía decfrse; sin embargo, • que el plarltearniento de
los .cónñictos en el escenario político y no .en. las calles era
un avance, .en un· escenario de creciente . desmllírarízacíon.:

tolerancia y vigencia de las libertades públicas;···•
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Seminario sobre Participación Social en Atención Primaria de
Salud, Managua, 191 de junio
El seminario nacional que hay instalamos tiene
significativa importancia tanto para la Nicaragua de hoy como
para la Nicaragua posible.
Ubicarnos en la Nicaragua de 1991 con realismo pero
también con optimismo es un buen punto de partida.
Un viajero transeúnte que hubiese visitado este país hace
unos años y que se encuentre ahora con nosotros, tendría
percepciones muy distintas. No decimos que lo de antes sea
mejor o peor que lo de ahora. Esos son juicios de valor ajenos
a nuestras funciones internacionales. Decir que las cosas son
distintas posiblemente sirva para resaltar la sorprendente
capacidad de cambio que caracteriza a este país. Pero todo
cambio es siempre una búsqueda. La nación nicaragüense desde
sus orígenes ha tenido esa vocación de búsqueda.
La leyenda indígena nos habla del sentido de Nicae, que
traduce "aquí es", es esta la tierra del reino de los cuatro soles
habitada por el güegüense, que es el malicioso, y por el
güegüensín que es el sabio. Malicia y sabiduría que se articulan
para la búsqueda de un reino feliz.
Esta hermosa leyenda es aplicable al presente y futuro de
Nicaragua. Todos podemos contribuir como güegüense y como
güegüensín a la construcción de un gran proyecto nacional para
Nicaragua, sin el cual los problemas que nos afectan no podrán
superarse.
Ese viajero que he imaginado se sorprendería al
comprobar cómo son de acertados los juicios de las comunidades
y de los individuos, aún de aquellos sin experiencia escolar,
sobre la situación política, económica y social de su país. En
todo nicaragüense hay una esperanza. La misma capacidad de
sufrimiento para soportar la guerra, los desastres naturales, el
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bloqueo y los errores a veces inevitables de los líderes, puede
convertirse en capacidad para construir, aquí y ahora, un país de

cara al desarrollo humano.
Quien no viva intensamente esta verdad no puede
desarrollar un buen trabajo comunitario.
Por eso, los promotores en cualquier área de la actividad
social debieran unificar puntos de vista sobre lo que quiere y
sobre lo que no quiere el pueblo de Nicaragua.
Quiere la reconciliación y está fatigado del conflicto;
quiere empleo y bienestar social alcanzados por sus propios
esfuerzos, a los cuales debe asesorar una cooperación
internacional respetuosa de las iniciativas nacionales; quiere
transformaciones profundas en el Estado y la economía que no
pongan en peligro sus conquistas y sus derechos legítimamente
adquiridos; quiere la modernización que no destruya sus
tradiciones; y, por sobre todo, quiere un desarrollo sin pobreza.
Estas aspiraciones, expresadas sencillamente, coinciden
con los propósitos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en Nicaragua.
Nuestro trabajo en este país ha tenido como principal
horizonte sumergirse en la realidad de Nicaragua y trabajar por
ella con el único interés de servir y cooperar para que esas
transformaciones sean posibles. Nuestra fuerza proviene de una
suma de ideales humanos que tienen que ver con la democracia,
los derechos humanos, el mejoramiento tecnológico y productivo
y la expansión de los valores culturales.
Los promotores comunitarios, piezas fundamentales para
los proyectos de desarrollo, tienen grandes responsabilidades,
arduas y diffciles tareas, cuyo éxito depende de ser un
güegüensín, un hombre o una mujer comprometidos con una
misión de elevado contenido espiritual. Sin esa potencia que
exalta las mejores virtudes humanas, las tareas de capacitación,
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organización, servicios y ejecución de proyectos, carecen de
fuerza y se pierden en el trabajo rutinario y burocrático.

El gran proyecto nacional para Nicaragua está vinculado
a lo que podamos hacer bien en los sectores de salud, educación,
provisión de agua potable, infraestructura sanitaria y alternativas
de empleo productivo.
Reactivar la economía de los pobres, de los pequeños y
medianos productores rurales y de las personas vinculadas a la
economía informal, es una condición de la paz y la
reconciliación.
En ese sentido, lo que estamos haciendo y vamos a hacer
con el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) a través de
PRODERE y otros programas constituye una metodología de la
acción, que tiene en el trabajo comunitario la clave de su
eficacia. Por eso la necesidad de su comunicación constante con
sus comunidades.
Para el Gobierno, PRODERE es, hasta la fecha, el único
programa de desarrollo en apoyo a la paz que cuenta con los
cuatro elementos necesarios:
financiamiento suficiente,
asistencia técnica internacional, participación gubernamental y
municipal, y participación de las comunidades y poblaciones.
Esto le da a PRODERE una doble importaacia, No solo es un
programa que beneficiará concretamente a las poblaciones
afectadas de los municipios, sino que es un ejemplo vivo de lo
que el nuevo Gobierno podría hacer a nivel nacional si contara
con los recursos adecuados.
El PNR se está fortaleciendo como una instancia de
coordinación y gestión para la política de reconciliación. Su
compromiso con el seguimiento a la ejecución de acciones y
recursos y con la evaluación de proyectos es de gran
importancia.
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De igual manera, debe ser un instrumento técnico para
requerimientos
de cooperación internacional
técnica y

financiera, que es imprescindible para Nicaragua. A veces, no
se comprende muy bien la necesidad y la importancia de esa
cooperación. A veces se crea una falsa disyuntiva, un falso
problema, entre la cooperación internacional y la gestión
nacional. La primera no puede sustituir a la segunda y la
segunda debe clarificar los alcances y los contenidos de la
asesoría internacional para un trabajo armónico y equilibrado.
En este aspecto, hemos logrado avances significativos a través
del Ministerio de Cooperación Externa de Nicaragua.
Señores promotores de salud:
a medida que sus
esfuerzos mejoren su perfil técnico y constituyan un permanente
compromiso con Nicaragua, será más eficiente su contribución
democrática, lograremos en un plazo más breve la construcción
de ese reino de los cuatro soles que soñaron los hombres del
Cacique Nicarao, forjador de una utopía que puede tener un gran
principio de realidad.
Muchas gracias.
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Primera
Conferencia Internacional
sobre Protección,
Fortalecimiento y Dlignificación del Poder Judicial
Managua, 4 de septiembre
La Conferencia Internacional que hoy inauguramos tiene
para el Sistema de las Naciones Unidas, para los países, y para
los demás organismos cooperantes, una decisiva y trascendental
irnpo rtancia.
Quizás por primera vez, bajo el hospitalario cielo de
Nicaragua, se han reunido los más elevados dirigentes de uno de
los Poderes del Estado para analizar sus problemas, su papel
frente a la sociedad, y su inserción en la vertiginosa dinámica
contemporánea, política, social y económica.
A partir de esa reflexión se busca una metodología de
trabajo y de gestión para canalizar el aporte intelectual, la
asesoría técnica, y los recursos de la cooperación internacional.
El Programa de la Conferencia es una novedosa
perspectiva acerca de las dificultades y opciones para la
protección, fortalecimiento y dignificación del Poder Judicial.
Esa perspectiva se enmarca en el propósito de la
cooperación para el desarrollo, dirigido a fortalecer el Estado de
Derecho.
Pero este fortalecimiento, además de ser instrumental y
funcional, debe ser vivo y creativo, para que alcance sus
objetivos democráticos.
En el mundo contemporáneo ha hecho crisis el principio
de la legalidad que es el elemento articulador del consenso
social.
En la vida cotidiana, las reglas del juego para la
convivencia y el respeto constituyen un requisito fundamental
para evitar el imperio de la ley de la selva.
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Si el principio de legalidad no compromete a todos la
función de justicia será profundamente perturbada; con ello, el
ejercicio de la libertad también se vulnera.
Las Naciones Unidas han asumido el desarrollo humano
como una meta impostergable para el fin de siglo.
En ese
desarrollo, el llamado índice de libertad humana es una medida
relevante que integra la protección de los derechos humanos, la
participación ciudadana, la lucha por la paz, y la erradicación de
la pobreza y la enfermedad.

Es un desafio de amplias dimensiones. Pero tenemos
que asumirlo, superando las fronteras nacionales y la carga
ominosa del pesimismo.
Para las Naciones Unidas y para miles de hombres y
mujeres vinculados a la cooperacion internacional y
comprometidos en cada país con el único propósito de servir, la
única fortaleza es la esperanza en un nuevo humanismo.
Pese a la violencia, pese al deterioro de los valores y· a
pesar de la enfermedad, la muerte y la pobreza, tenemos fé en
el hombre. Sin esa fé no es posible la civilización.
Nicaragua es un ejemplo de ese nuevo humanismo,
elevado a las tareas del Estado por medio de la reconciliación y
del diálogo. Usted, Señora Presidenta, simboliza ese modelo de
esperanza. Tenga la seguridad que Latinoamérica y la historia
en muy corto tiempo compartirán ese liderazgo.
No es casualidad que sea aquí y ahora, en este país
sorprendente, donde se reúnan los hombres de la judicatura para
expresar en un ámbito muy amplio una verdad conocida pero que
no se asume en toda su gravedad: si no frenamos el deterioro de
la justicia en el mundo corremos el riesgo de sacrificar la
democracia.
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El fortalecimiento del Poder Judicial es una tarea de toda

la sociedad, sin exclusiones y mediante una cuidadosa selección
de prioridades.
Esa sumatoria compromete por igual a los de arriba y a
los de abajo, unidos por el respeto a los deberes y derechos y
dinamizados por el ejemplo ético y la responsabilidad social.
El desarrollo humano debe ser para la gente, por la gente
y con la gente. Los pobres, que son la mayoría de esa gente, no

son una carga para la democracia sino su principio de realidad
a medida que hagamos viables sus enormes posibilidades.
El Estado de Derecho y la democracia son conceptos
vacíos si no se asumen como problemas de todos.
Los valores de una sociedad se miden a través de sus
prioridades y de la asignación de recursos para esas prioridades.
Señores Presidentes de las Cortes Supremas:
Si el
principal objetivo es construir una cultura de legalidad, nuestra
meta es la dignificación del Poder Judicial, como garante de esa
cultura y de los acuerdos sociales.
Las generaciones futuras nos juzgarán por el grado de
desarrollo humano, más que por el ingreso per capita,
Los riesgos de las polarizaciones y conflictos, de la
injusticia y de la cultura de la muerte no sólo afectan el mundo
del presente; serán una pesada y terrible deformación de la
condición humana para el mundo del futuro.
En este contexto, hacemos público nuestro compromiso
de apoyo irrestricto a los proyectos que elaboremos
conjuntamente para el fortalecimiento del Poder Judicial.
Esperamos las conclusiones, decisiones y recomendaciones de
esta
conferencia.
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Tengo la certidumbre
que los países y organismos
internacionales aquí representados comparten el interés y la
decisión de darle prioridad a un Poder Judicial moderno,
fortalecido, independiente y acatado por la sociedad entera.

Muchas gracias.
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Acto para los discapacitados de guerra y firma del Programa
de Reconciliación Nacional, Managua, 14 de febrero
Para quienes miramos el futuro con optimismo y no nos
resignamos a esa oscura visión que define al hombre como un
·lobo para el hombre, para los que creemos que la historia de la
civilización y la cultura humana es el triunfo sobre las
dificultades, las contradicciones, el egoísmo, la violencia y la
muerte, para aquellos que pensamos en las potencialidades que
es capaz de desarrollar el ser humano, el evento que hoy nos
reúne significa un estímulo que vivifica el espíritu para continuar
luchando por un mañana mejor, en donde el respeto a las
diferencias y al derecho de los demás fertilice la tierra de la
esperanza y así los esfuerzos de todos fructifiquen en la
creatividad, la imaginación y la inteligencia para ser útiles a la
sociedad, haciendo de la vida un ejercicio de la paz, la
democracia y la felicidad.
Ayer, mientras leía en las hojas de un vespertino de esta
capital las declaraciones de Don Carlos García y Don Fabio
Tablada, quienes resaltaban las coincidencias que los unen, sin
renunciar a las diferencias que los distinguen, vinieron a mi
mente las anteriores reflexiones y tuve la certeza de que el
porvenir será para esta generosa nación un camino abierto al
progreso, con un temperamento que ha sido formado por el
carácter altivo y tesonero de miles de hombres y mujeres del
común, por la poesía de Rubén Darío y Don Pablo Antonio
Cuadra que le cantan a la vida y a las albricias de la tierra. Me
sorprendió encontrar en sus palabras un aliento de esfuerzo y una
vocación transformadora capaces de superar todo tipo de
penurias para alcanzar los ideales que ennoblecen el transcurrir
de nuestras vidas sobre la faz de la Tierra.
Pido al Dios de los pobres y de los países de esta
América mestiza que nos ilumine para materializar los designios
de la perfección de su ejemplo, para que Nicaragua avance y
enseñe al mundo un camino a la equidad, la paz y el desarrollo.

40

40

Señora Presidenta de la República, señores participantes
del encuentro, señores funcionarios, este evento reafirma el
compromiso que todos tenemos con la paz, que no es otra cosa,
como dijera el amigo García, que desprenderse del odio, del
rencor, de las rencillas y del revanchismo que puedan existir en

nuestros corazones, para que, como aspira el amigo Tablada, las
fuerzas enemigas en combate se encuentren y hermanen en la
lucha para resolver los problemas que los afectan.
Esos fueron Jos propósitos que le dieron origen a las
Naciones Unidas y es ese el objetivo de nuestro trabajo en
Nicaragua.
Usted, Señora Presidenta, quien encarna para el mundo
el liderazgo de la reconcíliación, ha interpretado como pocos
dirigentes el momento histórico de su patria, sembrando con
amabilidad y afecto las semillas del diálogo y la concertación
para que Jos conflictos se expresen sin violencia, sin terrorismo,
sin destrucción.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo constituye un honor participar en este encuentro y
contribuir con su pequeño aporte al programa de reconciliación
nacional.
El PRN enmarca una feliz coincidencia entre las
prioridades sociales de la política nacional y el mandato que la
Organización de las Naciones Unidas ha determinado para el
PNUD durante el quinquenio comprendido entre 1992 y 1996.
Esta coincidencia se basa en la certidumbre de que las
comunidades populares deben liderar, con las herramientas
técnicas y financieras necesarias, un proceso de cambio de la
sociedad, cimentado en la construcción de una ética de la
productividad, el esfuerzo y la convivencia pacífica.

esa

Ustedes, con su ejemplo, reiteran
fe que anima las
profundas transformaciones de la historia contemporánea. La
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relación entre las naciones del mundo ya no será por la vía de las
confrontaciones que nos imponían los fundamentalismos.
Hoy,
como nunca antes en la historia, el reto de la humanidad será
buscar en el estímulo a la capacidad del hombre nuevos
horizontes de realización para sus sueños y expectativas.
Aquí, en este sitio, vivimos una situación análoga.
Luchamos por que cada uno de los nicaragüenses pueda
compartir ta responsabilidad de hacer de su país una nación

grande y soberana.
Los propósitos definidos en el Programa de
Reconciliación Nacional buscan proveer a los ciudadanos
afectados por la guerra de los instrumentos de liderazgo con los
cuales contribuyan a mejorar los niveles de bienestar colectivo,
a incrementar la riqueza nacional y a reivindicar las conquistas
populares que hacen de este país una sociedad excepcional en el
concierto de los países en vías de desarrollo.
Los énfasis principales del PRN se orientan al desarrollo
de proyectos de la comunidad en las áreas de la producción, la
cultura, y la satisfacción de necesidades básicas.
La estrategia del proyecto se base en la participación con
liderazgo de la comunidad. No se trata de superponer soluciones
transitorias a problemas puntuales.
Se busca revisar los
contenidos de la participación comunitaria, para que ella se
manifieste a través de una relación más compleja entre la
sociedad civil y el Estado, asumiendo los problemas de la
gobernabilidad a través del uso de información, del
adiestramiento para la apropiación de tecnologías productivas, de
la capacidad de trasformar los entornos económicos y sociales,
de hacer realidad la oferta de bienestar y la capacidad de acceso
a ese bienestar.
La política social de este país supera la fragmentación
tradicional que la separa de lo económico. En los lineamientos
del plan de desarrollo confluyen los objetivos de paz, las
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inversiones en desarrollo humano, y las expectativas de
crecimiento económico, las cuales no serían posibles en un clima
de inestabilidad política. Así mismo es fundamental ampliar la
base de iniciativa privada, incorporando a los sectores populares
y a las poblaciones afectadas por la guerra para que con su
trabajo recuperen la actividad productiva en los territorios que
una vez, no hace mucho tiempo, hicieron de Nicaragua el
granero de Centro América.
Los campesinos y las bases sociales del país serán
quienes construyan una nueva Nicaragua, más rica, más amable
y generosa para sus hijos. El compromiso de apoyo al PRN que
hoy firmamos es tan solo el inicio de un proceso a partir del cual
el Gobierno y la ciudadanía nicaragüenses, unidos con la
cooperación internacional, trabajemos mancomunadamente
por
responder al compromiso de materializar las expectativas de un
conjunto de hombres y mujeres que hoy luchan en el marco de
la civilidad, como lucharon ayer en un escenario de violencia por
transformar una realidad de penurias en un horizonte de bienestar
y progreso.
Muchas gracias.
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El Plan de Reconciliación Nacional en Nicaragua
Entrevista a la Revista "Hombres de Maíz", Managua, Julio
Nicaragua, por una serie de circunstancias, es
indudablemente el país en donde más ha avanzado el proceso de
pacificación de la región. Sin embargo, el esfuerzo para asentar
la paz no es tan lineal ni rápido. Por el contrario, está lleno de
dificultades y contradicciones.
Sobre el tema, "Hombres de Maíz" ha conversado con
Francesco Vincenti, desde hace 4 años Representante Residente
de las Naciones Unidas en Nicaragua.
Vincenti abre la discusión recordando el advenimiento
inesperado de doña Violeta de Chamorro al poder y la
"necesidad imperiosa de que el nuevo Gobierno que había
surgido de las elecciones de febrero del 90 inspirara y ganara
confianza interna e internacional lo más pronto posible. Y que
se presentara cuanto antes como un Gobierno democrático que
trataba de dar una respuesta institucional a un problema
nacional tan explosivo, una vez que refugiados, repatriados y
desplazados se fueran reinsertando en sus lugares de origen".
Para todo esto, subraya el jefe del PNUD, "es necesario
que el Gobierno, ahora en parte consolidado, se articule siempre
más con la comunidad internacional y con la sociedad civil: es
decir el conjunto de fuerzas políticas y sociales a todos niveles,
sin exclusiones, para practicar demacradas locales"
El Plan de Reconciliación Nacional (PRN) es "el
instrumento clave de articulación entre Gobierno, comunidad
iniemadonat y sociedad civil que ya ha logrado en los foros
internacionales asegurar un tratamiento de excepcionalidad para
la situación de post-guerra en Nicaragua, mientras que al
interior ha promovido el esfuerzo de concertación y de diálogo
nacional".
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Vincenti se refiere sobre todo al reciente exitoso
encuentro en Washington con los países donantes en donde
concurrieron "en una sola orquesta" todas las fuerzas políticas y
sociales del país.
A la pregunta de ¿hacia qué modelo de sociedad se
dirigiría este esfuerzo?, Vincenti contesta: "Aquí en Nicaragua

estamos frente a un cambioprofundo hacia un modelo
diferente. Nadie sabe exactamente cómo transitar de una
economía centralizada a una de mercado. Seria simple aplicar
una receta de mercado salvaje a como sea; pero ¿cuáles
serian los costos sociales?
La eficiencia debe ser orientada al beneficio de la gran

mayoría, para que resuelva sus problemas de sobrevivencia como
tales. Por eso es que se necesita de una nueva estrategia
coordinada y de consenso porque si ná, no se llegará nunca a la
paz. Hay que ver cómo llega la paz concretamente a las
personas y no se quede en los papeles"
Vincenti se muestra cautelosamente optimista sobre la
voluntad de reconciliación
de los actores del escenario
nicaragüense:
"No todos están todavía sintonizados, pero la

mayoría han entendido que no hay otra salida y están trabajando
en esa dirección; hasta hace un año hablaban de concertacián,
pero sin creer verdaderamente en esa palabra".
Vincenti
no oculta
las dificultades
para
una
implementación exitosa del PRN: "el proceso de pacificación

sigue todavía lento, junto a los problemas clásicos de toda
coyuntura post-bélica. Hay circulación de armas en manos de
civiles, resentimientos, polarizaciones políticas. En Nicaragua
hay que añadir una gran debilidad institucional porque los
ministerios se han vaciado con el plan de reconversión
ocupacional. Además la ayuda internacional, comprendido el
grueso de la ayuda lograda recientemente en Washington, ha
sido vinculada hasta ahora fundamentalmente a la balanza de
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pagos y estabilización. Muy poca ha sido la entrada de dinero
fresco para la reactivación económica y las inversiones".
Las únicas tímidas inversiones (además de comercio y
servicios) han sido en el café y algodón, pero sus precios
internacionales se encuentran deprimidos.
.
El jefe del PNUD muestra también su preocupación por
la "ausencia de ahorro interno, la falta de capital nacional que
no ha regresado masivamente, y la debilidad del sector privado".
De todas formas, Vincentí está convencido que el PRN
tendrá éxito. Los 6 millones de dólares (3 puestos por el
gobierno y 3 por el PNUD) constituyen el "capital semilla" para
estructurar el PRN. Luego vienen los fondos de la comunidad
internacional (comprendido CIREFCA), del Fondo de Inversión
Socio-económica (FISE) y del Plan de Inversión Pública. Por lo
que se refiere a los ejes del PRN (concentrado prácticamente en
28 municipios de la 1, V y VI Regiones, además del Atlántico
Norte y Sur), cuatro son las prioridades: tenencia de la tierra,
incremento de la capacidad productiva y generación de empleo,
mejoramiento de las condiciones de vida de la población (salud
y educación), y administración de la justicia.
El PRN debe además actuar en conjunto y
armónicamente con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de
Inversión Pública, "de manera que no hayan acciones disperses
ni duplicaciones de esfuerzos y que también la actividad
humanitaria se conciba como una preparación de una etapa
siguiente de consolidación y desarrollo."
Según Vincenti "la modalidad fundamental para
concretizar las iniciativas del PRN son los comités técnicos
municipales (o de rehabilitación económico/social) presididos
por los alcaldes y conformados por representantes de las
instituciones nacionales, el Instituto de Fomento Municipal
(INIFOM) y las faenas vivas de las comunidades. comprendidos
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naturalmente los desmovilizados de ambos bandos del conflicto
pasado".
Allí se tomarían de forma participativa las decisiones de
todo el quehacer de la zona.
En este sentido, la experiencia de PRODERE ha tenido
un papel sobresaliente en tanto "programa laboratorio que
introdujo por primera vez y con éxito la fórmula de los comités
municipales y que opera para el desarrollo micro-regional".
PRODERE ha sido "el efecto demostrativo que ha ayudado a
montar el PRN. Antes era solamente un programa de desarrollo
rural integral cuya novedad consistía en preocuparse no
solamente de los repatriados y desplazados, sino de toda la
comunidad, según una concepción territorial de la cooperación.
Nadie hubiese imaginado que PRODERE iba a tener esa
proyección. Hay que reflexionar y sistematizar esa experiencia
nueva de las Naciones Unidas en Nicaragua para que sea
provechosa para otras regiones y paises."
Según Vincenti, sería suficiente que 100 de los 600
millones comprometidos por la comunidad internacional en
Washington con Nicaragua, fueran utilizados en el marco del
PRN.

Y concluye nuestro interlocutor: "No hay que irse de
Centro América y de Nicaragua; la comunidad internacional
debe estar presente, sobre todo Europa, que juega un papel de
equilibrio. Aunque sea ofreciendo solo un apoyo y una atención
política. Porque si ná, se arriesga de echar a perder lo frágil
pero precioso que se ha construido de Esquipulas para acá en
cuanto a pacificación.
Nosotros, como Naciones Unidas,
seguiremos aportando en todo lo que está a nuestro alcance para
que ya no hayan guerras en el Istmo y los conflictos sean al fin
canalizados hada formas democráticas".
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Entrevista con el Sr. Juan José
Económico, Managua, 21 de octubre

Medina,

de Vistazo

¿Cómo ve usted la situación de Nicaragua?
Yo la veo resumida en 4 temas:
- Paz
- Democracia
- Desarrollo
- Modernidad
Son tareas enormes, incerdependientes entre sí. Otros
países tienen que enfrentar alguna o algunas de ellas, pero
Nicaragua es un caso excepcional, tiene que enfrentarlas todas a
la vez. En eso consiste realmente la especificidad de Nicaragua.
Otro aspecto distintivo de la situación de Nicaragua es su
origen. Esta situación nace de unas elecciones originadas en un
acuerdo político.
Cuando existe un acuerdo político, los
términos se deciden consensualmente. Por eso, es mucho más
posible que una democracia provenga de un acuerdo político que
de un hecho militar. Y en una democracia se aprende haciendo,
equivocándose a veces, y corrigiendo los errores entre todos, sin
excluir a nadie, con aportes de todos. Porque la democracia es
libertad de pensamiento, es diálogo, es escuchar y opinar.
¿En qué se ha avanzado?
En todo. Si revisamos el marco inicial del actual
proceso nicaragüense, que son los acuerdos de Esquipulas II,
vemos que allí se habla del procedimiento para establecer la paz
firme y duradera en Centroamérica, en base a la reconciliación
nacional fundada en el cese de hostilidades y el diálogo, la
democratización, y la normalización de las relaciones de las
relaciones entre los países del área. Hoy la paz es firme y la
reconciliación está en plena marcha, se han establecido una
economía de mercado y un sistema democrático, y las relaciones
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internacionales

en el área y con el mundo han cambiado

sustancialmente.
Claro que estos son sobre todo marcos generales que
todavía se deben profundizar e institucionalizar, dándoles un
carácter propio, pero es evidente que se ha avanzado.
Pero en los últimos tiempos han aumentado
notablemente las desigualdades y ha crecido el
número de pobres
La situación en ese aspecto es aún más compleja, porque
no es lo mismo ser pobre desde siempre que sentirse
empobrecido. Los nicaragüenses conocieron épocas en que el
PIB per capita pasó de los mil dólares. Ahora, según dicen, está
alrededor de 400. Las razones son múltiples y complejas, pero
es claro que existe un problema allí, un problema que además de
ser social y económico es político, porque puede comprometer
la viabilidad de la gobernabilidad democrática.
El problema es cómo incorporar esa gran masa de pobres
a la vida política y económica del país, cómo ver en ellos más
una potencialidad que una carga. Los pobres de Nicaragua
poseen un volumen excepcionalmente alto de recursos
convencionales (como tierra agrícola, propiedad urbana o medios
de producción) y no convencionales (como organización,
solidaridad y disciplina social), y el país necesita incorporar esos
recursos junto a los de los grandes y medianos propietarios. Es
preciso también eliminar de una vez por siempre la falsa
dicotomía entre lo económico y lo social.
Una política
económica que mejore los niveles de empleo e ingreso de las
mayorías pobres mejorará notablemente sus condiciones
"sociales". a la inversa, al mejorar la situación de la mayoría se
amplía la base del mercado y el conjunto de la economía se
beneficia. Estas consideraciones son criticas al definir qué tipo
de desarrollo quiere Nicaragua y seguramente van a ser
fundamentales en la próxima reunión con la Comunidad
Internacional, en marzo de 1993.
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El Gobierno
parece
actuar
como "bombero",
apagando incendios, sin un programa económico
Es claro que las medidas de estabilización y ajuste están
en marcha y que se ha implementado una econorrúa de mercado.

Ahora debe especificarse el tipo de econorrúa de mercado
nicaragüense en el mediano y largo plazo que, corno decíamos,
será seguramente terna en la agenda de la reunión con los
donantes.
No podemos, entonces, mirar unas medidas correctivas
iniciales como la implementación acabada de un modelo. Este
"modelo nicaragüense" de libre mercado está por definirse. Es
claro que a nivel mundial existe actualmente un consenso para
desatar las trabas a la iniciativa privada. Pero esto no debe
asimilarse siempre a las formas extremas de neoliberalismo. En
todos los casos el Estado y la sociedad definen un marco dentro
del cual se despliega esa iniciativa privada. Es un marco de
naturaleza sobre todo legal y económica, pero que también tiene
componentes sociales y culturales. En Nicaragua, las medidas
macroeconórnicas de estabilización y ajuste del presence
Gobierno han sido muy exitosas, constituyendo un primer paso
sin el cual no es posible una normalización del país, pero al cual
es preciso ahora complementar con medidas específicas que, sin
alterar significativamente el programa de estabilización, induzcan
un desarrollo económico y social del cual participen todos los
nicaragüenses.
Hablando de actores, en Nicaragua la desconfianza
parece ser la característica predominante entre los
actores sociales y políticos
Esto tiene que ver con el atascamiento actual. En una
democracia el modelo de sociedad se define por consenso. Pero
eso requiere una verdadera reconciliación, con tolerancia y
respeto a las diferencias, para llegar a un acuerdo a través de un
diálogo verdadero. Es importante que los actores salgan del
empantamiento en cosas formales y de simple mecánica. Por
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respeto a esa gran masa de indigentes que esperan acciones
eficaces, y para no desgastar la credibilidad democrática de los
actores y de las instituciones, se debe entrar a un diálogo de

fondo, sobre los temas sustantivos urgentes.
¿En qué medida los problemas
con la ayuda
internacional comprometen la gobernabilidad
de
Nicaragua?
La Comunidad Internacional es consciente del carácter
indispensable que tienen los fondos externos para la economía
nicaragüense en este momento. Todos sabemos que los ingresos
por asistencia externa son entre 3 y 4 veces los ingresos por
exportaciones. Pero el país, como lo expresó la Sra. Presidenta
en su último discurso televisivo, sabe que debe aprender a
caminar por sus propios medios, entre otras cosas porque no
puede proseguir el actual ritmo de endeudamiento de cerca de
USO 400 millones al año. Además, las donaciones decrecerían
en los años próximos, por razones como la ayuda urgente a
países en situación dramática, como Somalía y otros países
africanos, o la necesidad de la Unión Europea de atender a los
países de Europa Oriental para impedir una situación explosiva
en su vecindario.
El problema básico con la ayuda internacional es el costo
de oporturúdad, que no se va a repetir. Por eso es esencial que
el país llegue a las próximas conversaciones con la comunidad
cooperante con un modelo claro, del que se deduzca
elocuentemente la potencial eficacia de la cooperación con
Nicaragua, y así permita mantener la "inercia" de ayuda por
parte de los países y organismos que actualmente cooperan con
el
país,
e
incluso
atraer
a
otros.
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Conmemoración del 47 Aniversario de las Naciones Unidas
Managua, 23 de octubre
De un monarca europeo se decía que en sus dominios no
se ponía el sol. En 1992, a varios siglos de distancia, podemos
decir que el sol no se pone en los dominios de ningún hombre,
por humilde que sea.
Este ilimitado ensanchamiento del
horizonte humano es producto de los modernos medios masivos
de transporte y comunicación que sitúan en nuestra sala el
acontecimiento político de otro continente, o la hazaña deportiva
al otro lado del mundo, o la muerte dolorosa en una perdida
aldea montañesa; y es producto también de la conciencia
creciente de que habitamos en un ambiente común, en el que los
complejos industriales originan lluvias ácidas a miles de
kilómetros de distancia, y en el que las selvas como la amazónica
son pulmones para la población de todo el planeta; pero sobre
todo es producto del sentimiento de comunidad y del
compromiso de solidaridad entre los miembros de la especie
humana, por encima de cualquier consideración biológica, social
o ideológica.
Hoy el centro del mundo está en cualquier lugar en que
se desarrollen conflictos humanos significativos, y en esta "aldea
global", como llamara al mundo moderno un pensador, se
cumplen los hermosos versos del poeta inglés John Donne en que
se inspirara Emest Herningway para dar nombre a su novela
"Por quién doblan las campanas" (perdónenme si cito de
memoria):
"Cuando muere un hombre mueren todos los hombres.
La próxima vez que oigas las campanas no preguntes por quién
están doblando: están doblando por ti"
Hoy todos los seres humanos pisamos un solo planeta,
respiramos un mismo aire y tenemos un destino común.
Pero si miramos a través de ese aire, no siempre puro,
a este planeta, no siempre en paz, vemos un sacudimiento
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general

de las estructuras

sociales,

políticas,

geográficas

y

económicas.
Y, mirando más profundamente, observamos que esos
conflictos que ocurren en Europa Oriental, en Asia, en el Medio
Oriente, en Africa, en Latinoamérica, y hasta en los propios
paises hiperdesarrollados, y que no pueden ya nunca más ser
considerados como conflictos locales, sólo pueden resolverse
creando nuevos conceptos y una nueva praxis política.
Las nuevas maneras de pensar
con toda naturalidad, términos nuevos.
mis diccionarios de ciencias sociales
"concertación", y no aparece.
No
politólogos de hace una o dos décadas.

los problemas generan,
Por eso, he buscado en
y políticas la palabra
existía para eminentes

Como ésta, muchas cosas nuevas e importantes para la
humanidad ocurren y se hacen en Nicaragua. Pero permítanme
ejemplificarlas en esa idea de concertación que implica tantos
aspectos novedosos y vitales:
Implica la convocatoria hecha a todos los estamentos,
grupos y comunidades, por un ejecutivo que en medio del mar
agitado de la crisis se mantiene firme en la meta de a la vez
liderar y acrecentar la participación de todos en la construcción
de ese futuro mejor.
E implica la participación de un Poder Legislativo lúcido

y activo que transforme el conflicto armado de ayer en el debate
de hoy, atemperando la pasión con la responsabilidad por el
destino del país.
Y la participación del Poder Judicial, consciente de su
labor quijotesca de amparo a cada hombre, al solitario, al
desvalido y al inerme, como principal salvaguarda de la sociedad
democrática.
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Y del Poder Electoral, no el único pero sí el más prístino
instrumento de expresión de la voluntad común.
Y de las Fuerzas Armadas, auxiliares de la justicia,
empapadas de la enorme responsabilidad que implica el
monopolio de la fuerza por parte del Estado.
Y los partidos políticos y organizaciones de la sociedad
civil, deliberantes y expresivos, voceros de la comunidad que se
pueden concradecir en los medios pero nunca en ese fin que es
el bien común por encima del interés individual.

Y la iglesia y organizaciones no gubernamentales,
ejercitando simultáneamente el compromiso y el desinterés.
Y los grupos financieros e industriales, luchando por
reconstruir lo que arrasaron los conflictos internos y las
confrontaciones internacionales.
Y los trabajadores del campo y Ja ciudad, aportando su
esfuerzo en este momento crucial, aceptando como parte de pago
Ja esperanza de que el futuro construído entre todos será más
feliz y menos dificultoso.
Confiamos en que nuestra presencia les diga a todos
estos nicaragüenses que no están solos en la lucha cuyo desenlace
es crítico para la humanidad, no sólo porque es el destino de un
grupo de seres humanos, sino porque hoy todas las influencias
son de multiple vía y lo que se decide en Nicaragua es, en más
de una manera, el destino del hombre.
Por esas razones estamos aquí, para ofrecer, por
delegación de los pueblos del mundo, cooperación para el
desarrollo humano, para un desarrollo que busca la felicidad de
todos
por
vía
de
la
participación
de
todos.
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Y tal como cité a un poeta para empezar, quiero citar a
un poeta para terminar. Que esta reunión nos sirva a todos para
reafirmarnos en la tarea que Paul Eluard definió así:

"Lograr que sean para todos el pan, para todos las rosas".
Muchas gracias.
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Acto conmemorativo del Día de los Derechos Humanos
organizado por el CENIDH, Managua, 10 de diciembre
Habitualmente se sitúa el origen histórico del concepto
de los derechos humanos en la "Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano", votada por la Asamblea Nacional
francesa en 1789.
Allí se proclamaban la libertad y la igualdad en los
derechos para todos los hombres y se reivindicaban sus derechos
naturales e imprescriptibles:
la libertad, la propiedad, la
seguridad, la resistencia a la opresión, condicionantes de toda
asociación política legítima.
Pero este concepto de los derechos inalienables que tiene
todo hombre por el solo hecho de serlo va mucho más allá, más
allá inclusive de esos antecedentes que son las declaraciones de
derechos de las colonias inglesas en América, en el mismo Siglo
XVIII, y la declaración de derechos inglesa de 1689.
Llega hasta la antigüedad, hasta esos momentos en que,
según las hermosas y profundas palabras de Marguerite
Yourcenar, el hombre estuvo solo, sin dioses que le ordenaran,
dependiendo solo de sí y de su especie para definir sus pautas de
conducta. Porque el núcleo de los derechos humanos es un
núcleo ético, y la extensión del concepto de derechos humanos
a otras esferas diferentes a la vida política es solo el
reconocimiento de que la ética es el único articulador verdadero
de cualquier actividad hwnana.
Se han diferenciado categorías de los derechos humanos
que han dado origen a los dos pactos internacionales de
aplicación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, votada en 1948 por las Naciones Unidas: el Pacto de
los Derechos Civiles y Políticos, por un lado, y el Pacto de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el otro, ambos
firmados en 1966 y vigentes a partir de 1976.
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Se señala, entonces, que los derechos civiles se refieren
a la personalidad · del individuo (libertad personal, de
pensamiento, de religión, de reunión, libertad económica) y que
con ellos se garantiza al individuo una esfera en la cual moverse
lícitamente siempre que su comportamiento no maltrate a otros.
Estos derechos básicamente fijarían límites al Estado,
obligarían al Estado a una actitud respetuosa de no intervención.
Los derechos políticos (libertad de asociación en partidos,
derechos electorales) estarían vinculados a la formación del
Estado representativo democrático en su forma moderna e
implicarían una libertad activa, una panicipación de los
ciudadanos en la dirección del Gobierno.
Los llamados derechos sociales (derecho al trabajo, al
estudio, a recibir asistencia en la necesidad, protección de la
salud, liberación de la pobreza y de los temores), originados en
las nuevas formas de la sociedad industrial, implican un
comportamiento activo por parte del Estado para garantizar a los
ciudadanos una situación de certidumbre. Se habla ya hoy,
además, de los derechos colectivos, como el derecho al medio
ambiente.
Y seguirán apareciendo otras conceptualízaciones de los
derechos humanos, a la vez nuevas y viejas, a la vez simples y
complejas, porque los derechos humanos son la manifestación
variada y cambiante de un solo tema básico: el respeto que todo
individuo merece a pesar de que no existen dos hombres iguales,
es decir esencialmente el respeto a las diferencias.
Por eso, en el preámbulo a la Declaración Universal de
Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones
Unidas de 1948, el primer párrafo dice:
"Considerando que la libertad. la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros
de
la
familia
humana".
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Son las anteriores palabras trascendentales en la hora
actual de Nicaragua, en medio de ese proceso de reconciliación
nacional sin exclusiones que ha emprendido el país para construir
una paz estable, un desarrollo sostenible y un Estado de derecho
sólido, y para reinsertarse en el mundo moderno. Vistas cada

una por separado son ya tareas difíciles, más aún si se las asume
simultáneamente. Pero no hay alternativa: no se puede
construir la democracia política si existen afrentosas
desigualdades sociales, no serán nunca ciudadanos productivos
desde el punto de vista económico hombres desprovistos de
alimento, de educación, de salud, de techo o de dignidad. Es
preciso construir al ciudadano tornando en cuenta al empresario,
tornando en cuenta al trabajador, tornando en cuenta al padre o
al esposo, tomando en cuenta al partidario político.
No podemos perder de vista, entonces, en las diferentes
fases del proceso de reconciliación y reconstrucción nacional que
vive Nicaragua, que el proceso es uno solo, porque es uno solo
el hombre, tal y como lo señala el Secretario General de las
Naciones Unidas en su mensaje para este día:
"La plena dignidad humana significa no solamente
libertad de la tortura sino libertad del hambre. Significa
libertad para votar así como significa derecho a la educación,
significa libertad de creencia así como significa derecho a la
salud. Significa derecho a gozar de todos los derechos sin
discriminación. Y el verdadero desarrollo requiere una sólida
base de democracia y participación popular".

Continúa el Secretario General señalando que 1993 será
un año crucial en la lucha por los derechos humanos. Será el
año internacional de las poblaciones indígenas, un grupo humano
que se encuentra en todo el mundo empeñado en la
reconstrucción de su relación con la sociedad industrial moderna
que prevalece a nivel global.
En ninguna otra tarea como en esta puede actualmente
expresarse de modo tan cabal el respeto a las diferencias. Es
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preciso reconocer todo el aporte que las sociedades y grupos
tribales han hecho en los últimos decenios al avance común de

la humanidad. No basta mencionar los aportes antiguos, por
ejemplo en el campo alimentario, con cultivos como la caña de
azúcar, el tomate, la papa o el centroamericano maíz.
En fechas recientes se calcula que el 75 % de los
medicamentos de origen vegetal que se comercializan en el
mundo, incluyendo analgésicos como la aspirina, drogas
cardiovasculares como los digitálicos, y hormonas como algunos
anticonceptivos se obtuvieron de plantas encontradas en áreas
tribales.
Los pueblos indígenas de muchas partes del mundo han
avanzado considerablemente en los últimos años en el refuerzo
de su posición dentro de sus respectivos países. Los pueblos
indígenas se han organizado local, nacional y regionalmente y
han ingresado a la esfera política de sus provincias y países y al
ámbito diplomático internacional buscando respeto para sus
culturas y una participación justa en las decisiones que los
afectan. Parlamentarios no solo de origen indígena sino que han
hecho de la causa indígena su bandera política se sientan
actualmente en parlamentos como el colombiano o el
estadounidense.
A nivel mundial un momento clave fue el año 1970,
cuando la subcomisión para la prevención de la discriminación
y la protección de las minorías, de las Naciones Unidas, inició
una investigación sobre la discriminación contra los pueblos
indígenas. Al informe del estudio Martínez Cobo, como se le
denomina generalmente, siguió la creación, dentro del Programa
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas para desarrollar patrones
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y
revisar los avances nacionales en lo referente a la protección y
promoción de sus derechos. Actualmente, el grupo de trabajo
esboza una Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos indígenas que se confía estará terminada a finales de
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1993 para su proclamación
Naciones Unidas.

por la Asamblea General

de las

Muchas personas y organizaciones en Nicaragua y en el
mundo se han consagrado a Ja promoción y defensa de los
derechos humanos, a costa, con frecuencia, de dificultades y
riegos significativos; su altruista actividad se ha centrado
generalmente, por imperativos del entorno, en los derechos
civiles y políticos, pero en Ja coyuntura presente del país yo
quisiera llamar la atención también sobre los derechos
económicos, refiriéndome fundamentalmente al Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales vigente a partir de
1976. Este pacto es, sin duda, mucho menos conocido que el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, a pesar de que hoy en día
prácticamente todos Jos Estados miembros lo han ratificado.

Su análisis es también más complejo porque toca a
nociones tan variadas como el derecho al desarrollo, a la salud,
al ocio, a Ja sindícalización o a la cultura. Los derechos a que
se refiere este Pacto tienen que ver con la base de la
organización social · del Estado, con la manera como éste
contribuye a la distribución de los bienes materiales o
espirituales.
Por otra parte, en la Declaración sobre el Progreso y el
Desarrollo en lo Social, proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1969, se subraya:
"La iruerdependencia del desarrollo económico y del
desarrollo social en el proceso más amplio del crecimiento y
cambio, y la importancia de una estrategia de desarrollo
integrado que tenga plenamente en cuenta, en todas las etapas,
sus aspectos sociales ",
Sin comentarios, porque sobran ante la claridad
meridiana del texto, quiero citar a la letra otros aportes de esta
Declaración mundial, referentes a los temas que hoy preocupan
y
entusiasman
a
todos
los
nicaragüenses:
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"El progreso y el desarrollo en lo social exigen el pleno
aprovechamiento de los recursos humanos, lo que entraña en
particular:

a)

El estímulo de las iniciativas creadoras en una opinión
pública ilustrada.

b)

La difusión de informaciones de carácter nacional e
internacional, con objeto de crear en los individuos la
conciencia de los cambios que se producen en la
sociedad en general.

c)

La participación activa de todos los elementos de la

sociedad, individualmente o por medio de asociaciones,
en la definición y la realización de los objetivos comunes
del desarrollo dentro del pleno respeto por las libertades
fundamentales consagradaspor la declaración universal
de los derechos humanos.
d)

La garantía a los sectores menos favorecidos o
marginales de la población de iguales oportunidades
para su avance social y económico a fin de lograr una
sociedad efectivamente integrada".

Estamos en ese escenario democrático privilegiado que
constituye el proyecto nacional nicaragüense, empeñado en
demostrar a los pueblos del mundo que la paz después de un
conflicto armado se puede y debe construir con la herramientas
de la democracia participativa. la integración social y el
desarrollo económico equitativo.
Así, es tarea noble e ineludible proteger la vida, bienes,
familia y libertad de todos y cada uno de los antiguos
combatientes, pero es también necesario traer a la escena a esos
seres hasta ahora ignorados, a pesar de estar onmipresentes, a
esas personas comunes y corrientes que, como lo decía en mi
intervención en un acto previo esta tarde, constituyen toda esa
población que a lo largo y ancho del territorio, invisible como
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las hojas en el bosque, busca activamente la hora de su
integración social, cultural, política y económica.

Es preciso obtener toda la riqueza potencial que albergan
esos desempleados que en los semáforos de Managua se niegan
a mendigar y se aferran a una ética productiva, esos pequeños
campesinos de Chontales y Nueva Segovia que persisten en la
espera de un crédito viable y razonable para sus condiciones
específicas, esos zapateros, ebanistas o maestros de obras que en
San Juan del Sur o en Chinandega creen todavía que tendrán una
oportunidad para poner al servicio del país su experiencia
productiva. Porque en la real vigencia de los derechos humanos
de esas personas se funda el Estado de derecho, en su
participación política y su identificación con un propósito
nacional se funda la gobernabilidad del país, en la mejoría de sus
condiciones de vida se funda la justicia, y en su participación
activa en la producción y sus beneficios se funda una
reactivación
económica
sostenible.
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1993·

La Sra. Presidenta,-en su discurso ala nación, en·
enero, lanza la Estrategia de Reactivación Solidaria y anuncia
fa creacion. del Ministerio de Accíon Social, que tendría
como tarea prioritaria levantar la agenda de necesidades de
las comunidades (Agenda Social).

Transformación de la crisis de la Asamblea. Alianza
de sectores centristas de la UNO con el Frente .Sandínista,
que toma fa••• directiva .. -: Boícot de la Asamblea por- los
parlamentarios de la. .UNO.·

Propuesta por el gobierno de un dialogo nacional que debería de empezr
con los actors politicos y llevar finalmente a la formulación consertada
de un estrategia de desarrollo. Recibo la delegación del secretario
general de las Naciones Unidaspara el dialogo. Acuerdos del 24 de
mayo sobre el ciclo Agricola, y estancamiento del proceso.
Propuesta de la Delegación de Nicaragua en el grupo
consultivo sobre Nicaragua , en Junio , para crear un
grupo pequeño de paises amigos que ayude a los
nicaraguences a sumar sus esfuerzos para la
reconstrucción del país, sugiriendo al PNUD como
facilitador.

Julio: toma de Estelf por reaarmados del ejercito;
sugerencia de miem bros de la Iglesia Católica a la
presidenta de solicitar “Cascos azules de las Naciones
Unidas”; convocatoría del Gobierno al sector privado y
economistas independientes para discutir una propuesta a
las Instituciones Financieras Internacionales, y rápido
rechazo de la UNO y del FSLN
.
. ...
.

.. Agosto:
polémica por las presiones para ulterior reducción
del ejército, con components externos, y por la propuesta de reformas
constitucionales; crisis de los secuestros “gemelos” en Quailí y
Managua que lleva a los acuerdos catalizados por el Gobierno con los
dirigentes politicos que se encontraban libres, la noche del 20 de
agosto

Septiembre; En la celebración del día del Empresario,
la inestabilidad se traduce en expresiones de rechazo al
Gobierno y al ejército.

Octubre- Diciembre: propuesta de la UDC para un Acuerdo Nacional de
Gobernabilidad; propuesta de la Iglesia católica para una asambblea
Constituyente y rechazo del Gobierno; reunions entre partidos y bancadas,
Incluyendo al sector privado y a los trabajadores. Acuerdo UNO_FSLN
del 29 de noviembre sobre reforma constitucional.
En este context, el PNUD organizó o copatrocinó, con el Gobierno
.nacional
.•.
y otros actors, una serie de foros amplios y participativos sobre
temas claves del desarrollo:

·

-

Foro Agropecuario, 23 de febrero de 1993
Foro de la producción, 26 de marzo de 1993
Foro Por seguir Invirtiendo en Nicaragua, 9 de diciembre de 1993.

Clausura del Foro Agropecuario, Managua, 23 de febrero
En toda la historia latinoamericana, el campo ha sido el
gran escenario de los conflictos, desde las luchas agrarias
mexicanas hasta los conflictos que se dan hoy en la Amazonia
suramericana y que involucran innumerables actores económicos,
sociales y políticos. Pero quizás olvidamos a veces que el campo
tiene que ser entonces también el escenario de las soluciones.
Los últimos años nos han enseñado que los países en
desarrollo deben contar esencialmente con sus propios recursos,
y en Nicaragua, como lo han señalado varios de los participantes
en este Foro, esos recursos son esencialmente el agua. la tierra
y su población campesina.
En los países subdesarrollados. el campo ha sido la
principal aunque no la única víctima de los modelos copiados sin
consideración a las realidades nacionales.
Como lo señalaba
otro de los participantes, los países en desarrollo son a veces
demasiado fieles con los modelos, y por eso vemos la paradoja
de que algunos países pobres abren sus fronteras a los productos
agrícolas importados y colocan a sus productores en absoluta
dependencia de la iniciativa privada, mientras se calcula que los
subsidios agrícolas alcanzan al 30 % del valor de la producción
en Norteamérica y hasta el 60% en países europeos como
Francia.
Sin embargo, si no queremos caer en el simplismo de ver
al Sur como un simple reflejo del Norte, tenemos que
preguntarnos ¿qué condición interior a estos países nos lleva
fatalmente a calzar nuestros pies mestizos en botas producidas en
otras latitudes?. Y nos encontramos que es la falta de definición
de unas prioridades y unas políticas nacionales a partir de una
consideración integral de la situación social, económica, política
y ambiental de cada país.
Nicaragua precisa de la cooperación externa. Eso lo
sabemos de sobra. Pero precisa de una cooperación externa que
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la ayude a desarrollar sus potencialidades internas para hacerse
autosuficienre en un plazo razonablemente corto. Para cumplir
con este requisito, la cooperación externa debe compatibilizarse
con las prioridades y políticas nacionales e integrarse a los
esfuerzos de los actores públicos y privados nacionales a través
de un enfoque de programa que dé sentido y coherencia a esa
labor conjunta.
El país, como lo señalaba hace días un Ministro de
Estado y como lo reiteraron varios expositores hoy, no se
encuentra en un ajuste estructural sino en un cambio de sistema
económico y en una reconstrucción de una infraestructura
productiva destruída u obsoleta.
Además, deber reparar las heridas sociales de una
historia de exclusión y de un conflicto armado prolongado, con
un campo que alberga más de la mitad de los pobres del país.
Y debe Nicaragua, como también se señaló repetidas
veces en el día de hoy, aprender a vivir en paz y a dirimir los
conflictos por las vías democráticas y pacíficas.
Este es el escenario en que se produce esta reunión. La
presencia de los diversos actores aquí es una significativa
manifestación de voluntad al diálogo para el bien común. Se han
planteado numerosos temas, pero es imposible llegar siquiera a
conclusiones en algunos de ellos. Nos faltan el conocimiento de
la realidad nacional, las políticas concertadas a partir de ese
conocimiento y los instrumentos específicos del país para
ejecutar esas políticas.
Falta mucho, pero lo más importante está aquí. Están
aquí los actores nicaragüenses públicos y privados, de todos los
colores, como lo decía un expositor, y de todos los tamaños,
como lo decía otro, porque ese conocimiento de la realidad
nacional sólo puede ser construído entre todos. Ignoramos en el
momento dónde se encuentra la población del país, qué recursos
productivos posee y en qué estado se encuentran, cuál es la
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situación ambiental o de experticia
artesanal.
En estas
condiciones, aún la asesoría más sabia y bien intencionada está
destinada al fracaso.

El único camino viable, tal como han coincidido hoy
aquí los representantes de todos los gremios, es la participación.
Participación para obviar la falta de información para las
decisiones públicas.
Participación para incorporar a la
reactivación económica todos esos recursos productivos ociosos.
A modo de ejercicio, si sumamos las manzanas de tierra de los
gremios aquí presentes, según las cifras que cada uno ha dado,
encontramos que exceden largamente el millón. Y también
participación para bajar los costos en la ejecución de unos
recursos escasos de los que debe obtenerse el máximo de
productividad.
Y la participación se da en unos entornos específicos, a
través de unas organizaciones definidas de la comunidad, y con
unos instrumentos precisos. Por eso tenemos que hablar de
desarrollo local, de desarrollo regional, de desarrollo de
ambientes definidos, como por ejemplo cuencas hidrográficas, o
valles productivos, o regiones económicamente integradas. Y
tenemos que hablar también del papel de los municipios, del
papel de los gremios, del papel de los organismos regionales y
de todas las organizaciones civiles. Y tenemos que hablar de los
instrumentos específicos para Nicaragua, de un crédito ágil,
flexible, y adaptado a la situación del campo, y que no tiene que
confundirse con un crédito marginal, hablar de un inventario de
los recursos de los diferentes entornos, hablar de esa agenda
social de la que hablaba la Presidenta de la República y que debe
ser elaborada con Ja participación de todos.
Con esas organizaciones, esos instrumentos, y esos
entornos definidos, hay que abocarse a la solución pronta, eficaz
y legítima de esas necesidades que todos ustedes plantearon hoy
y que incluyen, según la lista que hemos elaborado en este Foro:
Resolver la problemática de la propiedad.
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Mejorar el acceso y adaptar las condiciones del crédito
a la situación productiva del campo.
Actualizar las tecnologías empleadas en la producción
nacional.
Promover la capacitación y asistencia técnica necesaria.
Abrir los canales de mercadeo internacionales.
Generar la información base de todo proceso de decisión
y planificación.
Identificar los productos líderes y, una vez probado su
potencial, definir medidas transitorias de fomento de los
mismos en materia de financiamiento, información,
capacitación, asistencia técnica y mercadeo.
Planificar a mediano y largo plazo las necesidades de
infraestructura portuaria, energética y vial que requiere
el desarrollo nacional, de acuerdo a las posibilidades
económicas nacionales.
Definir los estímulos para la producción agraria,
incluyendo los fiscales, los arancelarios, el fomento y
demás.
Todos estos temas sustantivos que unen en lugar de
dispersar, y que deben resolverse con la participación de todos
si se quiere que esa paz por la que tan arduamente lucha
Nicaragua sea perdurable y sostenible.

La cooperación internacional tiene que guiarse y
apoyarse en las prioridades definidas por los actores nacionales.
Un punto de inserción privilegiado del apoyo internacional es,
precisamente, el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil
para la formulación y ejecución de las estrategias y programas de
desarrollo.
Cuando los resultados de dichos procesos son
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verdaderas políticas nacionales consensuadas, la comunidad
internacional puede dirigir su cooperación financiera en apoyo a
objetivos claros que pueden tener continuidad en el tiempo y
coherencia a corto, mediano y largo plazo.
El logro de políticas nacionales consensuadas puede
convertirse en un elemento que genere confianza en la
comunidad internacional, de tal manera que aumenten las
posibilidades financieras reales de los países.
Esto es
particularmente importante en el caso nicaragüense. A partir de
este año es previsible una reducción en la cooperación externa
con Nicaragua, y la existencia de una estrategia de desarrollo
agropecuario, como una de las piezas centrales de una estrategia
de desarrollo integral y consensuada que compatibilice los
criterios e intereses de los principales sectores económicos,
sociales y políticos del país, puede contribuir en términos muy
reales a mantener la cooperación externa destinada al país en
niveles extraordinarios.
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Reunión de Países y Organismos Donantes con Nicaragua
París, 2 de abril
En el PNUD fastidiamos todo el tiempo con el tema del
desarrollo humano, y alguna gente llega a pensar que eso es algo
'muy elaborado o muy técnico. Pero el desarrollo humano no es
ni siquiera un método, desarrollo humano es sencillamente
recordar que los procesos de desarrollo se hacen para las
personas y que las personas deben participar en ellos.
Los indicadores son necesarios, pero ya su propio
nombre, indicadores, significa que apuntan a otra cosa y esa cosa
es la gente. Por eso yo quisiera que miráramos a esa gente que
se esconde detrás de los datos y las tablas sobre Nicaragua.
Unos indicadores señalan que, desde 1990, el presente
Gobierno de Nicaragua redujo la inflación a cifras de un dígito
después de un pico de 33.700 por ciento, otros señalan que en
1992 el PID creció solo 0.8%, o que el PID per capita realmente
decreció. Lo importante es qué tiene que ver la gente en todo
esto.
Lo primero es que esa reducción de la inflación,
realizada a través de un rígido control de la demanda, es decir
disminuyendo la satisfacción de las necesidades de la gente, se
ha podido lograr gracias a la colaboración de todo el país,
incluyendo ese 42% que en las elecciones de 1990 votó en contra
del actual gobierno y por un sistema económico distinto.
Lo segundo, que esta estabilización se hizo siguiendo
inmediatamente a un estado de conflicto interno y externo, con
unos recursos físicos en gran parte destnúdos por la guerra, o
inactivados por el embargo, o no competitivos al abrirse la
economía.
La gente de Nicaragua se ha abocado a una
competencia cruel, con una apertura que excede a ta de los
países más estables, sin pedir un plazo de gracia para la
reconstrucción
de
la
estructura
productiva.
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Lo tercero, que esto ha costado sacrificios.
Hay más
pobres ahora que hace 3 años. Y, a pesar de que el Gobierno
asigna un porcentaje mayor del presupuesto a salud y educación,
el acceso real a estos servicios ha disminuido. Y aquí quiero
señalar un detalle para mostrar cómo cada medida significa algo
diferente para cada grupo de personas y por qué no se pueden
recomendar inespecíficamente políticas en cada país.

La recuperación de costos puede ser necesaria, incluso
deseable, y cuando a un estudiante de escuela pública secundaria
en Nicaragua se le cobran 10 córdobas, o sea un dólar y medio
por mes, esto no parece gran cosa. Pero un dólar y medio es
aproximadamente el salario mínimo diario actual en ese país, o
sea que a las personas más pobres se les cobra mensualmente un
día de salario por cada hijo que asiste a la secundaria.
Lo cuarto, que mientras tanto se han obtenido logros en
otros campos, y aquí yo quisiera mencionar un
tema
controversial: el ejército. Nadie, en el exterior pero tampoco al
interior de Nicaragua, discute la necesidad de transformar
orgánicamente el ejército. Pero lo que quiero señalar es que
desde 1990 el ejército nicaragüense se ha reducido de 92.000 a
16.000 hombres.
Si swnamos el ejército y la policía
nicaragüenses nos da un tamaño similar a la Guardia Nacional de
Costa Rica, y Nicaragua es más grande que Costa Rica. O
déjenme mencionar la distribución de tierras. Este gobierno
neoliberal ha distribuido más de 300.000 hectáreas de tierra, en
un país que tiene algo más de 3 millones de hectáreas de tierra
laborable, o sea un 10% aproximadamente.
Lo quinto que quiero señalar es que existe en Nicaragua
una crisis política, eso es cierto, pero también es cierto que
nadie, incluyendo la oposición de todos los matices, ha abjurado
del compromiso con la democracia pluralista y que la libertad de
expresión y de prensa se mantiene casi basta los límites de la
anarquía. Pennítanme recordar una historia verídica: cuando,
recientemente, un grupo armado se tomó una emisora para lanzar
un manifiesto político, la dueña de la emisora dijo perpleja: " no
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entiendo por qué hicieron eso si aquí cualquiera puede insultar
al gobierno desde cualquier parte."
Nicaragua se encuenrra a mitad de un proceso, el país no
es aún el que todos, incluyendo principalmente los propios
nicaragüenses, queremos que sea; pero no es ya aquel país de
1990. Sus pobres son más pobres, pero tienen más recursos
productivos.
Tal vez existe un conflicto entre poderes del
Estado, pero el nivel de libertad política sigue creciendo. Se ha
logrado la estabilización, pero la economía no ha despegado.
Persiste el sincero compromiso con la reconciliación,
pero las amenazas a este proceso no vienen ahora de acciones de
fuerza con motivación política sino del deterioro de las
condiciones sociales. Mientras Jos dirigentes políticos se pelean,
los antiguos combatientes se reúnen para plantear conjuntamente
sus demandas al Gobierno y manifestar su distanciamiento de los

partidos.
Un foro sobre cómo reactivar la producción en una
economía de mercado reúne empresarios de la gran industria, de
las cooperativas, de las empresas privatizadas a favor de los
trabajadores, y estos, junto a economistas de todas las
tendencias, piden un papel más activo del Estado pero también
una mayor capacidad de diálogo para el sector privado.
Esta es la Nicaragua de hoy. No es simple y no es ya la
de 1990, ni en lo bueno ni en lo malo. El compromiso del país
con la paz y la democracia continúa pero existen situaciones de
emergencia social en el Norte y el Occidente. El país ha
aplicado sin engaños y a fondo la fórmula de la economía de
mercado, pero es preciso generar empleo e ingreso para la
mayoría prontamente.
La cooperación externa ha sido decisiva para el despegue
de la reconciliación y del proceso de democratización en
Nicaragua. ¿Cuál es su responsabilidad ahora?, en opinión del
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PNUD, existen tres áreas prioritarias de desarrollo, las cuales
debe y puede apoyar:
l.

El logro del consenso mmuno que se necesita para
consolidar la estabilidad política entre los principales
sectores económicos, sociales y políticos del país.

2.

Una estrategia de desarrollo humano que combine
información,
capacidad de planeación estratégica,
consideraciones
ambientales,
formación de capital
humano, organización y participación,

3.

Un programa de reactivación económica y de mejoría de
la pobreza que de manera inmediata, selectiva y
temporal estimule el crecimiento del sector privado
respecto a determinados productos, incluyendo en los
criterios la generación de empleo e ingreso y la
producción en zonas críticas, y combinado con reformas
que reduzcan la exclusión política y social de los
sectores que viven en pobreza.

En cuanto al punto 1, un acuerdo consensual, creemos
que es clara su relación con la estabilidad política del país y de.
la región centroamericana. La concertación de este acuerdo está
en línea con los Acuerdos de Esquipulas de los Presidentes
Centroamericanos y con la iniciativa del PNUD para la
Consolidación de la Paz en Desarrollo en América Central, que
muchos países apoyan, conscientes de que una reversión del
proceso de pacificación en cualquier país centroamericano
afectará a toda la región.
En cuanto al punto 2, una estrategia de desarrollo
humano, pensamos que el desarrollo integral y participativo de
Nicaragua hoy ofrece múltiples escenarios de cooperación
necesaria, como:
Información y capacidad de planeación estratégica
Ordenamiento (planning) territorial y ambiental
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Identificación y estímulo a sectores líderes

Estímulo a economías promotoras
Descentralización y desarrollo local
Participación ciudadana
Estado de Derecho
Desarrollo social
Formación de recursos humanos
En el punto 3, reactivación económica y pobreza,
queremos que la Presidenta de Nicaragua hable por sí misma y
por su país. Dijo la Presidenta en su discurso al Congreso el 10
de enero:
"Este año 1993, vamos a impulsar una reactivación que
ligue el crecimiento económico con la democratización de las
oportunidades, a través de todos los actores de la sociedad
nicaragüense.
Una reactivación solidaria con los más pobres, con los
desempleados y con los afectados por la sequía.
Pretendemos que sin perder logros en la estabilidad
económica. con nuevas medidas comencemos a generar
resultados que se conviertan en oportunidades de empleo
productivo, en exportaciones, en fomento a la pequeña
producción agropecuaria y en un mayor movimiento de toda la
economía.
Pensamos en una reactivación solidaria con amplia
participación comunitaria en las actividades productivas y sus
beneficios."
La Reactivación Solidaria es una estrategia integrada que
atiende a los tres problemas más críticos de Nicaragua hoy:
Reactivación económica
Reforzamiento de la gobernabilidad democrática
Mejoría de las condiciones de vida de la mayoría
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Mucho se ha hablado en el pasado de la especificidad de
Nicaragua debido a la suma de problemas. Hoy, yo diría que esa
especificidad es más bien una suma de desafíos y que esos
desafíos se expresan en la Estrategia de Reactivación Solidaria.

A su vez, la cooperación externa debe orientarse por las
prioridades nicaragüenses e integrarse en un enfoque de
programa coordinado con los esfuerzos de los actores nacionales.
A la luz de las estrategias nacionales, expresadas en la
Reactivación Solidaria, el PNUD ha revisado su agenda
estratégica, para centrar su apoyo en programas claves, pues
consideramos que el desarrollo humano no significa trabajar en
todos los campos a la vez sino privilegiar aquellos ejes que
dinamizan y ponen en movimiento a los demás.
En Nicaragua, hoy, esto incluye, como programas
claves:

Grupo de tarea sobre Gobernabilidad y Crecimiento
Económico, apoyando directamente a la Representación
Residente del PNUD.
Desarrollo territorial,
PRODERE.

en proyectos críticos como

Reforzamiento del Poder Judicial, con un proyecto
específico multirnodular.
Desarrollo institucional, con el Programa de Desarrollo
Gerencial.
Reactivación Solidaria. para una estrategia de
reactivación productiva y mejoramiento de los servicios
sociales con amplia participación, en la cual se integran
las antiguas redes de seguridad social, como el ASE.
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Desarrollo del sector privado, con un programa de
consultas, foros y, próximamente, una misión que debe
diseñar un programa comprehensivo para estimular la
empresa y la inversión privada.

Les ruego excusarme, si he hablado extenso. Y para
resumir nuestro pensamiento: Nicaragua no precisa ayuda hoy
como simple continuación de la que ha recibido en el pasado.
Nicaragua precisa una ayuda orientada al futuro para afianzar en
bases reales la irreversibilidad de su proceso de democratización
nacional, para su beneficio y para beneficio de Centroamérica y
del
mundo.
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Presentación de los Resultados
Managua, 26 de mayo

de la Encuesta

sobre Empleo

El primer párrafo del Artículo 23 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos dice:

"Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo."
Hoy, que vamos a hablar de empleo y desempleo, es
muy pertinente recordar que el acceso al trabajo es uno de los
derechos humanos.
Y esta es una preocupación común de los países
industrializados y los países en desarrollo por igual. Las fotos
del primero de mayo de este año nos mostraron a los obreros
alemanes marchando en protesta contra el cierre de puestos de
trabajo; como parte de su estrategia de empleo, el presidente
Clinton exige a la comunidad europea y al Japón la reducción de
sus medidas proteccionistas; para defender unos pocos puestos de
trabajo, que tienen solo un valor simbólico en sus economías,
dos países altamente industrializados como Japón y Noruega se
niegan a ratificar el tratado de protección a las ballenas; por
razones laborales, Inglaterra mantiene en operación unas minas
de carbón que la economía de mercado ordenaría cerrar.
Pero la expresión más clara de la decisión de los países
industrializados de proteger a sus trabajadores, en contra de las
teorías liberales, la dió el nuevo gabinete francés el pasado 13 de
mayo, cuando rechazó un acuerdo con los Estados Unidos para
disminuir los subsidios a la agricultura señalando explícitamente
que la liberalización del comercio mundial no será aceptada si se
ven amenazados puestos de trabajo en Europa.
Y estamos hablando de países cuyas tasas de desempleo
tienen un solo dígito. No entraré en el análisis de las cifras de
desempleo en Nicaragua que se presentan hoy aquí, pero
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sabemos que este problema presenta una dimensión social y
económica incomparablemente
mayor que lo convierte en una
verdadera urgencia nacional.
Las soluciones a este tema crítico solo las pueden dar los
propios nicaragüenses, y seguramente será uno de los asuncos
centrales del proceso de diálogo nacional que actualmente se
adelanta.
Por
eso,
quiero
hacer
solamente
algunas
consideraciones
generales,
aprovechando
principalmente
el
Informe de Desarrollo Humano 1993 del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, que hoy se lanza a nivel
mundial.
Ya en el Informe de Desarrollo Humano del año pasado
se señalaba cómo los mercados globales no operaban libremente,
y cómo estas restricciones eran muy evidentes para la fuerza de
trabajo.
Las barreras comerciales en los países industriales

protegen sus mercados nacionales de las importaciones de otros
países, ricos y pobres. Con frecuencia se imponen medidas no
arancelarias a los productos en los que los países en desarrollo
son más competitivos y que tienen un uso intensivo de mano de
obra, tales como textiles, ropa y calzado. En la generalidad de
los países industrializados los aranceles son más altos según el
nivel de procesamiento; esto se cumple para las frutas, las
verduras, los aceites vegetales y muchos otros productos, con lo
cual se desestimula a los países en desarrollo para aumentar el
valor agregado de sus productos agrícolas.
Al mismo tiempo, los países industrializados ponen
barreras cada vez más rígidas a la emigración de población
trabajadora desde los países en desarrollo. Por ello, el problema
del desempleo solo puede solucionarse en el propio mundo en
desarrollo, a través de la creación de suficientes oportunidades
económicas.
El tema central del Informe de Desarrollo Humano 1993
es la participación, es decir el cese de la exclusión. Y la forma
más global de exclusión es la pobreza, porque todos Jos tipos de
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exclusión, la étnica., la social, la de género, la política, van
asociados a una disminución en el acceso a la riqueza.
En una economía de mercado la forma más eficiente de
acabar con ese tipo de exclusión que es la pobreza, es el acceso
al empleo productivo y remunerativo. Así, el principal objetivo

de las estrategias de desarrollo humano debe ser la generación de
empleo productivo.
El modo en que cada país asuma la generación de empleo
debe guardar relación con su situación y con sus metas
nacionales. Pero la experiencia mundial nos ha enseñado algunas
verdades generales que vale la pena record.ar.
Por ejemplo, por mucho tiempo se ha asumido que el
crecimiento económico necesariamente incrementaría el empleo,
pero actualmente somos testigos de un nuevo y perturbador
fenómeno, el crecimiento sin empleo.
En los países industrializados de Europa, a pesar del
crecimiento económico, el desempleo se elevó de 3 % a mediados
de los 70 hasta 10% o más en la actualidad, y en los Estados
Unidos la reciente recuperación económica ha sido una
recuperación sin empleo. En países como Francia, Alemania o
Inglaterra el empleo realmente cayó en las últimas dos décadas,
por una razón: tres cuartas partes del crecimiento se debieron a
aumentos de la productividad total y el cuarto restante provino
de inversiones de capital, sin creación de nuevos empleos.
La situación de los países en desarrollo es peor. El
desempleo urbano promedio en América Latina excede al 8 % y
sabemos que el desempleo rural es aún mayor. En el A.frica subsahariana todos los países tienen cifras de desempleo de dos
dígitos, y en Asia países como India y Paquistán, a pesar de
tasas de crecimiento de más de 6% anual, tienen tasas de
desempleo por encima del 15 % . Si consideramos el crecimiento
económico de los países en desarrollo en las últimas tres
décadas, encontramos que menos de un tercio provino de un
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aumento en el empleo de mano de obra y que más de dos tercios
derivaron de inversiones de capital.
La comparación del crecimiento del producto nacional y
del empleo en las diversas regiones del mundo nos muestra que
el crecimiento del empleo se ha ido rezagando respecto al
crecimiento económico.
Esto se cumple tanto para los países
industrializados como para los países en desarrollo.
En los países en desarrollo, la fuerza de trabajo total se
incrementó en más de 400 millones de personas en el periodo
1960-1990. Esto se debió al rápido crecimiento de la población,
al aumento en el porcentaje de personas en edad laboral, y al
ingreso de la mujer en el mercado de trabajo.
Sin cambios sustanciales en las políticas, la perspectiva
de empleo para toda esta masa trabajadora es sombría. El solo
crecimiento de la fuerza de trabajo de los países en desarrollo
requerirá 260 millones de puestos de trabajo adicionales para el
año 2,000. Si consideramos que la población de Nicaragua,
según el Informe de Desarrollo Humano, crece un 3.4% anual,
muy superior al 2.3 % promedio de los países en desarrollo,
veremos como la perspectiva aquí puede ser aún más oscura.
Y también en lo que se refiere al acceso de las mujeres
al mercado de trabajo, la situación nicaragüense permite prever
una mayor demanda de puestos de trabajo que en otros países en
desarrollo o industrializados.
Las mujeres en Nicaragua, según
el Informe de Desarrollo Humano, solo constituyen en la
actualidad un tercio de la fuerza laboral, mientras que a nivel
mundial ya se aproximan a la mitad.
A este respecto, la
encuesta que hoy se presenta podrá darnos cifras muy
iluminadoras.
En otras ocasiones hemos enfatizado que los pobres
pueden ser un problema o un recurso, según la política que se
asuma. De manera similar, hay que ver a los trabajadores como
los creadores del desarrollo y no como el residuo del desarrollo.
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El empleo tiene que considerarse como un proceso deliberado de
capitalización de la gente, más que como un mero sub-producto

de la economía.
Y en esto también es muy posible beneficiarse de la
experiencia mundial.
Por ejemplo, está claro que una de las mejores formas de
estimular el empleo es promover las empresas pequeñas. Esto
se aplica incluso a los países industrializados, en los Estados
Unidos la mitad de los trabajadores del sector privado trabajan
en empresas de menos de 100 empleados. Y en una economía
de rápido crecimiento como Singapur, en la década pasada, las
empresas pequeñas y medianas eran más del 90 % del total de
empresas.
Y también sabemos que hay que apoyar al sector
informal. En los países en desarrollo el sector informal crece en
todas partes, y las empresas pequeñas son con frecuencia parte
de este sector. En Latinoamérica, a comienzos de los 80, el
25 % de los empleos agrícolas estaban en el sector informal, a
finales de la década el porcentaje había crecido al 31 % . Por ello
es preciso extender el apoyo al sector informal con el objetivo
final de promover su transición a la economía formal.
·
También hay que desarrollar una nueva economía que
sea tanto industrial como de servicios. La distinción entre
industria y servicios carece hoy casi completamente de sentido,
y la idea de que la manufacrura es una base para otras
actividades económicas es una ilusión. Los servicios son el
sector de más rápido crecimiento en el comercio mundial, y
responden por un 20% del intercambio total. Al generar
alrededor del 60% del producto interno bruto y dos tercios de las
oportunidades de empleo en los países industrializados, los
servicios dominan la economía mundial. Los países en
desarrollo tienen una mayoría de la gente del mundo pero solo
un pequeño porcentaje del intercambio total en servicios. La
rápida expansión de los servicios de habilidad intensiva ofrece
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una tremenda oportunidad para los países en desarrollo si pueden
dar a su gente nuevos conocimientos y habilidades.

Y, por último pero no en último lugar, hay que dar
seguridad a los trabajadores.
El punto de partida para esto es el
reconocimiento del derecho de todos a trabajar. Los países en
desarrollo han diseñado, como en el caso de Nicaragua,
programas de empleo para aquellos que no pueden encontrar
trabajo, en obras públicas
e infraestructura social.
Estos
programas cumplen una función similar a la que desarrollan las
ayudas para desempleados en los países industrializados, pero los
programas públicos tienen la ventaja de que pueden contribuir a
la producción, por ejemplo con la construcción de carreteras,
distritos de riego, etc.
Como vemos, este tema del empleo y el desempleo tiene
gran actualidad para la Nicaragua de hoy, no solamente por sus
implicaciones sociales sino por sus implicaciones económicas y
de otros órdenes.
Por ello, agradezco a la Organización
Internacional del Trabajo, al Banco Central de Nicaragua, y
especialmente al Ministerio del Trabajo su aporte a esta
iniciativa.
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Foro sobre la Pobreza, Managua, 27 de mayo
El tema de la pobreza es quizás el más conocido por la
cooperación externa. Se calcula que desde la segunda guerra
mundial los paises ricos han otorgado alrededor de 800,000
millones de dólares en cooperación para el desarrollo de los
paises pobres, y la razón usada con mayor frecuencia ha sido la
pobreza.
No podemos decir que toda esta ayuda ha fracasado,
pero en vastas regiones del mundo en desarrollo la pobreza
persiste a pesar de décadas continuas de asistencia. Esto nos ha
enseñado a todos, paises receptores y cooperantes y organismos
de cooperación internacional, algunos principios útiles en los
cuales inscribir las políticas particulares de cada país.
El primer principio es que la pobreza es solo una de las
formas de exclusión. La pobreza es Ja forma predominante de
exclusión porque todas las discriminaciones, la cultural, la
étnica, la de género, la política, se acompañan generalmente de
exclusión socio-económica. Pero el alivio a la pobreza es solo
una parte y no puede considerarse aisladamente de la lucha
contra todos los tipos de discriminación.
En este sentido, el proceso de reconciliación nacional sin
exclusiones que ha emprendido Nicaragua ofrece la base
necesaria para un esfuerzo nacional contra la pobreza y el actual
proceso participativo de diálogo nacional brinda el mejor
escenario posible, si todos los actores nacionales hacen su aporte
a la discusión y asumen su parte de responsabilidad en las
decisiones a las que se llegue.
El segundo principio es que la pobreza no desaparece
necesariamente con el desarrollo económico porque éste no se
transmite automáticamente a todas las capas de la sociedad. Esto
se aplica a paises industrializados y a países en desarrollo por
igual, porque la pobreza prontamente se hace estructural y las
desigualdades tienden a persistir. El Informe de Desarrollo
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Humano 1993 del PNUD señala cómo a pesar de medidas
continuas, incluyendo altas inversiones en redes de seguridad, en
los Estados Unidos persisten dos países, uno caucásico que si se
mirara por separado ocuparía el primer lugar mundial en
desarrollo humano y uno de color que ocuparía el lugar 31
después de Chipre, Hungría y Uruguay. En Latinoamérica

Brasil es un buen ejemplo, su ingreso per capita era de más de
2,000 dólares en 1987 pero el 40% más pobre de los brasileños
recibía solo el 7% del producto nacional, y el 2 % de los
terratenientes poseía el 60 % de la tierra arable mientras que el
70 % de los campesinos carecían de tierra.
El tercer principio es que es posible, con medidas
específicas, mejorar la situación de pobreza a pesar de una
evolución modesta de la economía. Esto se aplica incluso a
países con sistemas político-económicos diferentes. Por ejemplo,
un estudio de las estrategias alternativas de desarrollo en los
últimos 30 años encontró que una buena distribución del ingreso
primario estaba invariablemente asociada con una distribución
bastante equitativa de la tierra. Los países que han tenido una
reforma agraria funcionante, como China, Corea del Sur y Corea
del Norte, han reducido considerablemente la pobreza y la
desigualdad. La mayoría de los países que no han tenido
reforma agraria, como Brasil o Filipinas, continúan teniendo un
gran número de pobres a pesar de amplias tasas de crecimiento
económico.
El cuarto principio es que no se puede supeditar el alivio
de la pobreza a una reactivación económica dependiente de la
inversión extranjera, por varias razones, entre ellas:
Que en la práctica el capital transnacional se ha
establecido en escasa cantidad en los países en desarrollo
y esa cantidad tiende a disminuir y a concentrarse en
unos pocos países. En la década pasada el flujo anual de
inversión extranjera a los países en desarrollo fue de solo
16,000 millones de dólares, frente a una cooperación
externa anual de entre 40 mil y 50 mil millones de
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dólares, y además el 74 % de esa inversión fue a sólo 1 O

países: Brasil, Singapur, México, China, Hong Kong,
Malasia, Egipto, Argentina, Tailandia y Colombia.
Actualmente las inversiones de capital se dirigen a los
propios países industrializados y, en menor medida, a los
países en desarrollo que ya muestran una reactivación
económica.
Por otra parte, si bien es cierto que no debe esperarse
mucho de la inversión extranjera, por lo menos en el
corto plazo, también es cierto que los países en
desarrollo pueden obtener avances con sus propios
recursos en el camino del desarrollo humano y el alivio
de la pobreza. En la generalidad de países existe un
considerable potencial para reestructurar las prioridades
en los presupuestos nacionales y en las asignaciones de
la ayuda externa. En muchos países pobres, los gastos
militares continúan siendo una pesada carga.
Además hay un amplio margen de ahorro en el caso de
gastos en empresas paraestatales ineficientes, en subsidios a los
sectores más ricos de la sociedad y en prioridades inadecuadas
dentro de los presupuestos de desarrollo. Aquí es necesario.
considerar el margen para reestructuración de la deuda interna y
externa.
La propia Organización de Países Industrializados
Cooperantes OECD, en su informe 1992, señala que el éxito de
los esfuerzos de desarrollo dependerá en primer lugar de las
políticas y de la determinación de los propios países en
desarrollo, pero que deben hacerse todos los esfuerzos posibles
para asegurar que las reformas no fracasen bajo el peso de la
deuda o debido a escasez de divisas.
El quinto principio es que la mejor, o quizás la única
solución al problema de la exclusión es la participación, y en una
sociedad de mercado la forma más eficiente de participación es
el acceso al empleo productivo y remunerativo. Por ello, el
principal objetivo de las estrategias de desarrollo humano debe
ser la generación de empleo productivo. Esto parecería fácil,
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parecería que basta simplemente con que la economía crezca para
que se generen empleos. Desafortunadamente, la experiencia ha
demostrado que no es así.
En los últimos años hemos sido
testigos de un nuevo y perturbador fenómeno: el crecimiento sin

empleo.
En los países industrializados de Europa, a pesar del
crecimiento económico, el desempleo se elevó de 3 % a mediados
de los 70 hasta 10% o más en la actualidad, y en los Estados
Unidos la reciente recuperación económica ha sido una
recuperación sin empleo. En países como Francia, Alemania o
Inglaterra el empleo realmente cayó en las últimas dos décadas,
por una razón: tres cuartas partes del crecimiento se debieron a
aumentos de la productividad total y el cuarto restante provino
de inversiones de capital sin creación de nuevos empleos. La
situación de los países en desarrollo es similar. Si consideramos
el crecimiento económico de los países en desarrollo en las
últimas tres décadas, encontramos que menos de un tercio
provino de un aumento en el empleo de mano de obra y que más
de dos tercios derivaron de inversiones de capital.
El sexto principio es que esta participación económica a
través del empleo remunerativo implica una capitalización de los
pobres. A este respecto me permito citar literalmente el manual
sobre reducción de la pobreza de una institución muy autorizada
en lo que se refiere a este tema, el Banco Mundial:
"Losprecios pueden ser correctos. El clima regu/atorio
de acceso puede ser favorable. Las políticas macroeconómicas
pueden estar en la vía correcta. Pero si los pobres no pueden
acceder al capital en sus diversas formas, el progreso será
escaso. Las políticas que estimulan un crecimiento de amplia
base tendrán mayor impacto sobre los pobres si ellos tienen
oportunidades para construir su propio capital humano. si tienen
acceso a servidos financieros y tierra. y si la calidad de la tierra
es sostenible. Por ello, el análisis de las políticas nacionales
tiene que considerar el margen para acumulacián y conservación
de
recursos
por
los
pobres.
"
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Esta capitalización de los pobres incluye, como lo señala
el manual del Banco Mundial, el acceso a los recursos
productivos como la tierra y a los recursos financieros,
especialmente el crédito.
En Nicaragua, como Jo señalara Ja Señora Presidenta al
lanzar la estrategia de Reactivación Solidaria, los sectores pobres
mayoritarios poseen ya significativos volúmenes de recursos
productivos, debido a procesos como la reforma agraria, la
asignación de tierras a desmovilizados y desarmados, y la

privatización con participación a los trabajadores. Recursos que
deben ser activados e integrados a la economía.
Pero para que la participación económica sea sostenible,
los pobres también deben tener capitalización humana, a través
de la educación, la salud, la nutrición, la planificación familiar
libre, etc.
De estas medidas sociales para la capitalización humana
de los pobres quizás ninguna tiene una relación tan causal con el
alivio de la pobreza como la educación. Los países de más
sorprendente desarrollo en Ja post-guerra, desde la Europa
Occidental hasta los del Extremo Oriente, como Japón y Corea,
han hecho un esfuerzo primordial en la capacitación generalizada
de sus recursos humanos a través de la educación.
A este respecto quisiera citar el informe 1992 de la
OECD:
"La educacián es la clave para el desarrollo sostenible.
La inversión. particularmente en la educacián básica. brinda
rendimientos sustantivos de tipo económico, social y político, y
es fundamental para la demacrada, la proteccián del ambiente,
el aumento del empleo y de la productividad laboral, la mejoría
de la salud pública y la reduccián de las tasas de fertilidad. n
Sabemos que la situación nicaragüense en este aspecto es
dificil. Es claro que la disminución sostenida del ingreso desde
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la década pasada ha ido reduciendo el acceso a la educación, y

además se estima que la tasa de deserción en la sola educación
primaria es del 70 % . Pero así como los pobres pueden ser
vistos como un problema o como un recurso, según la política
que se asuma, esta situación de la capacitación educativa en
Nicaragua puede ser o motivo de pesimismo o motivo de
optimismo si se toman las medidas adecuadas.
Todo lo que he dicho son solo algunas de las cosas que
hemos aprendido a lo largo de estas décadas. Si en base a esta
experiencia hubiéramos de expresar una sugerencia para los
países en desarrollo y especialmente para los países en transición
como Nicaragua, sería la de que es necesario conciliar a la gente
con los mercados, es necesario llegar a un equilibrio entre la
eficiencia del mercado y la compasión social.
Algunos creen en la benevolencia del Estado y en la
necesidad de corregir constantemente los efectos nocivos del
mercado.
Otros glorifican las virtudes del mercado y argumentan
que la economía debe liberarse de la mano muerta de la
burocracia estatal.
Existe una tercera opción mas pragmática: que la gente
dirija a la vez al Estado y al mercado, para que trabajen
armónicamente.
Si la gente va a guiar a la vez al Estado y al mercado, la
gente debe tener la capacidad de participar en las decisiones del
Estado y en las operaciones económicas del mercado.
Para conciliar los beneficios del mercado con las
necesidades de la gente es preciso, desde luego, conseguir
estabilidad macroeconómica y estabilidad política, pero también
se
debe:
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Recordar que para poder aprovechar el mercado la gente
necesita educación y salud, necesita recursos productivos
como tierra, bienes y crédito.

Emprender acciones correctivas de los efectos
indeseables del mercado.
Por ejemplo evitando los
monopolios, emitiendo e implementando una legislación
laboral realmente eficaz, estableciendo normas para
proteger al consumidor, utilizando mecanismos eficaces
para proteger el medio ambiente.
También se debe disponer siempre de las redes de
seguridad para ayudar a las víctimas de la lucha
competitiva.
Se necesitan, entonces, nuevos modelos de gobierno para
satisfacer las necesidad de participación de la gente.

Este es el caso sobre todo con las nuevas democracias y
con las economías en transición, y el levantamiento de una
agenda social con amplia participación comunitaria que planteara
la Señora Presidenta de Nicaragua en enero de este año es un
claro paso en esta dirección.
Entre los pasos principales que favorecen una transición,
existen quizás dos esenciales:
Descentralizar más autoridad a los gobiernos locales.
Dar más libertad a las organizaciones comunitarias y no
gubernamentales.
La descentralización, con participación local, reduce los
costos y aumenta la eficiencia. La descentralización también
aumenta la asignación de los recursos a las necesidades de
prioridad humana como la salud o la educación.
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Pero es necesario recordar que para que la participación
sea eficaz lo que se debe trasladar a la gente es el poder de
decisión y no los costos.

Otro instrumento esencia! para la participación de la
gente es su organización en grupos comunitarios. A este
respecto, el Ministerio de Acción Social de Nicaragua tiene
también una gran oportunidad para contribuir, junto con los
Organismos No Gubernamentales y otros Entes Estatales, a
fomentar procesos integrales de participación económica, social
y política.
Por último, y para referirme a la cooperación externa, se
precisan también nuevas formas de cooperación internacional que
se enfoquen más en las necesidades de la gente que en las
preferencias de los funcionarios del Estado.
Todavía gran parte de la ayuda se determina por la
importancia estratégica político-militar de los países.
Las nuevas circunstancias mundiales exigen y permiten
un enfoque completamente nuevo de la cooperación internacional
que, por ejemplo:
Dirija la ayuda a prioridades humanas (salud, educación,
planificación familiar libre, etc).
Establezca relación entre la ayuda y los niveles de
pobreza.
Ligue la ayuda a preocupaciones comunes de donantes y
receptores (alivio de la pobreza, creación de empleo,
derechos humanos, lucha contra la discriminación,
protección del medio ambiente, etc).
Cree un nuevo diálogo entre el Norte y el Sur sobre los
intereses
reales
de
la
gente.

90

90

Use la cooperación
nacional.

técnica para construir

capacidad

Logre que la ayuda externa contribuya a modificar el
marco de los mercado mundiales.
Cree nuevas motivaciones para la ayuda.
Para aprovechar al máximo este nuevo tipo de ayuda que
está emergiendo es preciso que los países en desarrollo definan
del modo más participativo posible sus metas y sus políticas a fin

de entrar en un diálogo amplio e igualitario con sus cooperantes.
En este sentido, el proceso de diálogo nacional que
actualmente se adelanta en Nicaragua, en busca de unas políticas
nacionales integrales y consensuadas, puede apoyar notablemente
el diálogo del país con la comunidad cooperante. Sólo de este
modo se puede lograr que el mantenimiento de los niveles de
cooperación externa que el país necesita no dependan de la
simpatía, y que los organismos internacionales no busquen
simplemente Ja aplicación mecánica en Nicaragua de las fórmulas
experimentadas en otros países, sino que se establezca entre
Nicaragua y sus donantes un compromiso verdadero para el
mantenimiento de la ayuda en base a unas políticas nacionales
claramente definidas por el propio país con el concurso de toda
su
gente.
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Seminario-Taller Participación Comunitaria en los
Programas Sociales' organizado por el MAS
Managua, 29 de abril
En su discurso ante la Asamblea Nacional, el 10 de
enero de 1993, la Presidenta de Nicaragua, Señora Violeta
Barrios de Chamorro, anunció a la vez la creación del Ministerio
de Acción Social, el lanzamiento de la estrategia de Reactivación
Solidaria, y el levantamiento de la Agenda Social.
Estos tres anuncios de tan distinta naturaleza tienen un
elemento común: la participación comunitaria.
Dice la Presidenta:
"La Agenda Social será una tarea prioritaria para el
gobierno central en este año de 1993. A través del nuevo
Ministerio de Acción Social, vamos a desarrollar programas
dirigidos a enfrentar las necesidades de los sectores más pobres.
Lo vamos a hacer en estrecha coordinación con la
comunidad para que juntos, mano a mano, el gobierno central
y las comunidades hagamos un frente común contra la pobreza
crítica.
·

Es necesario comenzar 1993 elaborando y poniendo en
marcha una Agenda Social que resuelva los problemas de la
salud, la vivienda y el desempleo.
Una Agenda Social que no sólo sea producto de nuestros
técnicos y expertos, sino que nazca de las necesidades más
sentidas del pueblo mismo.
Una Agenda Social que sea elaborada en cada
municipio, en cada barrio, con la participacián de los lideres
comunales, las alcaldías, las asociaciones campesinas, las
cooperativas
y
las
iglesias."
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Y señala la, Presidenta cómo la comunidad
debe
participar no solamente en la definición de las necesidades sino
también en la ejecución y supervisión de las obras nacidas de

esta Agenda Social, porque "en este nuevo modelo social el
hombre será el objeto y el sujeto del desarrollo ",
Satisfacer las necesidades básicas de esa mayoría de la
población que vive en pobreza es un imperativo social, político
y económico.
Pero no se trata de satisfacerlas de modo paternalísta,
asimilándolos a menores de edad o a ciudadanos de segunda
clase, se trata de satisfacerlas buscando al mismo tiempo su
transformación en ciudadanos integrales competentes para la
producción y la participación.
El enfoque paternalista considera a los pobres un
problema. El enfoque participativo los considera, junto a toda
la población, como al principal recurso con que cuenta cualquier
país.
Todos los días nos mencionan diversos milagros
económicos, sobre todo pero no exclusivamente en el Extremo
Oriente.
Lo paradójico es que generalmente esta alusión a las
economías de rápido crecimiento la hacen los apologistas de la
actitud neoliberal a ultranza para señalamos que el Estado
debiera abstenerse de intervenir en el juego de los diversos
actores económicos.
Y olvidan que si algo caracterizó y sigue caracterizando
a estos países presentados como ejemplo es la elevada inversión
que han hecho en el cuidado y la formación de sus recursos
humanos.
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Esa concepcion simplista e ingenua de que para el
desarrollo basta dejar en libertad las fuerzas económicas, sin
ocuparse de la gente, es hoy obsoleta.
Voy a permitirme citar unas palabras del Secretario
General de las Naciones Unidas:
"Ya se observa en muchos ámbitos un consenso que
augura el principio de una coparticipación mundial en el
desarrollo. Hay un reconocimiento generalizado de que las
estructuras democráticas, la participación popular y
la
observación de los derechos humanos constituyen fuentes de
creatividad en el proceso de desarrollo. Sobre todo, se está
manifestando gradualmente una nueva visión del desarrollo. El
desarrollo se entiende cada vez más como un proceso centrado
en las personas cuyo objetivo final debe ser el mejoramiento de
la condición humana. Desde esta perspectiva, el desarrollo es
un objetivo mundial puesto que la necesidad de lograr un
equilibrio entre la equidad social y el crecimiento económico es
casi universal. "
La asociación que subraya el Secretario General de las
Naciones Unidas entre mejoramiento de las condiciones de vida
y crecimiento económico se encuentra también en la
complementariedad que establece la Señora Presidenta entre la
Agenda Social y la estrategia de Reactivación Solidaria.
Hay que reconocer inevitablemente que la relación entre
crecimiento y pobreza es compleja. Sin embargo, existen
algunas verdades incuestionables.
Por ejemplo, es absolutamente cierto que para el
desarrollo hwnano es necesario el crecimiento económico. Sin
crecimiento económico no es posible una mejoría sostenida del
bienestar del común de la población.

triste

Sin embargo, tal como lo ha demostrado la experiencia
de algunos países latinoamericanos, también es
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absolutamente cierto que las altas tasas de crecimiento económico
no se traducen automáticamente
en niveles más altos de
desarrollo humano. De hecho, diversos países en Latinoamérica
y en el resto del mundo subdesarrollado muestran tasas de
crecimiento del Producto Nacional Bruto que son exhibidas con
orgullo por los papas de la economía mientras el grueso de su
población se debate en una pobreza cada día más abyecta y las
desigualdades sociales se profundizan a niveles inhumanos.
Es claro que estos conceptos no han escapado al gobierno
de Nicaragua. La creación del Ministerio de Acción Social es
una prueba de ello. En el discurso mencionado, la Presidenta
señala cómo con el nuevo Ministerio no se está creando una
nueva burocracia ni un programa puramente asistencial, sino que
se está organizando un ente estatal con el mínimo de personal
pero con una gran encrega por las causas sociales. Un Ministerio
que coordinadamente dé respuestas a las necesidades de los más
marginados, que elimine la pobreza crítica, y que por medio de
mecanismos
adecuados
genere
empleo
para
muchos
nicaragüenses pobres.
Todos conocemos la tarea de atención a la crítica
situación social que realiza el Ministerio de Acción Social a
través de su programa de empleo de emergencia.
Pero además en el discurso de la Presidenta se señala la
necesidad de poner en movimiento los recursos productivos de
los sectores populares.
Son muy claras sus palabras al referirse al papel del
Estado, pennítanme citarlas:

"Hay quienes piensan que el Estado debe asumir una
actitud pasiva y mantenerse al margen del juego econámico,
dejando que el mercado sea dueño y señor absoluto. Otros
creen que el Estado debe continuar en su actitud paternalista
subsidiando y proporcionando ingresos sin consideración alguna
de la productividad o de la racionalidad económica.
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Creemos que una economía sana implica el respeto por
las leyes económicas; pero también que es preciso habilitar y
capacitar a todos los actores económicos, grandes, medianos y
pequeños para participar eficaz y productivamente en la
reactivación que urgentemente necesita Nicaragua.
En Nicaragua, procesos recientes como la reforma
agraria, tierras a los desmovilizados y desarmados y la
privatización en favor de los trabajadores, han puesto recursos
productivos en manos de diversos sectores populares,
representando estos un potencial que debe aprovecharse y

reforzarse. "
Cuán clara y nítida la diferencia entre los conceptos de
la Presidenta de Nicaragua y los planteamientos esquemáticos y
estratosféricos de quienes predican que en nombre del mercado
el Estado debiera cruzarse de brazos.
Olvidan estos fu.ndamentalistasteóricos que el mercado
no existe, que es una entelequia creada por algunos profesores
de economía. El mercado es simplemente el encuentro de una
oferta y una demanda, de unos productores y unos
consumidores.
Y es bueno preguntarles a estos predicadores fanáticos si
conocen la situación en que se encuentran Jos productores en
Nicaragua.
Y también hay que preguntarles si conocen la situación
en que se encuentran la gran masa de consumidores en
Nicaragua.
Una vez que nos hayan respondido estas dos preguntas,
podemos dejarlos que nos expliquen cómo va a funcionar una
economía de mercado sin intervención estatal para poner en
condiciones de funcionamiento a los productores y a los
consumidores
nacionales.
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Afortunadamente, como decíamos, la necesidad de una
participación de todos los sectores en todos los aspectos de la
vida nacional, incluyendo el económico, es clara para el presente
Gobierno, y la Estrategia de Reactivación Solidaría busca

mejorar a la vez la gobemabilidad democrática, la siruación de
pobreza de la mayoría de la población y la reactivación
económica del país a través de la participación de esos sectores
pobres en la producción.
Porque no se trata solamente de un asunto social, o de
un asunto económico o de un asunto político. No es posible la
participación en una sola esfera. La participación es poner en
movimiento a la gente, y ese movimiento, una vez iniciado, no
se detiene. A la participación en la definición de las necesidades
sociales y en la realización de las obras para atender esas
necesidades siguen ineludiblemente otros tipos de participación
como la productiva.
Eso nos lo pueden confirmar los
representantes de PRONASOL que tan solidariamente nos
acompañan para enriquecernos con su experiencia.
Aprovechando su generosidad, aprovechamos para
comprometerlos desde ahora en la reactivación productiva de los
sectores populares que propone la Presidenta de Nicaragua.
Eso es desarrollo humano, porque el desarrollo humano
es creer que la gente debe hacer las cosas, pero también es creer
que la gente puede hacer las cosas y, más aún, es creer que la
gente puede hacer mejor las cosas. Muchas gracias.
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Nícas no son indiferentes al destino de su país.
diario La Prensa, Managua, 20 de junio

Entrevista

al

¿Cuál es el significado de la cooperación de las
Naciones Unidas con Nicaragua?
La cooperación de NN.UU. no representa, como ocurre
generalmente con los organismos bilaterales, o también
multilaterales, el resultado de una negociación en la que se hacen
concesiones o se plantean condiciones. Significa esencialmente
una expresión de solidaridad internacional no condicionada con
Nicaragua.

Esa solidaridad, además, no se presenta a nivel de los
Estados simplemente, sino a nivel más profundo, a nivel de los
pueblos. Recordemos que la Carta Constitutiva de NN.UU.
empieza diciendo: "Nosotros, los pueblos de las Naciones
Unidas ... ". Es solidaridad, es apoyo de los pueblos del mundo
al pueblo nicaragüense, más allá de los gobiernos o los sistemas
políticos.
La cooperación de NN.UU.
con Nicaragua es
cooperac10n para que Nicaragua, en un marco de
interdependencia mundial, desarrolle sus propias soluciones, a
partir del conocimiento integral de su situación.

En su cooperación Nicaragua y NN.UU. han asumido la
meta del desarrollo humano, y desarrollo humano significa
considerar integralmente las situaciones y actuar en aquellas
esferas que tienen mayor potencial para hacer progresar el
conjunto, pero teniendo siempre en cuenta la totalidad.
Implica, además, que la principal responsabilidad es de
los propios beneficiarios del desarrollo, es decir que el desarrollo
es
básicamente
participativo.
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¿Es preciso, entonces, considerar la integralidad?
Hay que repensar el desarrollo y la cooperación para el
desarrollo más allá de las áreas específicas, así sean tan
importantes, por ejemplo, como la macroeconómica.
Hay que acabar con la suposición de que sistemas tan
complejos como una nación moderna pueden administrarse o
deben recibir cooperación externa en base a indicadores
cuantitativos tan estrechos como el PIB, la inflación, las tasas de
interés, etc. Una economista decía que tratar de manejar un país
moderno con base solamente en los datos económicos es como
tratar de volar un Jet 747 con solamente el indicador de aceite.
Esto deberíamos recordarlo los cooperante u organismos
internacionales que a veces queremos orientar la ayuda a un país
por simples datos como el PIB o la inflación.
¿Qué programas

maneja

NN.UU.

en Nicaragua,

y

cuál es su monto?
NN.UU. está presente en Nicaragua a través de varias de
sus agencias sectoriales y organismos financieros, y del PNUD,
que es el coordinador del Sistema.
Los programas, en el caso de las agencias sectoriales
como UNICEF, OPS, FAO, PMA, o de organismos financieros
como el Banco Mundial, es claro que se dirigen sobre todo a
infancia, salud, agricultura, alimentos, o macroeconomía. En el
caso del PNUD, nuestro actual programa tiene cuatro áreas de
concentración que son:
reconciliación nacional, economía,
producción, y desarrollo social. Pero, como decía, las áreas
pueden cambiar, lo permanente es el enfoque integral. Porque
aquí también hay que señalar que es más importante el todo que
las partes.
El objetivo final de la cooperación de NN.UU. no es ésta
o aquella área específica, lo que se busca es facilitar procesos y
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avances a las sociedades. Nicaragua es un país en desarrollo,
pero lo que se tiene que desarrollar no es la economía, no es ni
siquiera el país, lo que se tiene que desarrollar es la gente.
¿Cuál es la tendencia

en el flujo de la ayuda de las

NN.UU. a Nicaragua?
Aquí es necesario explicar primero la situación de la
cooperación en general.
A nivel mundial, la cooperación
internacional está descendiendo, debido sobre todo a los
problemas internos de las naciones industrializadas. Los Estados
Unidos y Europa Occidental están reduciendo sustancialmente su
cooperación externa con los países en desarrollo.
Además, han surgido en los últimos años nuevos países
que requieren ayuda urgente, como los de la antigua Unión
Soviética, y países de Asia y Africa, sobre todo en el Sub
Sabara, que han visto empeorar su situación dramáticamente.
La situación de Nicaragua es excepcional. Como se vio
en el reciente Grupo Consultivo de París, la cooperación externa
global con Nicaragua se está manteniendo dentro de los niveles
que el país necesita. Esto es una expresión de apoyo de la
Comunidad Internacional y también muestra de un compromiso
con el proceso nicaragüense de reconciliación. Esto se aplica
también a la cooperación específica del PNUD.
Puedo decirle que el PNUD planea mantener e incluso
ampliar sus niveles de cooperación con Nicaragua, y que
agencias sin presencia permanente en el país, como el Fondo de
las Naciones Unidas para la Capitalización, también están
programando proyectos importantes en zonas como el norte del
país.
¿Qué relación tiene la cooperación de NN.UU. en
Nicaragua con la de otros países centroamericanos?
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Nicaragua no puede mirarse aisladamente en el contexto
mundial, pero sobre todo no puede mirarse aisladamente de
Centroamérica.
Cualquier avance o retroceso del proceso de
democratización, de pacificación, o de reactivación económica en

cualquier país de Centroamérica afecta al conjunto de la región.
Todo este proceso que vive Nicaragua y la cooperación
externa con Nicaragua no surgen de algo exterior a la región.
Surgen sobre todo de una decisión centroamericana, la
declaración de Esquipulas I, donde los Presidentes
Centroamericanos expresaron que "la paz en América Central
sólo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático
plura/ista y participativo que implique la promoción de la
justicial social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía
e integridad territorial de los Estados ... "
¿Según los expertos, es previsible una caída de los
actuales niveles de cooperación externa de USD 800
millones\año a niveles, según algunos, de USDlOO
millones\año. ¿Cuál es su opinión?
Ya mencionamos que el volumen total de la cooperación
externa mundial tiende a disminuir y el número de beneficiarios
a aumentar. O sea que estadísticamente la cooperación con cada
país tendría que disminuir. Pero la verdad es que cada caso es
diferente, cada país tiene sus especificidades.
En el caso de Nicaragua la especificidad consiste en que
ha resuelto asumir simultáneamente todos los grandes retos: paz
y reconciliación, modernización de las instituciones, reactivación
económica, consolidación de la democracia, mejoría de la vida
de sus ciudadanos.
La cooperación externa es consciente y respetuosa de
estas grandes responsabilidades que el país se ha echado encima.
La cooperación tiene que ser parte de la solución y no parte del
problema. Es parte de la solución cuando ayuda a que los
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nicaragüenses encuentren sus propios caminos.
Es parte del
problema si traslada mecánicamente soluciones ajenas.
A este respecto, sobre cómo la responsabilidad final
nunca deja de escar en manos de los ciudadanos de cada país, es
bueno recordar una frase simpática y expresiva de un ministro

egipcio: "la responsabilidad es nuestra, porque el asesor no
maneja el carro pero puede ir a vemos al hospital si lo
estrellamos ",
Tiene que haber entonces una concertación, un diálogo
entre la Comunidad Internacional para que los esfuerzos de los
diversos cooperantes se refuercen entre sí, teniendo como meta
general el apoyo a los esfuerzos de los propios nicaragüenses.
¿Qué factores, en su opinión, influirían para el
mantenimiento de la cooperación externa en los
niveles que el país necesita para su viabilidad?
Yo creo que el principal factor son los propios
nicaragüenses. Mientras Nicaragua permanezca como país de
avanzada en la reconciliación, en la búsqueda de nuevas formas
de hacer política, en la búsqueda de organizaciones sociales más
modernas, en el ejercicio de una libertad de expresión más
completa, en la modernización de las instituciones, esta
cooperación internacional estará presente.
La palabra clave es integralidad, porque los problemas
críticos del país son insolubles por separado. Parafraseando a un
químico famoso, yo diría que la sociedad teme al vado. Por eso
las políticas de un país tienen que considerar todos los aspectos,
el económico, el social, el político, el cultural, el ambiental, etc.
Si las políticas de un país tienen áreas vacías, estas áreas
son llenadas por otras. Si no se tiene una política social clara y
sólida, sencillamente la política económica se convierte en la
política social. Aquí no es posible aplazar problemas, no puede,
por ejemplo, esperarse a que se produzca la reactivación
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económica antes de empezar a atacar los problemas políticos o
los problemas sociales como la pobreza.
El país tiene que definir, entonces, su estrategia nacional.
Y el modo de integrar las políticas y las acciones del Estado es
previendo cuál va a ser su acción sobre la gente. Una política
macroeconómica, ¿cómo va a influir en la situación de la gente?.
Una política ambiental, ¿cómo va a afectar a la gente?.
Un
aumento o una reducción de las libertades políticas, ¿cómo van
a actuar sobre la gente?. Y así por el estilo.
Porque en últimas, la cooperación internacional que se
brinda es para la gente, no para las cifras. Entonces, si los
cooperantes perciben que la situación de pobreza en Nicaragua
se está aliviando, si perciben que la libertad política de la
generalidad de los ciudadanos es mayor, si perciben que el
medio ambiente de esos ciudadanos es más sano, la cooperación
externa con el país seguramente se mantendrá en los niveles
necesarios para alcanzar un desarrollo económico, una paz
social, y una democracia política irreversibles.

¿Cree Ud. que los nicaragüenses están haciendo, cada
cual en su área, lo que el país requiere para
viabilizarse en términos políticos, económicos y
sociales en esos próximos dos años?
Si nos atenemos únicamente a las cifras, el país, aún
haciéndolo todo de la mejor manera, no será viable antes de
finales de la década. Claro que las cifras económicas no son lo
único que se debe tener en cuenta, pero es necesario tener esto
presente para entender el costo de oportunidad de la ayuda
internacional que el país está recibiendo. El proceso es largo,
por eso es necesario aprovechar cabalmente cada momento en
que se recibe la cooperación internacional suficiente para facilitar
su avance.
En cuanto a si los nicaragüenses están haciendo lo que
se requiere de ellos para la viabilidad del país, me complace por
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lo menos subrayar el clima de efervescencia y de discusión que
vive Nicaragua. Porque, como dicen las canciones populares, lo
que mata es la indiferencia.
Afortunadamente,
a los nicaragüenses
no les es
indiferente el destino de su país.
Las discusiones y los
desacuerdos pueden ser positivos o negativos según corno se
expresen. En ocasiones anteriores he señalado que el objetivo de
la reconciliación no es la supresión de los conflictos sino lograr
que se expresen de manera constructiva, sin muerte o exclusión
de la gente, sin destrucción de la riqueza, sin amenaza a la
estabilidad política democrática.
Lo que se busca en estas grandes discusiones
democráticas, como el diálogo nacional que actualmente se
realiza en Nicaragua, no son consensos o unanimidades. Lo que
se busca son acuerdos. En un acuerdo, las partes no renuncian
a sus intereses legítimos, sino que los compatibilizan entre sí en
busca de una ganancia común.
En un escenario antidemocrático,
de exclusión y de
confrontación, una parte gana a expensas de las demás. En un
escenario
democrático,
participativo,
de colaboración
y
encendimiento, ninguna parte puede ganar si otras pierden, pues
el conjunto finalmente se deteriora y todas las partes salen
perjudicadas.

Cómo Coordinador del PNUD, ¿qué niveles de
eficiencia o de impacto considera que han tenido los
fondos otorgados por el Sistema en Nicaragua en ésta
década?
Es complejo evaluar el impacto o la eficiencia cuando
uno mira una situación integralmente .. Es claro que el país, en
medio de todos sus problemas, no es ya el de hace 3 años, ha
cambiado, ha evolucionado. Cuando consideramos que la vuelta
al conflicto armado es casi imposible y que la reactivación
económica y la mejoría de las condiciones sociales se ven
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factibles, creo que podernos sentimos satisfechos del impacto, de
la eficiencia que la cooperación no sólo del sistema de NN.UU.
sino de la Comunidad Internacional en general ha obtenido en
Nicaragua.
¿Existen proyectos específicos que den respuesta a las
situaciones de emergencia que el país vive, sobre todo
en materia social, como la pobreza o el desempleo?
Desde luego, existen proyectos para las áreas más
criticas del país o que buscan el alivio de los problemas más
candentes, como la pobreza. Pero intencionalmente evito
mencionarlos para enfatizar aún más que lo importante, lo
significativo, no es la cooperación internacional en sí, sino la
movilización de los propios recursos. Ningún proyecto de
cooperación funciona y vale la pena si no pone en movimiento
los recursos humanos y de otro tipo que tiene el país, que tiene
Nicaragua
La cooperación externa, y NN.UU. tienen esto muy
claro, sólo es un facilitador para que los nicaragüenses
construyan sus propias soluciones. No hay otro camino.
En Nicaragua se perdieron o se destruyeron
prácticamente todos los sistemas de información
y de
conocimiento del país. El último censo tiene más de 20 años.
Si no sabemos ni siquiera cuánta gente hay realmente en el país,
ni dónde se encuentra esa gente, cómo vamos a saber qué
necesita, qué quiere, qué espera, qué le pide a sus líderes, con
qué recursos cuenta, qué puede dar.
Conocer Nicaragua y movilizar sus propios recursos,
empezando por el más valioso, su gente, es el único camino.
Le propongo un ejemplo. Este es un país agrícola, su
reactivación sólo puede venir del campo.
Y en ese campo
nicaragüense, el 70 por ciento de la tierra y el 80 por ciento de
la producción se encuentran en unidades productivas pequeñas y
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medianas.
nicaragüense
populares.

Es decir que los recursos productivos del campo
están básicamente en manos de los sectores

Así que la solución no pasa, ahora, por las tecnologías
sofisticadas o por los planes de desarrollo complejos.
La

reactivación productiva del campo significa esencialmente la
activación de esos recursos productivos que ya poseen los
pobres.
Lo anterior implica establecer condiciones e instrumentos
para que esos pobres, para que esas unidades productivas
pequeñas y medianas, participen en la economía del país a través
del crédito, de la atención en salud, y, sobre todo, de la
ampliación en acceso y la calidad de la educación.
En Nicaragua se están produciendo cambios de orden
político, social, económico e institucional.
¿Qué
escenario vislumbra Ud. si estos cambios no llegan
hasta el final y quedan a medio camino? ¿Cuál
puede ser la situación de Nicaragua en 1996, si se
realizan con la profundidad y celeridad necesarias?
Yo creo que a esta pregunta, la mayoría de los
interrogados respondería con dos escenarios: uno catastrófico si
no se toman éstas o aquellas medidas; y uno positivo si se pone
en práctica tal o cual recomendación. La cosa no es así de
simple. Nicaragua está viviendo un proceso que tiene dinámica
propia, que no se puede parar.
Algunos actores, sean los líderes políticos, sean las
instituciones, sean los gremios, o cualquier actor que a usted se
le ocurra, puede fallar, puede no responder de manera adecuada
o suficiente. Pero el proceso termina por modificarlo o por
reemplazarlo.
Los tiempos de movimiento, los procesos
dinámicos son también época de cosecha de líderes y estadistas.
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Ahora, hay que reconocer que la falla de un actor retarda
o desvía en alguna medida el proceso.
Si recordamos que el

tiempo de cooperación externa de que se dispone para que el país
sea autosostenible es limitado, estos fallos o insuficiencias son de
todas maneras riesgosos.
Sin embargo, después de todos estos años aquí, de vivir
junto a los nicaragüenses todo este proceso, a la vez doloroso y
optimista, estoy seguro que Nicaragua no fallará.
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Seminario-Taller sobre actividades del MAS en el
levantamiento de la Agenda Social, Managua, 15 de octubre
En su discurso a la Nación el 10 de enero de 1993, la
Señora Presidenta recordaba el primero de los compromisos de
su Gobierno:
"Establecer un Estado de Derecho para el ejercicio de
la plena democracia y la aplicación de la justicia social, en el
que tengan expresión y participación todos los sectores de la

nación n
En este párrafo ya aparece con claridad la integralidad
con que se debe enfocar, según el actual gobierno, el desarrollo
nacional. Porque aquí ya se establece una clara relación entre la
democracia política y las condiciones sociales.
Existe actualmente en el mundo y en Nicaragua un claro
consenso sobre la conveniencia de la economía de mercado
respecto a las economías centralizadas y estatizantes.
Sin embargo, no se puede olvidar que conflictos tan
dolorosos como el vivido por Nicaragua nacieron en gran parte
de las contradicciones, limitaciones y distorsiones de una
economía de mercado que no prestaba la debida atención a la
situación social de la mayoría de la población y a las debilidades
de la democracia política.
Por eso hoy, cuando se ha superado el conflicto armado
y se ha tomado la senda de la reconciliación, se debe estar
consciente de que las fuentes de los conflictos y las guerras,
como lo decía el Secretario General de las Naciones Unidas en
su Agenda para la Paz, son hondas y multifacéticas. Y que para
llegar a esas fuentes de los conflictos y erradicarlas deberemos
hacer todo lo que está a nuestro alcance por consolidar el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
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promoviendo un desarrollo económico y social sostenible a fin
de
alcanzar
una
prosperidad
más
generalizada.
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Como lo han dicho y repetido en todos los tonos todos
los nicaragüenses, tanta sangre derramada en los conflictos que
ha padecido este país no puede haberse vertido en vano.
Hoy, Nicaragua sabe bien que la paz irreversible no se
puede sostener en un solo pie y requiere los apoyos múltiples de
una propuesta económica
racional,
una propuesta social
equitativa, y una propuesta política participativa.
Para decirlo con las palabras de la Señora Presidenta, el
país precisa de una reactivación integral que ayude a consolidar la
democracia, mejorar la calidad de vida de las mayadas y
preservar el respeto al medio ambiente.
El propio país debe formular una propuesta de desarrollo
que parta del conocimiento de su propia realidad y de la
consideración de sus especificidades y que armonice las
consideraciones económicas con las sociales, las políticas y las
ambientales.
Una vez formulada, esta propuesta nacional permitirá
definir las necesidades reales de ayuda externa que tiene el país.
La propuesta de desarrollo permitirá definir las maneras,
condiciones, volúmenes y momentos en que el país necesita esa
ayuda. Entonces, el país podrá empezar una nueva negociación
y diálogo con sus amigos del mundo para que el apoyo que ha
recibido hasta ahora se mantenga e incluso crezca hasta el
momento en que Nicaragua pueda valerse por sí misma.
El mundo no le ha fallado a Nicaragua hasta ahora. Y o
estoy seguro que no le fallará en el momento en que demuestre
cuáles son sus metas, cuál es el camino para alcanzarlas, y cuál
es la cooperación que precisa para ello.
Sabemos que definir esas metas y trazar el camino para
alcanzarlas no es fácil.
Por un lado, hay que atender a lo
urgente.
Por
otro
lado,
los recursos
son escasos.
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Pero esa escasez de recursos, esa urgencia de los
problemas del momento no pueden hacer que se pierdan de vista
las grandes metas, no pueden enterrar las grandes ambiciones, no
pueden ocultar esa Nicaragua posible que hay que construir.

La comunidad internacional interesada, consciente y
respetuosa, apoya esos esfuerzos, esas fórmulas y esas metas
nacionales, sin imposiciones ni condiciones.
La cooperación entre países es así una tarea democrática
de enriquecimiento mutuo, de compartir, de concertar.
La
reciente reunión con las instituciones financieras internacionales,
aquí en Managua, se aleja de lo tradicional y marca ese nuevo
rumbo.
Durante su participación activa en esa reunión, el
Gobierno y la sociedad civil nicaragüenses reafirmaron su
diálogo a veces beligerante y emocionado, pero siempre positivo,
para definir las características sociales, económicas y políticas de
esa Nicaragua posible en la que los niños de hoy van a vivir.
El diálogo, la concertación, el entendimiento, y el
respeto a las opiniones ajenas son características de la Nicaragua
de hoy. Por ello, sabemos que el país no le fallará a sus niños,
que el país trazará sus metas y sus caminos para esa Nicaragua
posible, y luego empleará todos sus esfuerzos para hacer de esas
metas una realidad.

Para cumplir esos objetivos, uno de los instrumentos
esenciales que requiere el país son unas adecuadas instituciones
estatales y civiles.
Por ello es muy significativo que en el mismo discurso
de enero la Señora Presidenta haya anunciado la creación del
Ministerio de Acción Social.
La creación de este Ministerio, que debe coordinar los
ministerios sectoriales del sector social, que forma parte del
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gabinete econorruco, y cuya misión principal es levantar la
Agenda Social, nos indica la conciencia que tiene el Gobierno de
que lo social es mucho más que la suma de los sectores
conocidos tradicionalmente como sociales.
En esta concepción moderna e integral, lo social incluye,
por ejemplo, la búsqueda del tipo de educación que mejor
contribuye a capacitar a la población campesina o urbana para
participar en la reactivación productiva del país. O incluye, por
ejemplo, el diseño de los mecanismos por los cuales las
comunidades pueden participar en la administración y control de

los recursos para optimizar la calidad y la coberrura de los
servicios básicos como salud o educación. O incluye también,
por ejemplo, el diseño de una política de población que
compatibilice la libertad del individuo y de la familia con las
necesidades y posibilidades del país.
La creación del MAS no es una simple adición al
gabinete, es un salto de calidad, es el paso a otro nivel.
Y el MAS ya tiene resultados concretos que mostrar en
menos de un año. Las ganancias en la mejor coordinación de los
proyectos son claras.
Ya está prácticamente definida la
metodología para ese levantamiento de la Agenda Social tan
necesaria. Nuevos tipos de proyectos se están iniciando, como
el Proyecto de Desarrollo Comunitario o el Proyecto para Apoyo
a la Formulación de una Política Social.
Pero el MAS, como el conjunto del país, tiene que lograr
ese enlace y sano equilibrio entre la emergencia, por un lado, y
el mediano y el largo plazo, por otro. Entre lo urgente y lo
importante. Entre la solución coyuntural y la estrategia integral.
Esa es una tarea que solo pueden hacer los propios
nicaragüenses.
La cooperación internacional puede y debe
apoyarla de todas las maneras posibles, pero el contenido del
diálogo, la formulación de las soluciones, la expresión de las
estrategias y políticas es tarea intransferible del propio país.
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En este aspecto, la cooperación internacional, en la cual
incluímos los proyectos de las Naciones Unidas en general y del
PNUD en panicular, debe ser particularmente respetuosa.
Nuestros apoyo son metodológicos y operacionales, no de
contenido.
Es decir que el análisis de las causas de los
problemas corresponde al país y que la formulación de las
soluciones para esos problemas corresponde al país. Es bueno
y necesario tener esto siempre presente. El entusiasmo por
colaborar y la necesaria preocupación por el avance del proceso
no pueden llevarnos a cruzar este límite y caer en las
imposiciones y en los condicionamientos.
La cooperación externa tiene también que armonizarse
con los esfuerzos nacionales y tiene que organizarse según las
prioridades definidas autónornamente por el país. Para ello, la
cooperación externa precisa conocer esas metas nacionales y las
políticas nacionales para alcanzarlas.

Y o felicito al Ministerio de Acción Social por su
acelerada labor en actividades de emergencia y ofrezco todo el
compromiso del sistema de las Naciones Unidas para que nuestra
asistencia se integre de la mejor y más rápida manera a las tareas
urgentes que ya ha emprendido, por ejemplo en el levantamiento
de la Agenda Social o en la respuesta, en la medida de lo
posible, a las exigencias más urgentes salidas de esa Agenda.
Todos los proyectos en que participamos deben intensificar esa
compatibilización e integración.
Esta integración y armonización de los proyectos de
cooperación externa dentro de las prioridades y esfuerzos
nacionales tiene que ser claramente perceptible. La cooperación
internacional tiene que fortalecer la institucionalidad nacional y
no crear instituciones paralelas. Por ello, la cooperación externa
debe cuidar constantemente de que sus proyectos sean percibidos
como parte de una iniciativa del Gobierno y de las instituciones
nacionales y no como acciones aisladas o independientes de
actores extranjeros.
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Sin embargo, la integración de los proyectos de
cooperación externa dentro de los esfuerzos nacionales requiere
que esos esfuerzos tengan unos objetivos muy claros y una
imagen muy definida.
Por eso, haciendo el enlace entre la realidad de hoy y el
proyecto futuro, entre los problemas del momento y esa sociedad
nueva de mañana, quiero también decirle al Señor Ministro y a
todos sus colaboradores, así como al Gobierno y a Nicaragua en
conjunto, que esperamos ansiosamente que el país, con la
decisiva participación del MAS, formule sus meras respecto a tas
condiciones de vida de su población y defina sus políticas para
alcanzar esas metas.
Son esos objetivos nacionales y esos
caminos propios para alcanzarlos, los que le dan sentido a todo
nuestro esfuerzo de cooperación con Nicaragua.
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Conmemoración

del 48 Aniversario

de las Naciones Unidas

Managua, 24 de octubre

"Que amanezca, que llegue la aurora.
danos muchos buenos caminos,
caminos planos,
que los pueblos tengan paz.
mucha paz,
y sean felices,
y danos vida buena y útil existencia... "
Estas palabras, dichas hace más de 400 años, son
actuales. Latinoamérica y el mundo siguen deseando, como el
indígena quiché del Siglo XVI que las escribió, que los pueblos
tengan paz y sean felices.
Expresando este mismo sentimiento, un Jefe de Estado
latinoamericano llamaba a su patria "la más perseverante

democracia de deseo de América".
Decía que su pueblo había luchado cien años por esa
patria democrática pero tras cada avance surgía siempre una
ambición que echaba a perder lo ganado. Y concluía con frase
conmovedora:

"Y otra vez la república era un deseo y la democracia un
anhelo y por su causa unos daban su vida y otros sufrían prisión
y exilio".
Ese Jefe de Estado era la Presidenta de Nicaragua, doña
Violeta Barrios de Chamorro, en la posesión del mando, el 25 de
abril de 1990.
Yo no creo en la casualidad. Creo en el destino
profundo de los hombres y los pueblos. Por eso, agradezco la
oportunidad que he tenido, con amigos de muchos países que
están hoy aquí, de ser testigo afortunado de la empresa nacional
para reconstruir un país y reconciliar un pueblo.
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Esa empresa. nicaragüense no es diferente de la tarea vital
que enfrentan hoy el conjunto de los pueblos del mundo y que no
es otra que un nuevo renacimiento del espíriru humano, en base
a unos nuevos valores.
Se habla hoy de una crisis de las civilizaciones.
Y es
cierto que existen contradicciones y gérmenes de conflicto entre
las diferentes culturas pero, sobre todo, existen debilidades y
contradicciones en los valores de cada una de ellas.
Al mirar a sus valores, todos hoy los encuentran
cuestionados. El sistema triunfador se encuentra con la paradoja
de que sus dogmas no alcanzan a llenar el vacío que dejó la
confrontación.
El cese de la confrontación ya no permite más que cada
lado se defina y justifique simplemente en oposición a otro.
Ahora cada sociedad o cada grupo debe definirse y justificarse
positivamente, por sí mismo, en base a sus propios valores.
Por
los artistas
aniversario
"Naturaleza
Canto".

eso, agradecemos mucho más el gesto del Gobierno,
y artesanos de Nicaragua para celebrar este 48
de la creación de las Naciones Unidas con la muestra
y Cultura" que hoy culmina en este festival "Flor y

Naturaleza y Cultura significan reconocuruento
armonía con el mundo y expresión de la identidad nacional.

y

Estos dos propósitos van de la mano porque, como lo
expresaba la Directora dei Instituto Nicaragüense de Cultura al
abrir el festival, la armonía con el ambiente nace de una
voluntad del espíritu.
Nicaragua ha emprendido con la reconciliación la tarea
del desarrollo, pero ese desarrollo solo será un hecho cuando el
espíritu nacional se exprese con hermosura y fuerza en un
escenario
natural
cada
vez más rico
y productivo.
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Por eso, tengo la certeza de que a ningún nicaragüense
le es indiferente el destino de su patria, porque no se trata de
reconstruir un país sino de construir una nación, es decir, una
identidad y un propósito nacionales.
Por Nicaragua han pasado los conflictos mundiales, por
Nicaragua pueden pasar también las soluciones mundiales.
Hoy, la providencia
me concede por quinta vez la
oportunidad de celebrar el aniversario de la creación de las
Naciones Unidas en medio de la hospitalidad generosa de los
nicaragüenses.
En la primera de esas ocasiones,
Asamblea Nacional, recuerdo que decía:

en 1989, ante la

"Nicaragua simboliza una posibilidad de encontrar una
salida racional, concertada y democrática a una situación de
conflicto y tiene en la tradición y en la identidad de su pueblo,
elementos suficientes de fuerza, de convicción y de autónoma
necesidad".
Hoy, miro hacia atrás y veo que Nicaragua ya no
simboliza una posibilidad sino un ejemplo real de salida
democrática al conflicto.
Las fuentes de los conflictos y de las guerras son hondas

y multifacéticas, tal como lo expresó en su Agenda para la Paz
el Secretario General de las Naciones Unidas, recordándonos
que la paz no se alcanza con los simples acuerdos políticomilitares y no se construye con medidas en una sola área de la
vida nacional.
Con esta visión integral del conflicto y de su solución
democrática, ya en 1990 la Presidenta de Nicaragua se imponía
en su discurso de posesión estas cuatro tareas fundamentales:
Consolidar las libertades democráticas
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Impulsar al máximo la producción económica
Reducir las desigualdades sociales
Inspirar todos nuestros actos en el espíritu
reconciliación.

de

Y el país ha puesto en marcha nuevos procesos de
libertad política, nuevos procesos de estabilización económica,
y nuevos procesos de participación social.
Ahora es preciso enriquecer esos procesos, es preciso
construir el espíritu y la identidad de la nación con el aporte de
todos, con la sensibilidad de todos, con la habilidad de todos, y,
como lo dijo la señora Presidenta, con el anhelo de todos.
Es preciso que cada uno aporte lo mejor de sí mismo.
Es preciso que los intereses particulares de los individuos y
grupos se armonicen en un gran propósito nacional.
En esta empresa de construir, más allá de una economía o
de un sistema político, un espíritu y una identidad comunes,
Nicaragua se ha ayudado ayudando a otros. Este país pequeño
pero pleno de vitalidad está mostrando nuevos rumbos a los
países en reconciliación y al conjunto de las naciones del mundo.
En su reciente discurso al plenario de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, la señora Presidenta,
interpretando la situación de los países en reconciliación del
mundo entero, propuso que así como los países con problemas
meramente económicos reciben ayuda en este sentido, los países
en transición de la guerra a la paz, que han firmado acuerdos
internacionales para alcanzar la pacificación total, la democracia
y la reconstrucción nacional, deberían tener acceso a fondos
especiales para estos fines.
Estos son aportes
es el desarrollo humano,
orden mundial basado en
interior de los países

sustantivos al desarrollo integral, que
y contribuyen a cimentar un nuevo
la libertad, la igualdad y la justicia al
y en las relaciones
internacionales.
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Se hablaba recientemente de la reducción casi inevitable
de la cooperación internacional con Nicaragua.
Y al oírlo, yo
recordaba tas palabras de la Presidenta ante los gobiernos del
mundo en Nueva York.
Nicaragua no puede quedarse sola, pero sobre todo,
Nicaragua no va a quedarse sola. Nicaragua ha superado la
guerra y el conflicto armado, pero Nicaragua todavía tiene que
librar en todo su territorio y con todos sus ciudadanos la guerra

contra la pobreza, la guerra contra la ignorancia, la guerra contra
el abandono y la exclusión, en base a un espíritu común y a un
propósito nacional.
Nicaragua ha cortado el derramamiento de sangre y ha
destruído las armas de la guerra. La evolución de otros países
en reconciliación nos muestra que eso no es fácil.
Pero, con el espíritu decidido y participativo con que
asumió la democratización, Nicaragua aún debe completar su
reconciliación política, económica y social.
Nicaragua está sembrando la semilla de un mundo nuevo,
al mostrar cómo pueden brotan nuevos valores y un nuevo
espíritu en la tierra marcada por los surcos del conflicto.
Nicaragua puede mostrar cómo se incluye en el alma nacional a
aquellos que no tienen voz pero tienen ojos, oídos y sensibilidad;
cómo mirar la realidad a través de los ojos de los niños, los
pobres y las mujeres; cómo adecuar los modelos haciéndolos
interpretar por los indígenas y los pequeños propietarios
campesinos. Nicaragua puede recordar al mundo que cualquier
propuesta humana debe partir de la propia realidad de los
pueblos y que los modelos están para servir a la gente y no la
gente para servir a los modelos.
Entonces, cuando los llanos y las laderas del país
florezcan, cuando por los caminos de Nicaragua transiten los
carros cargados con los frutos de la cosecha y no con las armas
de la guerra, pero sobre todo cuando el alma del país,
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incluyendo al más pequeño de sus hijos, se exprese con vigor y
fuerza en la vida diaria, en sus expresiones artísticas populares,
en sus artesanías, y en su cultura, se habrá completado la tarea
del desarrollo verdadero, del desarrollo humano.
Todo porvenir arranca de un hoy. Así, en el porvenir,
digamos en el año 2022, al mirar hacia atrás, a esta época de
efervescencia y anhelo, veremos cómo hoy, en empresas como
este primer festival cultural, ese espíritu nacional saltó hacia el
cielo y corrió como una flecha en el tiempo, hacia el futuro, más
allá de nosotros.
Por eso, agradezco a todos los artistas y artesanos, a
todos los funcionarios gubernamentales y promotores de cultura
de Nicaragua, su compromiso irrevocable con el renacimiento
del alma nicaragüense, y su integración en el nuevo espíritu
universal.

El fruto de su esfuerzo no hará sino crecer desde ahora
y para todos ellos se dirán estas palabras de una crónica
indígena:

"Nunca se perderá,
nunca se olvidará,
lo que vinieron a hacer,
lo que vinieron a asentar en sus pinturas,
su renombre, su historia, su recuerdo.
Así en el porvenir
jamás perecerá, jamás se olvidará
siempre lo guardaremos
nosotros hijos de ellos. "
Muchas gracias.
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Clausura del Foro Medios de Comunicación

y no Violencia en

Nicaragua, Managua, 4 de noviembre
En un estudio sobre la hambruna, el notable economista
Amartya Sen concluía que muchas de las grandes hambrunas de
nuestro tiempo no ocurren en países y años con malas cosechas
sino en momentos y regiones con una producción de granos
aceptable o incluso superior al promedio, y que, a su vez, las
malas cosechas no implican necesariamente hambre, dependiendo
del juicioso manejo que las naciones hagan de sus existencias de
alimentos.
Pero a esta conclusión sumaba otra aún más interesante.
El encontró que la principal diferencia entre los países que
hicieron un manejo racional y previsivo de sus existencias
alimentarias y evitaron el hambre y los que no lo hicieron, era
la existencia de una prensa libre que actuó como "sistema de
alarma ", informando sobre la situación y espoleando los
mecanismos institucionales necesarios para tomar estas medidas
salvadoras.
Este caso nos demuestra nuevamente que los medios de
expresión masivos son importantes y necesarios no solo para
defender las libertades y los derechos sino también para hacer
propuestas y poner en marcha los procesos.
La diferencia y la complementación entre esa necesaria
tarea de luchar por la eliminación de restricciones y esa también
necesaria tarea de proponer y guiar los procesos se hace todavía
más evidente al examinar el papel de los medios en las
situaciones de transición a la paz, en las situaciones postconflicto, como la de Nicaragua.
Si tratamos de ver qué es lo que caracteriza al conflicto
armado encontraremos que es la presencia de varias
legitimidades. En la guerra, en la confrontación, cada grupo
tiene su propia legitimidad y to que cada uno busca es la
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eliminación de las legitimidades de otros y la imposición de la
propia.
La reconciliación
implica la aceptación de una
legimitidad, el acatamiento de una ley, el sometimiento a una
autoridad. Es la comprensión de este carácter ético y jurídico de
la reconciliación lo que nos hace considerar como su principal
base el Estado de Derecho.
La reconciliación implica, entonces, la aceptación de la
existencia y la legitimidad del otro. La reconciliación implica la
aceptación de ese otro diferente, de ese otro diverso, dentro del
acatamiento a un marco común.

Son muy diferentes, por ello, los papeles de los medios
de comunicación en situaciones de confrontación y en situaciones
de reconciliación. En un artículo publicado en la Barricada de
ayer, Guillermo Rothschuh recordaba los nombres de los
periódicos del cambio de siglo en Nicaragua: El Cañón, El
Combate, El Heraldo de la Guerra, El Intransigente.
Los nombres son seguramente la expresión del objetivo
que se asignaba a estos medios: combatir, guerrear, imponer, no
transigir.
Y señalaba también el autor del artículo cómo estos
medios tenían una vida transitoria y desaparecieron rápidamente
una vez cambiaba la coyuntura nacional.
Al definir esos nuevos roles de los medios, es preciso
recordar que la verdadera reconciliación, la reconciliación
sostenible, no implica la supresión de los conflictos sino su
expresión de nuevas maneras que permitan su solución sin
exclusión o muerte de las personas, sin destrucción de la riqueza
nacional y sin crisis permanente de la gobemabilidad
democrática.
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Desde el punto de vista de la información,
la
reconciliación implica entonces un enriquecimiento, la captación
de datos de muchas fuentes y la aceptación de muchos puntos de

vista diferentes.
En la reconciliación, la situación es fluida y evoluciona
rápidamente. Esto confiere especiales oportunidades y especiales
riesgos. Porque los medios deben reflejar e influir esa realidad
integral, compleja y cambiante que es un país en transición. Los
medios tienen aquí posibilidades y responsabilidades.
La incomprensión de ese nuevo rol, de esa
responsabilidad y de esa oportunidad, se manifiesta en la
persistente negación de la legitimidad o incluso de la existencia
de los grupos y actores que no concuerdan con la posición
propia, es decir la vuelta a situaciones de conflicto.
Y el lenguaje usado lo dice expresamente. Se nos habla
así de lo legítimo de las pretensiones de un sector y de lo
ilegítimo de las de otros; se enuncia que este o aquel grupo
social es el verdadero país y estos o aquellos son el falso país,
Actos intimidatorios o anti-democráticos de idéntica
naturaleza se califican de justos o de injustos según quienes los
ejecuten. Se acepta la violencia si proviene de unos actores y se
critica si proviene de otros.
Por este camino. se vuelve a la multiplicidad de
legitimidades, se cierra el camino al diálogo y se impide la
aceptación de las diferencias en un marco común.
Es bueno dejar en claro que al hablar de la aceptación de
las diferencias no estamos hablando de unanimidades. Por el
contrario, estamos hablando de muchos aportes heterogéneos, de
la necesidad de muchas interpretaciones de la realidad, de la
necesidad de muchas propuestas, de la necesidad de muchos
liderazgos.
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Hace algunos meses señalábamos cómo, en nuestro
concepto, la Nicaragua de hoy no es la Nicaragua de 1990. En
aquel momento se precisaba la unanimidad para el desarme y
para la desmovilización, hoy el país no solo tolera sino que
necesita la discusión y el diálogo desde muchos puntos de vista.

Es responsabilidad de los medios reflejar y enriquecer
este proceso complejo e inclusivo de la reconciliación, opuesto
a los procesos simples y excluyentes de la confrontación y el
conflicto.
Encontrar el camino correcto no es fácil ni sencillo.
Muchas trampas acechan, algunas de ellas generales a todos los
medios, otras particulares según la naturaleza del medio.
Existen muchos modos de mutilar, distorsionar y
malinterpretar esa rica realidad nacional y mundial.
Por
ejemplo, cuando la frecuencia y el énfasis en el cubrimiento de
actos criminales, negativos o puramente sensacionalistas se aleja
notablemente de la incidencia e importancia de esos actos en la
vida real del país.
Esto refleja en el fondo una actitud terrorista. De la
misma manera que el asaltante decide apoderarse de un bien, sin
importar los medios, el terrorista decide apoderarse de la
atención pública, sin importar los medios y más allá de los que
su representatividad real le permite.
En este sentido, existe información social terrorista, e
económica terrorista, además de la información
terrorista política.
información

El modelo terrorista de periodismo, esa estructura
alarmista de manejo de las noticias, presenta los acontecimientos
corno hechos en sí, aislados, impidiendo su contextualización, no
analizando de dónde vienen y descuidando irresponsablemente
examinar hacia dónde van.
·
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El modelo de información alarmista y terrorista es una
expresión anti-histórica, que simula expresar el conflicto pero
que en realidad lo congela, lo aísla, e impide su solución por
medios constructivos, condenando a la sociedad a la
confrontación y al enfrentamiento.

Es preciso evitar el sensacionalismo terrorista,
comprometiéndose con los procesos de manera pluralista, a partir
de muchas opiniones. Es necesario dejar de mirar sucesos
aislados y dar voz a todos aquellos que no tienen voz y que son
la gran masa del país, a los héroes cotidianos y anónimos que
hacen frente a la vida diaria con fe en la evolución del país a una
sociedad democrática, próspera y equitativa.
Pero la actitud sensacionalista no es el único riesgo. El
modelo opuesto, el del silenciamiento de las divergencias, aquel
que simula construir evitando la discusión, es igualmente nocivo.
El imperativo de mantener consensos aparentes evitando entrar
en el conocimiento de los conflictos lleva a que esos conflictos
nunca se solucionen.
Esto es lo que un amigo nuestro llama el síndrome de la
democracia enferma.
En nombre de la fragilidad de la
democracia se evita cualquier examen de las instituciones y se
desvirtúa la democracia transfonnándola en una forma de
autoritarismo anónimo, en un tipo de dictadura sin cabeza
visible.
Yo personalmente creo en la vitalidad de la democracia
nicaragüense, porque creo que la democracia nace de un
compromiso profundo de la población y de sus representantes
con el futuro, para la construcción de un país en el que las
diferencias sean toleradas y respetadas pero, sobre todo,
aprovechadas y utilizadas.
Creo entonces que Nicaragua puede prescindir de la
actitud terrorista y creo que no necesita de la actitud
conformista.
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Creo también que los nicaragüenses, los líderes políticos
nicaragüenses, y los medios de expresión nicaragüenses, al
asumir la decisión de reconciliarse, han entrado en una fase de
verdadero ejercicio de la libertad, de la libertad aJ interior del
país y de la libertad en sus relaciones internacionales.

Un latinoamericano lúcido y universal, Jorge Luis
Borges, dijo alguna vez: "No odies a nadie porque si lo odias
eres de algún modo su esclavo ", La adherencia a posiciones de
odios y antagonismo es una renuncia a la propia libertad, una
insistencia en ser determinado por otros en lugar de determinar
uno su propio destino.
Todos conocemos la parábola del hombre que al cabo de
muchos años de prisión empujó la puerta de su celda y encontró
que nunca había estado cerrada con llave. Descubrió que más
que un prisionero de otros había sido prisionero de su propia
incapacidad de actuar, de proponer, de intentar.
Muchas cosas han cambiado en Nicaragua y en el mundo
en estos últimos años.
Los nicaragüenses y sus medios de
expresión, que han propuesto al mundo una forma nueva y
generosa de reconciliación, no son ya prisioneros de otros, pero,
sobre todo, no son ya prisioneros de sí mismos. El tiempo de
las propuestas apenas ha empezado y la generalidad de los
medios están demostrando que se encuentran a la altura de sus
nuevos y más complejos roles.
Muchas gracias.
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Clausura del Seminario sobre Periodismo en Situaciones
Grave Conflicto, Managua, 6 de noviembre

de

Agradezco a la Unión de Periodistas de Nicaragua, la
Asociación de Periodistas de Nicaragua, el Centro de Periodistas
para la Libertad de Expresión, y la Promotora de Periodismo
Profesional la invitación a exponer mis conceptos en este
seminario,
El Sistema de Naciones Unidas, y en este caso el PNUD,
comprenden perfectamente la importancia de los medios, no sólo
para reflejar sino para influir y moldear el país en este proceso
de transición. Así, dentro de las nuevas formas de cooperación
dirigidas al fortalecimiento de diversos actores aparte de los
estatales, el PNUD ha establecido un proyecto para los medios
que inicialmente comprendió los diarios escritos pero que
actualmente se está ampliando para incluir también medios de
otra naturaleza.
Esto porque consideramos que un país en transición a la
paz tiene características
específicas que implican deberes y
posibilidades especiales para todos los actores.
Expositores muy autorizados han entrado en los temas
particulares del seminario sobre periodismo en situaciones de
grave conflicto.
Yo me limitaré a algunas afirmaciones
generales y muy personales.
Empiezo con una idea que guía nuestra actividad en
Nicaragua, y es la de que el objetivo de la reconciliación no
puede ser la supresión de los conflictos sino su expresión de
nuevas maneras que permitan su resolución sin exclusión o
muerte de las personas, sin destrucción de la riqueza nacional y
sin crisis permanente de la gobernabilidad democrática.
Los medios de comunicación, como otros actores, tienen
diferentes roles en situaciones de confrontación y en situaciones
de
reconciliación.
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Recientemente, Guillermo Rothschuh recordaba algunos nombres
de periódicos de comienzos del siglo en Nicaragua: El Cañón, El
Combate, El Heraldo de la Guerra, El Intransigente.
Estos nombres corresponden al objetivo que se asigna a
los medios en una situación de conflicto: dominar, vencer,
'imponer, no transigir.
Porque la confrontación implica la existencia de varias
legitimidades, y el objetivo de cada parte es eliminar las
legitimidades de las otras e imponer la propia.
La reconciliación implica la- aceptación por todas las
partes de una sola legitimidad, el acatamiento por todos a una
sola ley, el sometimiento de todos a una sola autoridad. Es la
comprensión de este carácter ético y jurídico de la reconciliación
lo que nos hace considerar como su principal sostén el estado de
derecho.
La situación. de confrontación es percibida y planteada
como un conflicto con ganadores y perdedores. La situación de
reconciliación es percibida como una comunidad de intereses én
la que o todos ganan o todos pierden.
Actividades como este seminario reflejan la enorme
conciencia que tienen los medios de comunicación nicaragüense
sobre sus nuevos roles, sus nuevas responsabilidades,
y sus
nuevas oportunidades en este país en reconciliación nacional.
Los periodistas deben contribuir sustancialmente
a
precisar no solo el marco legal del ejercicio del periodismo en el
nuevo modelo de país, sino las habilidades necesarias para
ejercerlo y la actitud más productiva y útil para ellos y para la
nación.
Y existen muchas trampas en este camino, existen
muchos modos de mutilar, distorsionar, o influir negativamente
en la realidad nacional y mundial.
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El periodista puede, por ejemplo, persisnr en la
mentalidad del conflicto, en la actitud confrontativa y excluyente,

en la negación de la legitimidad o incluso de la posibilidad de
existencia de aquellos individuos o grupos que tienen puntos de
vista diferentes.
Se dice entonces abiertamente que las aspiraciones de
este grupo son legítimas y que las de los demás son ilegítimas;
que este sector social es el país verdadero y que aquellos son un
país falso; que la violencia que ejerce este actor es justa pero la
de aquel otro es injusta.
Para este periedismo militante, partidario, excluyente,
está siempre latente el riesgo del involucramiento del periodista
que cubre actos criminales o terroristas. En todo el mundo se ha
debatido, a raíz de los frecuentes actos terroristas, la medida en
que la presencia permanente de periodistas en el escenario de un
secuestro compromete la seguridad de los rehenes, y también en
qué medida la transmisión en directo por radio o televisión puede
estimular actos de interrogatorio público, de intimidación o
maltrato.
Por este camino se regresa a la multiplicidad de
legitimidades incompatibles, se cierra el camino al diálogo y a la
concertación, se impide la aceptación de las diferencias dentro de
un marco de intereses y responsabilidades comunes que es la
esencia de la reconciliación.
Otra trampa para el periodista puede ser el modelo
sensacionalista, el manejo alarmista de las noticias, el relieve de
hechos aislados olvidando completamente los procesos de los que
hacen parte.
Esta actitud sensacionalista se presenta ya cuando el
cubrimiento de actos criminales, negativos, o puramente
sensacionalistas se aleja notablemente de la incidencia e
importancia de esos actos en la vida real del país.
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El periodismo sensacionalista, la estructura alarmista del
manejo de las noticias, presenta los acontecimientos corno hechos
en sí, aislados, impidiendo su contextuatízación, no analizando
de dónde vienen y descuidando irresponsablemente examinar

hacía dónde van.
Así como el periodista confrontativo y excluyente sigue
apresado en la situación de conflicto, el periodista sensacionalista
está apresado en los imperativos del mercado, en aquello que
piensa que el público espera y quiere, y que generalmente se
refiere al estremecimiento morboso.
La dependencia de ese anónimo "gusto del público"
impide la profundización conceptual, previene el debate
intelectual, y limita el estudio y análisis de los conflictos,
retardando su solución.
Existe para el periodista otro camino, que no implica la
renuncia a los propios puntos de vista sino el enriquecimiento a
través de la discusión y el debate amplios y democráticos, que no
implica la renuncia a la presentación de los hechos llamativos
sino su inserción en unos procesos y unas situaciones comunes.
Al periodismo socialmente parcial del reportero militante
y al periodismo inforrnativamente parcial del reportero
sensacionalista, se opone aquí un periodismo integral que piensa
que la sociedad está por encima de los grupos que la componen,
que las personas son más importantes que los imperativos
políticos o comerciales, y que los procesos son más importantes
que los sucesos.
Más arriba, hablábamos de aceptación de las diferencias.
Es bueno aclarar que al hablar de aceptación de las diferencias
no estamos hablando de unaninúdades. Por el contrario, estamos
hablando de muchos aportes heterogéneos, de la necesidad de
muchas interpretaciones de la realidad, de la necesidad de
muchas propuestas, de la necesidad de muchos liderazgos.
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Es necesario, desde muchos puntos de vista, dejar de
mirar sucesos aislados y acciones episódicas, dejar de mirar
solamente primicias. Hay que mirar procesos, hay que mirar a
las personas en actividad constante y dar voz a todos aquellos

que no tienen voz y que son la gran masa del país, a los héroes
cotidianos y anónimos que hacen frente a la vida diaria con fe en
la evolución del país a una sociedad democrática, próspera y
equitativa,
Es preciso abrir espacio a un país democrático donde
quepan todos los seres humanos sin distingos políticos, sociales,
económicos, religiosos, étnicos, geográficos, etc.
Los periodistas y los medios de comunicación
nicaragüense han asumido sus responsabilidades, están abriendo
puertas para sí mismos y para Ja sociedad.
Recientemente, en una exposición sobre periodismo
convocada por la Asamblea Nacional, recordaba la parábola del
hombre que al cabo de muchos años de presión empujó la puerta
de su celda y encontró que nunca había estado cerrada con llave.
Descubrió que más que un prisionero de otros había sido
prisionero de su propia incapacidad de actuar, de proponer, de
intentar.
Pero actos como este seminario nos dicen que los
periodistas nicaragüenses y los medios de expresión
nicaragüenses no son ya prisioneros de otros y tampoco son ya
prisioneros de sí mismos, y que tienen mucho que decir en la
construcción de ese nuevo modelo de sociedad que es a la vez la
responsabilidad y la oportunidad de todos los nicaragüenses.
Muchas gracias.
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Inauguración del XI Congreso
Managua, 22 de noviembre

Indigenista

Interamericano,

Agradezco profundamente la invitación a dirigirme a los
participantes en este XI Congreso Indigenista Interamericano que
se celebra en un momento y en un lugar muy significativos.
Es altamente simbólica su celebración en este año de
1993 que, corno expresión del interés por el destino y la
participación de los pueblos aborígenes, ha sido designado por
las Naciones Unidas "Año Internacional de las Poblaciones
Indígenas". Actualmente, las Naciones Unidas discuten, además,
la declaración de la Década Indigenista, empezando en 1994.
Además, el Congreso se realiza. en esta Nicaragua cuyo
proceso de reconciliación, como se lo han repetido a la Sra.
Presidenta los gobiernos de Europa y América, continúa
despertando el interés y el apoyo del mundo. Nicaragua, por
otra parte, se encuentra entre los países de avanzada en América
en legislación sobre asuntos indígenas.

La realización de este evento aquí es significativa y
oportuna, entre otras razones, porque la transición hacia la paz
en que se ha comprometido Nicaragua y la autoafirmación en
que están empeñados los indígenas del mundo, y en especial los
indígenas americanos, son procesos que guardan una profunda
similitud y que pueden beneficiarse recíprocamente.
Porque la reconciliación implica el reconocimiento del
derecho de todos los miembros de una sociedad, sin exclusiones, a
vivir bajo el dulce cielo de la patria. Esta verdad y este
derecho tan elementales que, como lo ha señalado la Sra.
Presidenta desde su discurso de posesión, constituyen el eje del
presente gobierno nicaragüense, continúan siendo un anhelo para
muchos indígenas de América y del mundo.
Pero, más allá del reconocimiento del derecho que tiene
el otro a la existencia, la reconciliación implica el mirarlo con
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una mirada nueva, fresca, aceptando no solo que exista sino que
exista en su diferencia, apreciándolo y valorándolo no solo en lo

que
con
que
que

tiene en común sino sobre todo en lo que tiene de distinto
nosotros, practicando a cabalidad ese hermoso aforismo de
las diferencias no sólo deben ser toleradas y respetadas sino
deben ser sobre todo apreciadas y aprovechadas.

Hay que ver al otro, porque existen muchos modos de
mirar sin ver. Se dice que algunos pueblos amazónicos y
orientales practican una forma de sanción social por la que el
culpable se hace totalmente imperceptible; nadie lo ve, nadie lo
oye, nadie lo siente. Durante siglos, muchas regiones de
América y del mundo han estado y continúan estando pobladas
por fantasmas, por seres imperceptibles, por hombres a quienes
solo se ve parcialmente y cada vez menos a medida que son
diferentes.
Ahora, merced a un laborioso y costoso esfuerzo, esos
imperceptibles, esos fantasmas que durante su vida parecían no
proyectar sombra y tras su muerte parecían no dejar rastro, están
comenzando a lanzar una nítida sombra bajo el sol y a reclamar
su herencia y su legado de varios siglos.
En esto no se encuentran solos.
Una exigencia de
participación recorre el mundo. Como lo dice la primera frase
del Informe de Desarrollo Humano 1993, la participación de la
gente se está convirtiendo en el tema central de nuestro tiempo.
Así, una de las características más destacadas de este Congreso
es que por primera vez participan, al lado de los expertos y
funcionarios, los propios miembros de las comunidades
indígenas. Con una línea de pensamiento correspondiente a la
de los pueblos amazónicos y orientales que mencionábamos, un
gran autor irlandés escribía que un ser humano puede convertirse
en fantasma de muchas maneras, por muerte, por ausencia, por
cambio de costumbres.
Pues bien, junto a los fantasmas
aborígenes es preciso recuperar no solo el derecho a vivir sino
el derecho a ser de los niños fantasmas que viven en las calles de
muchos países latinoamericanos, es preciso reafirmar el derecho
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no solo a vivir sino a participar de todos esos otros fantasmas:
los desechables,
lbs rebuscadores,
los informales,
los
desempleados, los excluidos y los marginados de toda América
Latina y de todo el tercer mundo.

Participación es aquí la palabra clave. Participación, que
es muy diferente de esa integración de tan odioso recuerdo en
numerosos casos, y muy diferente también de esa asimilación
que se prestara a tantos abusos.
El Informe de Desarrollo Humano define la participación
así:
"Participación significa que la gente esté estrechamente
involucrada en los procesos económicos. sociales, culturales y
políticos que afectan su vida. La gente puede, en algunos casos,
tener control completo y directo sobre estos procesos; en otros
casos, el control puede ser parcial o indirecto. Lo importante
es que la gente tenga acceso constante a la toma de decisiones
y al poder. La participación en este sentido es un elemento
esencial del desarrollo humano".
Todas las formas de participación están estrechamente
ligadas.
Si falta una de ellas, las otras no se realizan
adecuadamente y pierden su sentido. Así, aunque existan un
marco legal e institucional adecuados para la iniciativa privada
en la economía, si grandes grupos no tienen acceso a la
educación y a la capacitación productiva, o si no pueden
intervenir en las decisiones públicas, la participación económica
se convierte en una ficción y se restringirá a unos pocos.
Igualmente, la participación política no puede existir con
ciudadanos socialmente aislados, económicamente improductivos,
y culturalmente ignorantes.
Estos grupos excluídos y marginados, cuyo caso extremo
son los indígenas, deben tener un lugar bajo el sol, merecen una
oportunidad de ganarse la vida dignamente, y deben poseer
medios adecuados de expresión política. Pero, esencialmente, lo
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precisan es que su voz sea oída y comprendida.
Esencialmente, lo que precisan es que sus valores específicos
sean aceptados y respetados. Esencialmente, lo que precisan es
que las decisiones que tornan sobre sus propias vidas, con base
en sus propios valores, y que expresan a su manera, con su
propia voz, sean tenidas en cuenta y acatadas.
que

Las formas parciales de participación no son
participación, son asimilación o integración o simple
paternalismo. La pura integración económica, sin consideración
a la organización social y política, lleva a la disolución y la
disrupción.
El suministro de servicios sociales, como la
educación o la salud, sin consideración de los valores
específicos, profundiza la ineficiencia y el aislamiento.
La
introducción de medios de participación política sin atención a
las costumbres y modos endógenos de tomar decisiones y dirimir
los conflictos lleva a la confrontación y el antagonismo.
Precisamos de la economía, de la política y de la
estructura social. Pero las necesitamos no para sometemos a
ellas sino para que la persona humana tenga voz, para que el
espíritu humano se manifieste, para que la libertad humana se
realice.
De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su
alma, pregunta La Biblia.
Y los indígenas americanos se
preguntaban qué obtenían los blancos con las riquezas materiales
si se les escapaba el espíritu de esta tierra. Quinientos años han
pasado desde el descubrimiento de América o el comienzo de lo
que los occidentales llamamos edad moderna, y estas preguntas
todavía siguen esperando una respuesta.
Tal vez lo importante no sea el contenido de la respuesta
sino el modo de responder, tal vez la clave no está en lo que se
diga
sino
en
que
lo
digamos
entre
todos.
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Apertura del Foro Por qué Seguir Invirtiendo
Managua, 9 de diciembre

en Nicaragua

En una reunión sobre formas de medir el desarrollo, un
alto funcionario del PNUD recordaba que no hay nada más
dificil en la vida que descubrir lo obvio. Para descubrir la ley
de gravedad hizo falta que alguien como Newton se preguntara
por qué las manzanas caen hacia abajo y no hacia arriba. En
economía hizo falta un Keynes que descubriera que un
comportamiento
económico considerado racional a nivel
particular ("micro") puede no serlo a nivel general o de conjunto
Cmacro") y viceversa. En política, hizo falta que un gobernante
como Winston Churchill dijera "No hay mejor inversión que dar
leche a los niños".

Ahora, después de muchas décadas de desarrollo,
estamos redescubriendo la verdad autoevidente de que la gente
no es solo el medio sino el fin último del desarrollo de todo tipo,
incluyendo el económico. Estamos descubriendo que la gente
conoce su propia realidad y estamos descubriendo que a la gente
le gusta tomar sus propias decisiones y participar en la
conducción de los asuntos públicos.
Ahora estamos
económicos son, como
indicadores, es decir que
algo.
Pues bien, esa
indicadores, es la gente.

descubriendo que los indicadores
su nombre evidentemente lo dice,
apuntan a otra cosa, que se refieren a
cosa, ese algo, al que señalan los

Por eso, como lo dice la economista norteamericana
Hazel Henderson, hay que repensar el desarrollo más allá de la
camisa de fuerza de la administración macroeconómica, de sus
apoyos conceptuales, así como también de sus suposiciones de
que sistemas sociotécnicos tan complejos como las sociedades
modernas pueden administrarse
utilizando indicadores
cuantitativos tan estrechos, basados en coeficientes meramente
monetarios, como el Producto Interno Bruto, la inflación, las
tasas de interés o el índice de desempleo. Para esta autora, el
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tratar de dirigir

una sociedad

basándose

en indicadores

tan

estrechos como el PIB es como tratar de volar un Boeing 707
fijándose solo en el medidor de aceite.
Así, para evaluar hoy la situación de Nicaragua, es
preciso saber cuáles son los valores que su gente respeta, es
necesario conocer las metas que se han planteado sus
empresarios y banqueros, hay que tener en cuenta la existencia
o inexistencia de una costumbre de disciplina social y de un
hábito de participación en sus comunidades campesinas y
urbanas, hay que valorar la voluntad de entendimiento de sus
antiguos combatientes, hay que observar la fe o el escepticismo
hacia la justicia del ciudadano corriente, hay que sentir el nivel
de esperanza de sus niños, hay que precisar las condiciones en
que trabajan sus microempresarios, hay que buscar las
expectativas positivas o negativas de sus minorías, y hay que
recordar siempre que los indicadores sobre Nicaragua solo tienen
sentido en la medida en que reflejan la situación de su gente y
que las políticas y acciones públicas nacionales solo son eficaces
en la medida en que tengan un efecto sobre su gente.
Redescubriendo, como decíamos al principio, verdades
evidentes, hay que recordar que una sociedad, un país, es ante
todo una empresa común de un grupo de personas. Y es una
empresa intransferible e irrenunciable. Las responsabilidades y
la capacidad de decidir, los deberes y los derechos, no pueden
cederse ni arrebatarse. Si a alguien se te niegan sus derechos,
si no se permite que grandes sectores ejerzan sus capacidades
participando en las decisiones, esos derechos y esas capacidades
no se transfieren, simplemente se pierden. La exclusión, la
imposición, ta intolerancia empobrecen a unos sin enriquecer a
otros.
El intolerante, el excluyente, el intransigente se
comportan igual que el asesino, pues arrebatan a los demás algo
que no se pueden llevar, algo que nunca les pertenecerá.
Así, la participación, el respeto a las diferencias y la
lucha contra la exclusión no se fundamentan solo en la justicia
y en la equidad, sino también en la productividad y en la
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La demanda de participación que recorre el mundo se
nutre de múltiples rafees y cubre diversidad de campos, desde el
laboral o el político hasta el económico, el social o el cultural.
eficacia.

Esto ocurre porque la vida de la gente es integral, en la
vida cotidiana el ciudadano o ciudadana que votan son el mismo
hombre o mujer que temen perder su empleo, que se reconocen
en una canción, que pagan impuestos, que sufren por la
discriminación, que se preocupan por la falta de escuela para sus
hijos, que quieren que su barrio esté limpio, que lamentan la
falta de capacitación y aprovechan las oportunidades en la
medida que pueden.
Cuando se asume este concepto de desarrollo incluyente
y participativo, se aprecia mejor cómo todas las áreas de la vida
social están estrechamente relacionadas y se hace evidente la
necesidad de que las políticas, las decisiones y las acciones
públicas tengan un carácter integral y una armonización y
potenciación recíprocas.
Todas las formas de participación están estrechamente
ligadas.
Si falta una de ellas, las otras no se realizan
adecuadamente y pierden su sentido. Así, aunque exista un
marco legal e institucional adecuado para la iniciativa privada en
la economía, si grandes grupos no tienen acceso a la educación
y a la capacitación productiva, o si no pueden intervenir en las
decisiones públicas, la participación económica se convierte en
una ficción y se restringirá a unos pocos.
Igualmente, la
participación política no puede existir con ciudadanos
socialmente aislados, económicamente improductivos, y
culturalmente ignorantes.
Y, para la cooperación internacional, ¿qué ha significado
el redescubrimiento de estas verdades?
Ha significado muchas cosas.
Ha significado la
comprensión de que aunque en muchos países, corno en
Nicaragua, la ayuda y la inversión externas son necesarias para
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el desarrollo, la responsabilidad de ese desarrollo sigue estando
en manos de los nacionales de esos países. Ha significado la
convicción de que la cooperación externa solo es sostenible y

perdurable en la medida en que cree capacidad nacional para
tomar decisiones y para ejecutar esas decisiones. Ha significado
la comprensión de que la ayuda externa debe estar coordinada
con las decisiones y prioridades nacíonales y debe reforzar la
institucionalidad nacional.
Así, en su Declaración de Políticas sobre Cooperación
para los Noventas, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos OECD, formada por los principales
cooperantes a nivel mundial, decía:
"Existe una conexión vital, ahora más ampliamente
apreciada, entre sistemas políticos abiertos, democráticos y
responsables, los derechos individuales y el funcionamiento
eficaz y equitativo de los sistemas económicos".
Y, en los Principios para Nuevas Orientaciones en la
Cooperación Técnica, adoptados por esta Organización en 1991,
se señala como objetivo estratégico de la cooperación la
construcción de capacidad a largo plazo en los países en
desarrollo más bien que la mejoría del desempeño inmediato
corto plazo, y se pone gran énfasis en el papel central de los
países en desarrollo para la planeación, diseño y gerencia de la
cooperación.

a

Estos mismos principios, definidos por los principales
cooperantes, estimulan la apropiación, es decir que los
beneficiarios deben tener responsabilidad y control en todas las
etapas de los proyectos de cooperación, y también subrayan la
importancia clave que para el desarrollo sostenible y el
autovalímiento de los países tiene la construcción institucional a
largo plazo, especialmente en las áreas de análisis de políticas y
gerencia
del
desarrollo.
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Esta conciencia de la necesidad de un enfoque integral
del desarrollo que lleve a políticas diseñadas por los propios
países, centradas en la gente y ejecutadas participativamente a

través de una instirucionalidad adecuada es cada vez más clara en
todos los rincones del mundo.
Porque, como lo dice el Informe de Desarrollo Humano
1993, a pesar de que los logros en desarrollo humano durante las
últimas décadas han sido signíficativos, la realidad es la
persistencia de la exclusión. Más de mil millones de personas en
el mundo languidecen en la pobreza absoluta. A nivel mundial,
las mujeres todavía ganan apenas la mitad que los hombres. La
gente del campo en los países en desarrollo recibe menos de la
mitad de las oportunidades económicas y de servicios sociales
que sus compatriotas urbanos. Muchas minorías étnicas todavía
viven como naciones separadas dentro de sus propios países. Y
la democracia política y económica es todavía un proceso
inmaduro en muchas naciones.
Pero muchas ventanas de oportunidad se están abriendo.
Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el
gasto militar global está cayendo. El fin de la guerra fría hace
posible que la cooperación internacional mire más a los intereses
de los propios países en desarrollo que a los interese estratégicos
de las potencias. Tanto al interior de los países como en el
escenario internacional las batallas ideológicas del pasado están
siendo reemplazadas por un enfoque más pragmático que concilia
la eficiencia del mercado con las consideraciones sociales. La
creciente amenaza ambiental le recuerda a la humanidad su
vulnerabilidad y su compulsión a la supervivencia común en un
frágil planeta. Y la gente se está colocando en el centro del
escenario de los diálogos nacionales y globales.
En base a lo anterior muchos conceptos tienen que ser
revisados. La seguridad debe ser seguridad para la gente, no
seguridad para el territorio. El desarrollo debe someterse a la
gente.: no la gente al desarrollo, y debe transferir poder a los
individuos y grupos más que despojarlos de él. Y la cooperación

139

139

para el desarrollo debe pensarse como cooperación para el
conjunto de la gente y no para los Estados nacionales.

Y muchas de las viejas instituciones del Estado y de la
sociedad civil deben ser transformadas y muchas otras creadas.
Y puesto que los conflictos futuros probablemente serán más
entre la gente que entre los Estados, las instituciones nacionales
e internacionales tendrán que tener mayor adaptación a la
diversidad y las diferencias, y abrir muchos más caminos para la
participación constructiva.
Cooperación e inversión externa, liderazgo y capacidad
nacional, construcción institucional a largo plazo, respeto a las
diferencias, caminos para la participación. Esos son los grandes
temas que nos reúnen hoy aquí. ¿De qué manera la cooperación
y la inversión externas pueden apoyar eficazmente procesos
integrales de desarrollo dirigidos a la gente y ejecutados
participativamente, como la estrategia de Reactivación Solidaria
que ha planteado el Gobierno de Nicaragua?, ¿cuáles son esas
nuevas propuestas de cooperación internacional que se acomoden
a las prioridades nacionales, fortalezcan los procesos locales y no
estén sujetas a los vaivenes de la política mundial?
Estas son preguntas que seguramente no alcanzaremos a
responder completamente hoy y que tampoco tenemos que
responder hoy, porque la participación es un proceso nó un
evento.
Para tratar de contestarlas, tendrán primero la palabra los
actores centrales de este foro, los nicaragüenses reales de todas
las clases, tendencias, procedencias y edades.
En la mañana, ellos nos hablarán de su experiencia, de
su esfuerzo, de sus problemas y de sus logros, y nos dirán, en
base a lo anterior, cuáles son sus expectativas en esta Nicaragua
de
hoy.
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Luego, en la tarde, se discutirán cuáles son las
oportunidades que, a partir de sus significativos recursos
humanos y naturales, tiene el país para cumplir con esas
expectativas de su gente, participativamente y sin exclusiones.

Y allí vendrá el gran desafio para la cooperación
internacional.
¿Cómo ayudar mejor?, ¿cómo fortalecer la
capacidad nacional de formular y ejecutar políticas en lugar de
importar las fórmulas y la ejecución?. ¿Cómo integrarse y
potenciarse en los programas definidos por la gente y el gobierno
de Nicaragua en vez de trabajar en proyectos aislados por fuera
de la instirucionalidad local?
Considerando la importancia de estos temas y preguntas
y el enrusiasmo e interés de todos los asistentes, yo estoy seguro
de que esta será una jornada muy fructífera para todos.
Ahora los dejo con estas mujeres, hombres y niños de
Nicaragua, y con el Ministro de la Presidencia que
enrusiastamente hará la síntesis de este primer panel.
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El año empezó positivamente:
-

La resolución del problema de la Asambles Nacional al comenzar la
legislature 1994
Las elecciones regionals en la costa Atlántica, sin violencia y con
limpieza.
La desmovilización del ultimo grupo armado con reivindicaciones de
character politico, el Frente Norte 3-80

El país politico entró en el debate de la reforma constitucional,
con diferencias Ejecutivo-Legislativo e incluso al interior de los
partidos, como el FSLN.
En mayo, se instaló en la sede del PNUD el Grupo de Apoyo a
Nicaragua, con el doble mandato de apoyar a los nicaragüenses
para alacanzar consesos nacionales sobre su future politico y
económico y de informar a la comunidad Internacional de los
avances de Nicaragua. El grupo lo integraron los Embajadores de
Canadá, España, México, Países Bajos y Suecia, con la
Representación del PNUD xomo Secretaría. El Grupo acordo
iniciar su actividad apoyando la mejoria del clima de inversion y,
como punto práctico de entrada en este tema, escogió el problema
de la propiedad. En octubre, el PNUD y el Ministerio de Finanzas
ponen en marcha el Proyecto de agilización de trámites de
Propiedad.

145

145

El Grupo de Apoyo dedlcó el segundo semestre de
1994>a entrevistas privadas con representantes de diversos
sectores nacionales, para conocer su visión sobre el proceso nacional
y .retroalímentarles la visión· de los. démas; y, ·luego ·
con la comunidad futernacional Y el Gobierno nacional. En
la sociedad civil elGrupo
encontró:
.:
.
.
..
'

.

-

.

-·

-

.

"Hay, opinión unánime sobre la necesidad de un
acuerdo ampiia.sobre el pais que. se quiere alcanzar, el.
·desarrollo· que· sé quiere promovery. · unas reglas básicas de
juego que deben prevalei:er". • ·.. ·En este sentido todos
·.consideraron que era necesaria y oportuna la definición de una
Estrategia Nacional de Desarrollo
Algunos consideraron que existen dificultades para un
acuerdo sobre lá estrategia, por la dinámica que impone ·
a los actores politicos, incluido el gobierno, el proceso · electoral.
•.En consecuencia, plantean como segunda opción • la. posibilidad . . de

iniciar la discussion con encuentros sobre temas críticos, como la
propiedad, incluida la articulación del proceso de definición de la
estrategia Nacional de Desarrollo
Todos dieron gran importancia al respaldo que pueda brindar la
comunidad Internacional para vencer la desconfianza generalizada
existente, con su apoyo a una instancia credible y representative
que los diversos actors olíticos, económicos y sociales
nicaraguenses acuerden construer para viabilizar el diálogo entre
ellos. ( Grupo de Apoyo a Nicaragua, Informe de Actividades
1994)
Eñ 4 y 5 de Diciembre el PNUD apoyó la realización, en Managua,
de los Encuentros Nacionales de Mujeres y de Jóvenes “Nuevos
Espacios”
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"Sin excepción, la misión encontró que en todos los
sectores de la economía las altas tasas de enfermedad. los bajos
estándares nutricionales, y los bajos estándares educacionales y
de capacitación son los principales factores que inhiben el
crecimiento de la productividad. La mecanización agrícola, la
mejoría del transporte, y la maquinaria industrial moderna
incrementarán la producción total, pero hay un límite a tal
incremento sin una mejoría básica en la salud, las condiciones
de vida y la productividad de la limitada mano de obra del país.
Sin embargo, la mejoría en estos sectores implica más
que la elevación de la producción ftsica bruta tal como se mide
en las estadísticas nacionales de ingreso. Significa la elevación
del estándar de vida directamente a través de mejor salud, mayor
expectativa de vida y bienestar fisico general. El programa de
saneamiento, salud pública y educación ataca conjuntamente los
problemas de incrementar la productividad física del país y de
mejorar los estándares de vida de la gente. Este programa es
parte integral del programa de inversión agrícola, industrial y
de transpone" (Informe de la Misión del Banco Mundial a
Nicaragua, 10 de septiembre de 1952).
Más de 40 años más tarde, la situación que encontró esta
misión en Nicaragua sigue sin resolverse, aunque en ese tiempo
la noción de que la gente debe ser no solo el objeto sino el actor
determinante del desarrollo no ha hecho sino afirmarse.
En esos cuarenta años se han intentado diferentes
enfoques y el país ha vivido muchas situaciones distintas, pero
no se ha producido esa transformación de los actores que haga
sostenible su desarrollo.
Y aún ahora, al hablar de economía, arriesgamos a que
se nos escapen nuevamente los actores de esa economía.
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Ya Nicaragua salió de la discusión sobre ideología
económica.
Hace cuatro años el país, en conjunto, hizo una
opción por la economía de mercado y la liberación de la
iniciativa de todos sus actores económicos y se ha adherido

fielmente a esa elección. Hasta los actores formados durante el
anterior régimen han apoyado y facilitado la estabilización y el
cambio estructural y se encuentran hoy aquí, como han estado en
todas las reuniones y concertaciones de estos cuatro años.
Y, a pesar de este consenso sobre el sistema económico,
es posible que al cabo de cuatro décadas se vuelvan a escapar los
actores si se aborda la discusión con un listado de instrumentos,
independientemente de la situación de esos actores.
La condición de esos actores incluye consideraciones tan
groseras como el hecho, consignado en el más reciente
documento del Banco Mundial sobre Nicaragua, de que, contra
lo que se esperaría después de las grandes conmociones sociales
del país, el 20 % más rico de la población concentra el 65 % del
ingreso y el 20 % más pobre recibe sólo el 3 % , para una relación
de 22 a 1, que lo sitúa entre los más inequitativos del mundo, y
esto en una economía contraída y con un ingreso per capita
promedio que es la cuarta parte del de países vecinos que
también se encuentran en plan de ajuste.
Pero incluye, además, el considerar si los actores
tradicionales o recién introducidos tienen la capacidad y la
vocación para realizar su potencial y si las circunstancias
favorecen o inhiben la realización de ese potencial que el país
necesita urgentemente, so pena de que la estabilización
conseguida con tan arduos sacrificios se desvanezca por falta de
la reactivación microeconómica que supla el aporte externo que
la ha hecho posible hasta ahora.
Esto es considerar si el actor que ha recibido tierra tiene
la experticia y la vocación para hacerla productiva, si el actor
que recibe de vuelta una empresa privatizada tiene las habilidades
empresariales que requiere el momento actual, es precisar si los
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actores nacionales cuentan con ciertas capacidades críticas
necesarias para determinados productos.
Pero es también
considerar
la circunstancia interior y exterior en la que se
desenvuelven esos actores: cómo se produce el tránsito de la
costumbre y obligación de manejarse con crédito estatal a
'manejarse con otras fuentes de recursos, cómo se desmonta el
sistema estatal de almacenamiento y distribución en la seguridad
de que actores privados van a tomar sin solución de continuidad
esa función y que productos tan críticos como el café y los

granos básicos no van a recibir un golpe adicional, cómo
recuperar esa capacidad para buscar nichos de mercado
internacional que los empresarios de países vecinos conservan y
que aquí se perdió por el monopolio estatal del comercio
exterior.
Para ello, el único punto de partida, como se decía hace
un año en el Foro de la Producción, al que la mayoría de los
presentes asistieron, es la percepción que de su actividad tienen
hoy los propios empresarios de Nicaragua. Y a partir de ese
conocimiento, con ese actor privilegiado y único que es el
Gobierno Nacional, construir, dentro de ese consenso sobre la
economía de mercado, una propuesta nacional que nos permita
conocer cómo, cuándo y dónde aplicar esos instrumentos de los
que hablábamos.
El tiempo apremia, si no se logra la reactivación
productiva,
la misma estabilización macro-económica se
desmoronará prontamente, por eso es preciso iniciar ya el
examen del comportamiento de la producción en Nicaragua.
Este comportamiento está influído, entre otros, por factores
micro-económicos y estructurales.
Para entrar en materia pronta y eficazmente,
consideramos necesario aplicar una metodología de concertación
entre todos los agentes privados y estatales que de alguna manera
participan hoy en ta actividad económica de los productos que el
país
considere
prioritarios.
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Así es posible de manera concertada atacar en forma
integral y simultánea los problemas puntuales de la producción

y fortalecer los circuitos productivos debilitados y/o destruidos
por los cambios de sistema, la guerra, el embargo y el bloqueo,
implementando una estrategia de reorganización del sector
productivo ampliado del país, a partir de la definición y
consolidación de un sistema de economías macro-empresariales
por producto.
El concepto de economía macro-empresarial por producto
("Comrnodity Systern") está basado en un enfoque de sistema que
considera la economía del consumo relacionada con la
producción, dentro de una totalidad dinámica e interdependiente.
La organización de las economías macro-empresariales
es una metodología analítico-operativa, pero, por encima de
todo, es un método de concertación de los diversos actores
(públicos y privados) en torno a la definición de las políticas
gubernamentales y al papel del sector privado.
La consideración macro-empresarial por producto, hoy,
supone una gran distinción inicial entre los productos destinados
a la exportación y los productos de abastecimiento interno. El.
entorno económíco internacional prácticamente condena algunos
productos que fueron motor de la economía como el algodón y
el azúcar, al menos en lo que hace la exportación, míentras que
permite, con las acciones específicas del caso, conservar la
esperanza para otros como carne, mariscos y café. Estos rubros
serían seguramente insuficientes, el país tiene que escoger
además entre los incipientes y potenciales productos no
tradicionales, como por ejemplo hortalizas, frutas y plantas
ornamentales. Evidentemente este enfoque tiene que ampliarse
a los sectores secundario y terciario de la economía.
De igual o mayor importancia o urgencia es la
concertación con los productores que abastecen el mercado
interno. Los granos básicos, leche y productos lácteos son
producidos por un amplio número de campesinos y agricultores
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de diversos tamaños que requieren tiempos y asignaciones de
recursos para lograr' eficiencia y competir en el mercado. La
alternativa es la profundización de su pobreza y la imposibilidad
de participar en la transición no solo a la economía de mercado
sino a un régimen democrático.

Las actividades indicadas en los párrafos anteriores
serían además base para que el país pueda desarrollar una buena
estructura industrial con empresas competitivas a nivel nacional,
regional e internacional.
Es en todo este ámbito que deben definírse e
implementarse medidas de carácter económico y social que
faciliten la reactivación de ese conjunto de actividades
económicas, y la formación y participación de empresarios de
distinta naturaleza conforme a las actuales condiciones del país.
En este sentido, la discusión sobre instrumentos, como la
privatización, la apertura, la tasa de crédito, la tasa impositiva y
demás, tiene que supeditarse a los grandes acuerdos nacionales
y no determinarlos.
El crédito externo, sea de origen privado o multilateral,
es otro instrumento que debe integrarse armónicamente a esas
grandes decisiones y prioridades nacionales y no condicionarlas
en un camino seguro hacia el fracaso para ambos, prestatario y
prestamista.
Quiero terminar citando la parte final del capítulo 1 del
Informe de la misión del Banco Mundial a Nicaragua en 1952:
"En los últimos 18 meses el Gobierno ha tomado también
medidas para controlar la inflación (a) equilibrando el
presupuesto, (b) proporcionando mayor control al crédito
interno, y (c) revisando el sistema de intercambio con el exterior.
Esas acciones han contribuido a una mayor estabilidad
financiera interna y son una base esencial para un programa de
desarrollo
a
largo
plazo",
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Hoy, como hace 42 años, se ha logrado la estabilidad
financiera.
Confiamos en que con la participación y el
compromiso de todos los actores nicaragüenses aquí presentes,
esas expectativas de desarrollo no se vuelvan a frustrar y la
reactivación productiva sea esta vez una realidad.
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Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
Managua, 4 de junio
En primer lugar, pido un aplauso para las Brigadas
Ecológicas Municipales, la organización juvenil nicaragüense que
en el día de ayer recibió el Premio Global 500 del Programa de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Y, dejando que los jóvenes hablen, yo quisiera empezar
con las palabras de una niña de Croacia:
"No podemos parar esta guerra ahora, pero no la
dejaremos entrar a nuestros corazones. Debemos ser lo bastante
responsables para ser capaces de perdonar".
¿Por qué empezar hablando de guerra en esta celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente?, existen muchas razones.
Una de ellas, y esto lo saben bien los nicaragüenses, es
que en cualquier guerra una de las primeras víctimas es el medio
ambiente.
Pero también porque la paz, como se ha dicho, es un
estado de la mente, la paz sólo es paz verdadera cuando se
construye en el corazón.
Y hacer la paz en el corazón significa hacer no sólo la
paz político-militar sino la paz económica, la paz social, la paz
cultural y la paz con el ambiente.

La paz político-militar es más que la ausencia de guerra,
es aceptar las normas democráticas de. resolución de conflictos,
es que la mayoría oiga y respete a la minoría y que la minoría
ni sea excluída ni se autoexcluya.
La paz económica no significa limitar la sana
competencia productiva sino evitar que el progreso económico de
unos signifique automáticamente el deterioro de otros.
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La paz social significa que la estabilidad y la confianza
no se mantengan simplemente por el silencio y la inactividad sino
que todos puedan intervenir constructivamente.

La paz cultural significa no sólo el respeto sino la
valoración de las diferencias de todo orden, significa ver en la
diversidad de la gente no una fuente de conflicto sino el origen
de la verdadera riqueza de una nación.
Y la paz con el ambiente significa que el ambiente no sea
destruído por el interés de las personas pero también que las
personas no sufran para mantener un ambiente convertido en
fetiche.
El corazón del hombre es uno solo, por eso la paz solo
puede hacerse de una vez y en todas las áreas a la vez.
Los nicaragüenses, en un momento crítico de su historia,
tuvieron el coraje para emprender el camino de la construcción
de la paz y la construcción de la nación.
Nicaragua, con las palabras de Daniela, ta niña cróata,
está tratando de mostrar al mundo que la guerra no se ha
quedado en su corazón. Su Gobierno, como lo ha dicho la
Señora Presidenta, es esencialmente un gobierno de
reconciliación.
El país ha avanzado significativamente,
alejándose del conflicto armado y acercándose a nuevas
costumbres políticas democráticas, y ahora puede replantearse la
enorme tarea de su reconciliación económica, social, cultural y
ambiental.

Y esa es una tarea dificil para la que no basta la decisión
del Gobierno sino que requiere la colaboración de sus amigos del
mundo y el aporte de todos los nicaragüenses, sin excepciones.

una

Construir un país no es fácil, pero es menos dificil si es
tarea
común,
si
se hace
participativamente.
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Participación
política,
participación social, participación
manejo y disfrute del ambiente.
Todas
interrelacionadas

estas

formas

parncipacion
económica,
cultural, participación en el

de

participación

están

y se refuerzan recíprocamente.

Y todas estas formas de participación son formas de
convertir los problemas en soluciones. Un problema que se
convierte en problema de codos, ya está dejando de ser un
problema.
Nicaragua está tomando o tiene que tomar decisiones
cruciales sobre su futuro, en muchos campos, desde la definición
del tipo de desarrollo que busca, o el tipo de sociedad que quiere
ser, o la ley fundamental que tendrá en el futuro, o el tipo de
estado que le conviene, hasta la del tipo de relación que tendrá
con su ambiente.
Las decisiones que se hagan en estas materias van. a
determinar las vidas de todos los nicaragüenses por largo tiempo.
Esta es una primera razón por la que todos deberían participar.
Por otra parte, las tareas planteadas son gigantescas, esta
es una segunda razón por la que todos deberían participar.
Una tercera razón por la que todos deberían participar en
estas decisiones fundamentales es porque la participación
garantiza que las diferentes racionalidades, la racionalidad
económica, la racionalidad política, la racionalidad social, la
racionalidad cultural, la racionalidad ambiental, se potencien y
complementen en vez de contradecirse y debilitarse entre sí.
Pero existe una última razón por la que todos deben
participar en la solución de esos retos nacionales, una razón que
sintetiza todas las anteriores, y es que la. participación en las
decisiones y en la solución de los problemas comunes es el mejor
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modo de construir esa paz en la mente, el mejor modo de hacer
que la paz entre a los corazones.
Sólo a través de la participación y de la conciliación de
esas diferentes áreas es posible terminar la guerra de los pobres
con la naturaleza, esa guerra del 75 % que usa leña como
combustible doméstico, esa guerra del 56% que quema las
basuras o las arroja al exterior.

Porque
Nicaragua
afronta
grandes
problemas
ambientales, pero Nicaragua tiene también grandes oporrunidades
ambientales. Intencionalmente, he evitado referirme en detalle
a esos problemas y a esas oportunidades.
Porque esos problemas y oportunidades no pueden
considerarse aislados de los problemas y oporrunidades
económicos, políticos, culturales y sociales, sino que tienen que
conciliarse con ellos.
Y porque esa conciliación solo la pueden hacer los
propios nicaragüenses, con mayor posibilidad de éxito y de
sostenibilidad en la medida que un mayor número de ellos haga
su aporte.
Existen razones de optimismo, porque los nicaragüenses
han mostrado la decisión para abordar conjuntamente esos
problemas, como lo ejemplifica la formulación participativa de
la Estrategia de Conservación y Desarrollo Sostenible, del Plan
de Acción Forestal, o del Plan de Acción Ambiental.
Gracias a la actividad de sus autoridades y de su gente,
el país dispone ya de un gran volumen de información ambiental
y está en capacidad de formular prontamente propuestas de
desarrollo integradas que aprovechen la vocación de sus
diferentes entornos ecológicos.
Permítanme citar las palabras iniciales del Esquema de
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Ordenamiento Ambiental, en el que estuvieron involucrados por
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el Gobierno el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio del
Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía y
Desarrollo, y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.
Dice así:
"La sociedad nicaragüense debe asumir la
responsabilidad de reorientar su estilo de desarrollo socioeconómico. Ese reto debe enfrentarse ahora, ya que si no se
realiza en el corto plazo un cambio profundo en las formas
actuales de uso y manejo de los recursos suelo, agua y bosque,
será imposible lanzar un modelo de desarrollo sustentable para
el país en el futuro inmediato.
Por esta razón, una propuesta de ordenamiento
territorial debe inducir y orientar un cambio del modelo de
desarrollo económico y social actual, para contribuir a mejorar
el nivel y calidad de vida de esta generación de nicaragüenses, y
asegurar la base material para el desarrollo de las futuras
generaciones."
La voluntad de participación de los nicaragüenses en la
solución de los problemas y la orientación del desarrollo es
motivo de optimismo. El premio "Global 500" a las Brigadas
Ecológicas Municipales es un premio a esa voluntad.

Por eso. con optimismo, quiero terminar citando ese
versículo del Génesis que dice: ,..y viá Dios todo lo que había
hecho, y vió que era bueno en gran manera".
Hacer que todo siga siendo bueno es derecho de todos,
responsabilidad de todos, y tarea de todos. Muchas gracias.
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Grupo Consultivo sobre Nicaragua, París, 16-17 de junio
Yo no quiero que entremos en una discusión sobre
indicadores, ni siquiera sobre indicadores sociales. Ni quiero
que entremos en un debate sectorial, así sea uno social.
Quiero que hablemos primero de la gente de Nicaragua.
Quiero que hablemos de Luis, el desmovilizado.
Es el quinto de siete hijos y a duras penas terminó el
cuarto grado de primaria. Aunque le gustaba la escuela, tenía
que ayudar a su padre con las vacas. A los dieciséis años fue al
Ejército y lo enviaron a una zona de guerra.
Se alegró con los acuerdos de paz, aunque hubiera
preferido permanecer en el Ejército porque no sabía hacer otra
cosa. Pero lo desmovilizaron y volvió a casa para encontrar la
familia destrozada. Dos hermanos estaban muertos y otro se fue
a Miami, aunque dicen que ahora que terminó la guerra lo van
a deportar junto con los otros nicaragüenses.
Recibió tierra, con el título pendiente, pero empieza a
dudar si alguna vez será suya realmente, sobre todo después de
que el Banco le exigió el título para prestarle dinero, negándose
a aceptar la nota del Gobierno.
Le dieron semillas y
fertilizantes, pero no tenía dinero y los vendió para comer.
Ingresó a un grupo de antiguos combatientes que se
reúnen para mantener el ánimo y buscar apoyo del Gobierno y
de los Cooperantes. Le han hecho ofertas para unirse a grupos
dedicados a recoger armas para venderlas a traficantes de drogas
o a secuestrar por rescate, pero quiere, si es posible, una vida
decente.
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Mientras tanto, sobrevive de cortar los árboles en su
tierra. Cuando no haya más árboles, vende la tierra por lo que
le den, con o sin título, y se va a Managua.
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Y quiero que hablemos de Sandra, una accionista
principal en una gran cervecería.
Regresó a Nicaragua cuando
el Gobierno empezó a devolver propiedades, y la sorprendió la
gran polarización. Cuando reiniciaron el negocio, introdujeren
una política de escuchar a los trabajadores, garantizar la
·estabilidad laboral y llegar a acuerdos de mutuo beneficio.
Cree que es bueno otorgar a los empleados participación
en la empresa porque esto les da un propósito común y reduce
la polarización y la confrontación ideológica. Para ella, éste es
el modo de promover el desarrollo de Nicaragua, pero existen
grandes limitaciones por la depresión económica que impide
mejorar Jos salarios y vincular más personal.
Sandra considera que lo que se necesita para la
reactivación es: Estado de derecho para resolver el problema de
la propiedad, basado en una reconciliación real; estabilidad
política; y cooperación internacional para las necesidades reales
de Nicaragua.
Y quiero que hablemos de don José, que antes de la
guerra tenía 300 hectáreas y se consideraba rico.
Se las
confiscaron, pero él no quiere discutir más si la confiscación fue
justa o nó, está contento de que le hayan devuelto su tierra y
quiere volverla productiva.
Para evitar problemas con precaristas que habían
ocupado una parte de la finca, accedió a producir con ellos maíz
y fríjoles. Don José, que es conocido en el Banco, consiguió
dinero para semillas e insumos, los precaristas aporcaron su
trabajo, viviendo por su cuenta sin recibir plata basta la cosecha.
Don José obtuvo el crédito, con intereses que le parecen
usurarios, y sembraron 50 hectáreas. Cuando llegó el momento
de almacenar el grano encontraron que los silos del pueblo, que
eran
propiedad
del Gobierno,
estaban
abandonados.
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Ellos sabían que en tres meses el
duplicar, pero el Banco exigía el pago con
almacenamiento no hubo otra posibilidad que
un intermediario al precio que el intermediario

precio se iba a
la cosecha, y sin
vender el grano a
quiso.

Piensan continuar sembrando pero, para disminuir los
riesgos, van a plantar el número mínimo de hectáreas que
necesitan para sobrevivir hasta que la situación cambie o ellos
quiebren.
Les quiero hablar también de don Francisco, un socio de
la Cooperativa de Productores del Valle de Jalapa. Estuvo con
la "contra" durante la guerra, pero cuando volvió a su tierra vió
que la única asociación de pequeños productores era la
cooperativa sandinista y se afilió a ella.

Hoy no hablan de política en la cooperativa. Con la
ayuda del Gobierno organizaron una agencia de desarrollo local.
Como es un Municipio del Plan Nacional de Reconciliación, hay
créditos de ayuda externa disponibles con plazos y tasas de
interés más favorables.
Usando crédito no convencional, organizaron con la
municipalidad un proyecto para reparar el trillo y así poder
procesar el grano.
Pagaron el crédito por anticipado y los invitaron a viajar
a Managua para reunirse con el Presidente del Banco que maneja
estos fondos y con el Representante de Naciones Unidas.
Por último, quiero que hablemos de Daniel, un niño
trabajador de la calle que gana algún dinero cuidando carros en
Managua. Desde hace un año participa también en el taller
infantil Chavalas Rompecabezas, donde aprende carpintería y
recibe semanalmente alimentos para ayudar a su familia.
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Dejó la escuda porque a su padre lo despidieron hace
tres años, cuando cerró la empresa, y su madre no podía pagar
las mensualidades de la escuela, libros y uniformes.

Le gusta trabajar y está orgulloso de que durante la
huelga del transporte del año pasado los niños del taller
continuaron trabajando para cumplir con los pedidos de Navidad.
Una vez hasta exportaron un poco a otros países. Piensa que los
niños del taller se han hecho más responsables, esto le parece
importante porque ayudan a crear una imagen bonita de
Nicaragua, un país productivo y creativo.
Es un niño, pero conoce los problemas del país y cree
que para solucionarlos "lo que se necesita son oportunidades de
aprender y producir algo y de ser creativos". Quisiera que otros
niños de Nicaragua pudieran aprender un oficio, que hubiera
trabajo para los padres y escuelas para los niños pobres, y
también quisiera volver a estudiar el año entrante.
Estos no son personajes ficticios. Sandra y Daniel son
personas reales. La historia de la Cooperativa de Productores
del Valle de Jalapa es real, y las historias de Luis y don José
están compuestas con las experiencias reales que nos han relatado
muchos desmovilizados y cultivadores nicaragüenses.
Lo que quiero que discutamos es: ¿qué vamos a hacer
por esta gente y con esta gente?.
¿Qué vamos a hacer para ayudar a Luis a volver a la
vida normal, para dar a Sandra el Estado de derecho en el que
pueda producir, para que don José y sus socios tengan un
oportunidad justa en el mercado, para hacer que lo ocurrido con
la Cooperativa de Productores del Valle de Jalapa sea una
experiencia común en Nicaragua?. ¿Cómo vamos a resolver los
problemas que afectan a niños como Daniel:
la falta de
educación y el desempleo?.
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El PNUD les ha ofrecido una presentación escrita.
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Allí señalarnos cómo el deterioro
amenaza el enorme logro de la reconciliación.

socio-económico

Y por qué pensamos que una transición es más que un

ajuste y requiere medidas más específicas y complejas.
Y nuestro pensamiento de que para que Nicaragua tenga

futuro se necesita un amplio acuerdo nacional y también una
amplia concertación entre los donantes.
Y que Nicaragua y sus amigos deben hacer una alianza
estratégica alrededor de una agenda estratégica.

Y, finalmente, proponemos algunos proyectos específicos
sobre temas claves tales como la propiedad, pacificación, crédito
no convencional, reforma del sector público, y optimización de
los proyectos de ayuda externa que actualmente se desarrollan en
Nicaragua.
Pero, sobre todo, lo que yo quiero que pensemos es
cómo la ayuda externa se va a traducir en beneficios reales para
la
gente
de
Nicaragua.
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Seminario Reflexiones sobre la Transición Democrática
Managua, 24 de junio
Sean ustedes bienvenidos
a este segundo día de
Reflexiones sobre la Transición. Los temas de hoy incluyen los
desafíos a la democracia, desafíos que, como nos ha enseñado la
experiencia, provienen muchas veces de problemas que no son
políticos, como las difíciles condiciones sociales y la necesidad
de demostrar que la democracia puede realmente mejorar la vida
de la gente. Incluyen también un tema de gran relevancia en
Nicaragua, la propiedad privada. Igualmente, trataremos del
fortalecimiento de la sociedad civil, lo que inevitablemente trae
el tema de las relaciones Estado-sociedad y sus roles en el nuevo
modelo social. Después, el manejo de las reformas económicas,
lo cual implica también el manejo de las consecuencias sociales
del ajuste. Y, por último, un tema síntesis, el futuro del proceso
nicaragüense.
Para empezar, agradezco su presencia aquí, en nombre
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y
también como miembro de la Comunidad Internacional qué,
como lo ha confirmado el reciente Grupo Consultivo sobre
Nicaragua, se encuentra profundamente comprometida con la
transición a la paz, la democracia y las oportunidades de la gente
en este país.
La presencia de significativos personajes internacionales
en esta reflexión es ya por sí misma una declaración de la
importancia que otorga el mundo a los procesos de transición en
que se encuentran involucrados Nicaragua y un número creciente
de países.
Infortunadamente, lo opuesto también es cierto.
Mientras numerosos países, ensayando nuevos caminos, avanzan
hacia situaciones estables de paz, democracia y aumento de las
oportunidades, otros se precipitan en sentido inverso, agobiados
ya no por los conflictos internacionales, como en épocas pasadas,
sino
por
sus
propios
conflictos
internos.
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Somalia no es el único ejemplo de esta implosión
nacional.
En otros muchos países, los conflictos sociales,
políticos, económicos, religiosos, y étnicos de magnitud enorme
están desvertebrando la estructura nacional o amenazan con
hacerlo.
El Informe de Desarrollo Humano 1994 del PNUD
a países como Afganistán, Angola, Haití, Iralc,
Myanmar, Sudán, o Zaire, amenazados por problemas de
diversos orígenes, desde el conflicto armado interno, o el
conflicto internacional, pasando por los conflictos étnicos y
religiosos, la falta de democracia y el autoritarismo, hasta llegar
a la virtual disolución del Gobierno y del Estado.
enumera

Y otros conflictos abiertos son previsibles,
países que ya se encuentran
a las puertas
industrializado, para recordarnos que el desarrollo
mucho más que el crecimiento del Producto Interno

inclusive en
del mundo
sostenible es
Bruto.

Las causas de esos conflictos son múltiples, pero siempre
encontramos como elemento común la desigualdad: desigualdad
extrema de oportunidades políticas, desigualdad extrema de
oportunidades económicas, desigualdad extrema de oportunidades
sociales, desigualdad extrema de oportunidades de acceder a la
justicia, desigualdad extrema de oportunidades de acceder al
saber y a la salud, desigualdad extrema de oportunidades de
acceder al goce y a la alegría.
Esto a pesar de que las teorías políticas predominantes en
la época moderna siguen partiendo del concepto de la igualdad
básica de los hombres, expresada en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano y reafirmada en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y creo que
no hay aquí nadie, independientemente de su pensamiento
político, que no coincida en la necesidad de solucionar estas
desigualdades ofensivas.

162

162

Cada una de estas teorías políticas coloca el énfasis en
uno de los aspectos de la igualdad. Pero el problema es que la
igualdad en una esfera generalmente implica desigualdades en
otra. Así, Ja práctica socialista da predominancia a la igualdad
económico-social, en perjuicio directo de la igualdad política y

pasando por alto en gran medida las desigualdades religiosas,
étnicas y culturales. A su vez, la ortodoxia liberal moderna
enfatiza sobre todo la igualdad política y no intenta por sí misma
corregir o evitar el agravamiento de las desigualdades
económicas y sociales.
Ambos enfoques se han probado o se están probando
insuficientes.
Y la humanidad sigue reflexionando, sigue
buscando esa propuesta de desarrollo que signifique la
ampliación de la gama de oportunidades para todos y en todas las
esferas y no solo para algunos seres humanos a expensas de los
otros o en algunas esferas a expensas de las otras.
La reflexión sobre la transición es, así, una profunda
reflexión sobre el desarrollo sostenible, que tiene pertinencia no
sólo para los propios países en transición sino para el planeta en
general.
Y un excelente escenario, quizás el mejor escenario
posible, para esa reflexión sobre la transición es esta Nicaragua
que después de un conflicto armado que mató o lesionó a un
10 % de la población, está tratando de encontrar el camino de la
paz sostenible a través del desarrollo humano.
Estoy seguro que esta reflexión nos enriquecerá
notablemente a todos, a los nicaragüenses y a los ciudadanos del
mundo que estamos hoy aquí. Porque al hablar de desarrollo
existe, infortunadamente, una profunda discrepancia entre el
análisis y las propuestas, entre el análisis y las acciones.
Cada vez categorizamos mejor a los países, cada vez
aparecen nuevos géneros y niveles.
·
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Hablamos de países industrializados,
y hacemos
diferencias entre ellos para incluir algunos tan disímiles en su
modelo de desarrollo como los de Norteamérica, los del Extremo
Oriente, los de Europa Occidental, y los de Europa Oriental.
Y hablamos de países en desarrollo, y diferenciarnos
entre ellos los países recientemente industrializados, los otros
países en desarrollo, y los países de menor desarrollo relativo.
Y ahora hablamos también de países en transición.
Pero frente a este reconocimiento de la diversidad existe
un enorme retraso de la comprensión de los procesos y una
enorme pobreza de propuestas.
Porque cada paso adelante en el conocimiento del
desarrollo nos confirma la complejidad de los procesos de
desarrollo, la interdependencia de las distintas esferas y la
especificidad del proceso en cada país. Y nos demuestra también
la insuficiencia de las fórmulas universales y de las fórmulas
sectoriales que hemos aplicado y que todavía insistimos en
aplicar.
Este no es un problema exclusivo de los países en
transición, es un problema de muchos países en desarrollo, y es
un problema incluso de muchos países industrializados.
Sin embargo, es en los países en transición donde la
ausencia de una propuesta a la vez integral y específica de
desarrollo se muestra de manera más dramática.
Y es en los
países en transición donde se hace más urgente la búsqueda y
reconstitución de ese espíritu nacional que ha sido fragmentado
por el conflicto armado y que ha sido mutilado por la exclusión
de todas clases, la exclusión económica, la exclusión política, la
exclusión social, la exclusión étnica, la exclusión de género, y
así podríamos seguir indefinidamente.
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Cuando hablamos
del espíritu nacional, a la
del alma de la Nación, no
estamos hablando de cosas

a la vez de desarrollo y de búsqueda
vez de desarrollo y de reconstrucción
estamos haciendo una figura retórica,
prácticas.

El espíritu, el alma, los valores, son hoy cosas prácticas.
Es más son las únicas cosas prácticas que nos pueden ayudar a
encontrar la salida para cada uno de nuestros países y para la
humanidad como un todo.
Pero, en medio de los valores universales, esa alma tiene
que ser un alma propia, no un alma prestada. Y tiene que ser el
alma del conjunto y no solo el alma de una parte, no solo el
alma de unos cuantos.
Los procesos de cambio social en los países en transición
representan un experimento sin precedentes en la historia humana
por su complejidad y su especificidad.
Estos procesos encierran múltiples disyuntivas, entre
ellas:
U na cultura política tradicional caracterizada por la
exclusión y la conflictividad frente a una cultura política
incipiente basada en la participación y el consenso;
La parcialidad y la debilidad de las instituciones
democráticas frente a la construcción de un estado de
derecho y al ejercicio pleno de los derechos humanos y
libertades públicas;
El deterioro en el nivel de vida de las mayorías frente a
los planes de estabilización y al ajuste imprescindibles
para facilitar el ambiente macroeconómico apropiado.
Esta complejidad e interdependencia de los cambios
plantea a las naciones en transición un gran reto pero también
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una gran oportunidad, la oportunidad de construir integral y
participativamence una Nación nueva y perdurable.
La alternativa es construir, con enfoques sectoriales o
excluyentes, un nuevo fracaso, o reproducir los defectos que
están minando a las democracias existentes.

Y la diferencia entre el éxito y el fracaso está
posiblemente en aprovechar esa pausa, ese momento de
esperanza que constituye la transición para interiorizar nuevos
valores, para implantar nuevas formas de manejo de los
conflictos antes de que se conviertan otra vez en confrontaciones
destructivas que pueden llevar incluso a la disolución real o
funcional del Estado Nacional, al caos y a la entropía absoluta.
Conflictos, manejo de los conflictos, valores,
reconstitución del espíritu nacional, participación, respeto a la
diversidad, estas son las palabras claves del desarrollo y más aún
de la transición.
Porque las naciones en transición tiene sustanciales
diferencias entre ellas. Pero lo que han heredado en común los
países en transición es una profunda división nacional que se ha
traducido o en una confrontación armada o en una exclusión de
tipo político, religioso, económico, étnico, cultural, o de género,
para sectores representativos de la población. Sin la superación
de estas divisiones, la transición está condenada al fracaso.
Por ello, la reconciliación y la transición no pueden
buscar la supresión y el ocultamiento de los conflictos, sino su
expresión, manejo y resolución por medios no destructivos. El
objetivo principal de la transición es la creación de condiciones
para que esos conflictos se expresen y se solucionen sin
exclusión o muerte de las personas, sin destrucción de la riqueza
nacional y sin deterioro de la gobernabilidad democrática.
Un determinismo caracterizado a la vez por el cinismo
y la crueldad asocia inevitablemente el desarrollo con el
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sufrimiento y la violencia. Esto no es cierto: el crecírniento y la
modernización pueden y deben darse en el marco del conflicto,

porque no existen sociedades dinámicas sin controversia, pero
necesariamente no producen muerte, destrucción y terrorismo.
Lo que genera estas anomalías es el desequilibrio. Por ejemplo:
'la falsa dicotomía entre la economía de los ricos y la economía
de los pobres; el desarrollo desigual entre el centro y la
periferia; la subsistencia de justicias paralelas; y el cerramiento
de los mecanismos de acceso al poder y a las estructuras del
Estado.
Solo suprimiendo las causas profundas de la desigualdad
de oportunidades podremos prevenir verdaderamente los
conflictos destructivos. Si no se solucionan esas raíces del
conflicto que son la pobreza y las exclusiones de todo tipo, la
reconciliación política se desvanece, y la confrontación armada
es simplemente reemplazada por otros tipos de violencia, como
la violencia común.
El núcleo de la transición, entonces, es la integración de
todos los actores y su formación en un nuevo modo de manejar
los conflictos.
La integración de todos los actores, su formación, son
dos aspectos claves de la transición, que en la práctica se dan
simultáneamente.
Y el primero de esos actores es el Estado Nacional.
A pesar de las presiones que sufre desde el interior y
exterior, el Estado Nacional sigue siendo la institución política
predominante de nuestro tiempo.
Como lo señala el Secretario General de las Naciones
U nielas en su Agenda para la Paz, al hablar de un enfoque
integrado para la seguridad humana, "La piedra angular de esta
labor es y debe seguir siendo el Estado. El respeto por su
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soberanía e integridad fundamental es crítico para cualquier
progreso internacional común".
Este respeto por la integridad del Estado de que habla el
Secretario General se aplica no solamente a la intervención
internacional sino a las políticas y acciones nacionales. Y por
eso consideramos particularmente riesgosa la propuesta de
"reducir el Estado" aplicada dogmáticamente a los países en
transición.
En Nicaragua, como seguramente es el caso en la
generalidad de países en transición, el proceso de transición se
inicia con un Estado agobiado por múltiples problemas y
debilidades. Pero se inicia, sobre todo, con un Estado diseñado
para otro tipo de sociedad.

primario
Estado.
consiste
distintas,
hacía.

En la transición no se puede tener como objetivo
la reducción del Estado, sino la transformación del
La transición desde el punto de vista del Estado no
en que haga menos cosas sino en que haga cosas
muchas de las cuales son cosas nuevas que el Estado no

Es sobre todo en el campo del manejo económico donde
cada vez más se confunde el papel facilitador del Estado con la
apatía y la indiferencia.
Por ello vale ta pena citar la agenda para el Desarrollo
que el Secretario General de las Naciones Unidas presentó este
año a la Asamblea General:

"Para que las experiencias económicas nacionales tengan
éxito, habrán de basarse en políticas pragmáticas. La necesidad
de aprovechar las ventajas de la eficacia de los mercados debe
estar atemperada por el reconocimiento de la necesidad de que
los gobiernos actúen cuando los mercados no pueden ofrecer
todas
las
respuestas.
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Hay que abandonar la idea de que los gobiernos son los
agentes económicos principales.
No obstante, conservan la
responsabilidad de establecer un marco reglamentario para el
funcionamiento eficaz de un sistema de mercado competitivo.
los gobiernos deben intervenir en los casos oportunos:
invirtiendo en la infraestructura, facilitando el desarrollo de los
sectores productivos, haciendo posible un clima favorable a la
promoción de la empresa privada, creando los sistemas idóneos
de seguridad social, invirtiendo en capital humano y protegiendo
el medio ambiente. los gobiernos establecen el marco en el que
los individuos planifican sus perspectivas a largo plazo.
No hay reglas establecidas para dividir las funciones.

El gasto público no sustituye invariablemente el privado ni
viceversa. La relación entre ellos tiene con frecuencia un
carácter más complementario que competitivo. Para lograr un
crecimiento económico sostenido es fundamental contar con
políticas oficiales que promuevan una política macroeconómica
coherente y estable. Sin embargo, esa política macroeconómica
debe descansar en bases microeconómicas sólidas que permitan
la asignación eficaz de unos recursos escasos. Si el mercado no
cumple sus funciones o no tiene en cuenta consideraciones
esenciales de bienestar, cabe la intervención estatal. Sin
embargo, la política y los programas oficiales también pueden
fracasar: en esos casos un sector privado fuerte puede resultar
indispensable".
Y concluye esta parte diciendo:
"Armonizar justamente la orientación estatal de la
economía con el fomento de la iniciativa privada es quizá el
desafio más acuciante del desarrollo económico. No se trata de
un problema exclusivo de las economías en desarrollo o en
transición. En esta dificil búsqueda del camino que discurre
entre el dirigismo y el laissez (aire participan todos los países.
Afecta también a las grandes economías de mercado, que
conocen recesiones periódicas y elevadas y persistentes tasas de
desempleo".

169

169

Sobre dos aspectos quiero insistir, del texto anterior:
El primero, que las decisiones nacionales deben hacerse
con políticas pragmáticas. Es decir, con políticas propias, con
políticas que consideren la situación nacional en su integridad y

en su especificidad.

Y el segundo, que la relación entre el sector público y el
sector privado tiene un carácter complementario y no un carácter
competitivo. El Estado no debe competir con el sector privado,
es cierto, pero el Estado es responsable por la adecuación del
sector privado a las nuevas condiciones.
La gente tiene que participar cada vez más pero, como
decíamos, eso no significa que el Estado participe cada vez
menos sino que el Estado participe de una manera nueva.

Descentralización, desburocratización, papel activo del
Gobierno, organización de las acciones del Estado en una área
determinada, son temas que van siempre asociados a la
participación de la gente.
Porque siempre hay que recordar que el Estado es
propiedad de la gente y debe estar a su servicio, que en una
democracia la legitimidad del Estado deriva únicamente de su
articulación con la base social y con las organizaciones civiles,
y de la capacidad de expresarlas y responder a sus expectativas.
El otro actor relevante es el sector privado.

Y al hablar del sector privado en una democracia
moderna hablamos de participación: participación económica,
participación social, participación política, participación cultural,
participación étnica, participación de género. Todas estas formas
de participación se condicionan y se potencian entre sí, el fracaso
o las limitaciones en cualquiera de ellas hacen fracasar o
debilitan
a
las
demás.

170

170

Y aquí aparece otra condición específica para el éxito
verdadero de los procesos de transición, la concertación amplia.

Después del caos del conflicto armado, o después
simplemente de la conmoción social que lleva al cambio de
sistema, es comprensible que los gobiernos y las dirigencias
políticas tengan el temor de que la participación se convierta
nuevamente en desorden y signifique la pérdida de control del
proceso nacional.
Y es entonces donde hay que distinguir claramente entre
representación y participación.
Procesos legales de tipo
representativo, que serían suficiente en una sociedad estable,
pueden ser insuficientes para asegurar la continuidad y el futuro
en una sociedad en transición.
Por que las sociedades en transición están constantemente
tomando grandes decisiones. Decisiones que van mucho más
allá de los gobiernos de transición y que van influir en la vida
de todos los ciudadanos profundamente y de manera prolongada.
Por ello son realmente decisiones de la Nación, que deben
hacerse participativamente, involucrando el número más amplio
posible de actores nacionales de todo tipo, para asegurar su
continuidad y el mantenimiento del proceso en el mediano y
largo plazo.
Ejemplos de estas decisiones trascendentales son:
Formulación de estrategias nacionales de desarrollo.
Reformas constitucionales.
Transformación del Estado, incluyendo la transformación
de los cuerpos armados.
Negociaciones para la reinserción en la economía
mundial, incluyendo las negociaciones de ayuda externa
a
largo
plazo.
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Solución a problemas críticos que impiden el avance
como es el caso de la propiedad para Nicaragua y para

muchos otros países.
La participación amplia en estas discusiones y en la
formulación de estas soluciones y propuestas es necesaria no solo
para asegurar su sostenibilidad, también es necesaria porque la
participación es el único modo de formar a los actores nacionales
para la cultura de la paz. Estas grandes decisiones nacionales,
estos grandes procesos de concertación, constituyen la pedagogía
de la verdadera democracia, la pedagogía de la paz irreversible,
la formación para el desarrollo sostenible.
Cuando hablamos de procesos de concertación amplios
para los países en transición estamos hablando de un proceso
formativo para ambos, para el Estado y para la sociedad.
Un proceso en el que el Estado debe salir transformado,
con mayor eficiencia, con mayor transparencia, y sobre todo con
mayor sensibilidad a las necesidades, expectativas y demandas de
la gente.
Y un proceso del que debe salir una sociedad formada
para la participación, que haya interiorizado las nuevas reglas de
juego y que tenga los instrumentos adecuados para funcionar
realmente de acuerdo con ellas.
Y ambos actores protagónicos, el Estado y la sociedad,
en sus nuevos roles, actuando para una meta común, para una
propuesta integral de desarrollo que le dé sentido a la vida
nacional.
Si, a la luz de los conceptos expresados, se me
preguntara entonces cuáles considero que serían las condiciones
para poner en marcha en los países en transición auténticos
procesos de desarrollo humano, diría que serían. por lo menos:
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Establecer un marco normativo de derechos
que permita esas oportunidades.

y libertades

Formular participatívamente una estrategia de desarrollo
que considere la situación integral y específica de la
gente del país, en lo social, en lo económico, en lo
político, en lo cultural, en lo ambiental, y en los demás
órdenes; y, como última condición.
Activar y/o construir, una nueva institucionalidad estatal
y privada que permita conjuntamente al Estado y la

gente aplicar esa estrategia de desarrollo para convertir
en realidad las libertades y derechos consagrados en el
marco legal.
De igual manera, al hablar de la sostenibilidad de esos
procesos de desarrollo humano se pueden enumerar diversas
condiciones. Pero, si se me pidiera resumirlas, diría que la
única garantía segura de sostenibilidad es contar con una masa
crítica de seres humanos con nuevos valores de iniciativa,
responsabilidad, solidaridad y tolerancia.
Porque, en últimas, la transición se cumple cuando se
han desencadenado procesos sostenibles de desarrollo hwnano,
y el desarrollo hwnano sostenible no es otra cosa que el
desarrollo de nuevos valores en la generalidad de la población.
Muchas gracias.
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Conversatorío sobre la Violencia en Nicaragua
Managua, 30 de junio

reunión

Es un honor para el PNUD servir de escenario a esta
con altas autoridades nicaragüenses.
Y enfatizo la

palabra autoridades porque encontramos no solo autoridades
formales sino también autoridades intelectuales y, sobre todo,
altas autoridades morales. No podía ser de otro modo, porque
en el fondo esta es una reunión sobre ética.
El tema central de esta reunión es la violencia en
Nicaragua. Ese es un tema que afecta primariamente a los
nicaragüenses y cuya solución compete básicamente a los
nicaragüenses.
Sin embargo, este es un tema que interesa a la
comunidad mundial. En primer lugar por la simpatía y afecto
que el proyecto de los nicaragüenses por construir la paz
despierta en el mundo, como lo demuestran la integración este
año del Grupo de Apoyo a Nicaragua y los resultados del
reciente Grupo Consultivo. Y también porque, en el mundo
global en que vivimos hoy, el avance de la reconciliación en
Nicaragua hace avanzar la paz y la estabilidad internacionales,
y cualquier deterioro afectaría negativamente el progreso regional
y mundial.
Por eso, el PNUD les agradece su asistencia a este
conversatorio informal, que es básicamente un conversatorio
sobre la seguridad de la gente de Nicaragua, la seguridad de los
ciudadanos corrientes, la seguridad de los productores, la
seguridad de las familias, la seguridad de los personajes
públicos, la seguridad de los que están en peores condiciones
pero también la seguridad de los que están en mejores
condiciones. En fin, la seguridad para todos los nicaragüenses,
sin
excepciones.
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Y, aprovechando mi papel de anfitrión, quisiera
compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la paz y la
violencia, a nivel global, antes de entrar en ese, su diálogo.
La paz es la ausencia de violencia, pero no sólo la
ausencia de violencia física sino también de violencia económica
y cultural, y, sobre todo, la paz es la ausencia de violencia
moral.
Por eso, como lo ha dicho más de una vez la Señora
Presidenta. la paz se construye en muchos órdenes, y se
construye sobre todo al interior de los países y con cada una de
las personas. porque aunque existiera paz entre las naciones, el
mundo no puede tener paz si la gente no tiene seguridad en su
vida diaria.
Los conflictos son hoy más al interior de las naciones
que entre ellas. Y esos conflictos tienen raíces profundas en la
deprivación severa que sufren muchos seres humanos y en las
desigualdades marcadas entre personas y entre regiones de un
mismo país.
Todo lo anterior exige un nuevo concepto de seguridad
humana, de seguridad para la gente y no simplemente para el
territorio o para el Estado.
Por demasiado tiempo el concepto de seguridad ha sido
sinónimo de seguridad del estado, pero para la mayoría de la
gente hoy la sensación de inseguridad nace de las preocupaciones
de la vida diaria, seguridad en el empleo, seguridad en el
ingreso, seguridad en la salud, seguridad ambiental, seguridad
contra el crimen.
Estos conceptos no son nuevos pero, comprometidos en
una lucha política internacional, los habíamos olvidado. a pesar
de que los fundadores de las Naciones Unidas habían dado igual
importancia a la seguridad de la gente y a la seguridad
territorial.
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Ya en junio de 1945, el Secretario de Estado de los
Estados Unidos, informando a su Gobierno sobre los resultados
de la Conferencia de San Francisco, escribía:
"La batalla de la paz debe librarse en dos frentes. El
primero es el frente de la seguridad, en que la victoria significa
libertad respecto del miedo. El segundo es el frente económico y
social, en que la victoria significa libertad respecto de la
miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurar al
mundo una paz duradera... Ninguna de las disposiciones que
puedan incorporarse en la Cana posibilitará que el Consejo de
Seguridad garantice que el mundo esté libre de guerras, si los
hombres y mujeres carecen de seguridad en sus hogares y sus
empleos".
Estas son palabras de hace cincuenta años, y el desafío
de dar seguridad a la gente en sus hogares y sus empleos sigue
vigente.
Para encarar el desafio de la seguridad humana se
requiere un nuevo paradigma del desarrollo, que ponga a la
gente en el centro del desarrollo.
Para ello hay que mirar el crecimiento económico como
un medio y no como un fin, y proteger las oportunidades de vida
de las generaciones futuras tanto como las nuestras, así como
respetar los sistemas naturales de los cuales depende la vida.
Ese paradigma del desarrollo debe dar oportunidad a
todos los individuos para aumentar sus capacidades al máximo y
para dar a estas capacidades el mejor uso en todos los campos,
el económico, el social, el cultural y el político.
Sintetizando, ese nuevo paradigma del desarrollo, el
Desarrollo Humano Sostenible, debe ser a favor de la gente, a
favor de los trabajos, y a favor de la naturaleza.
Debe dar la
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máxima prioridad a la reducción de la pobreza y de las
desigualdades, al empleo productivo, a la integración social y a
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la regeneracton ambiental.
Debe acelerar el crecimiento
económico y traducirlo en mejoría de la vida humana sin destruir
el capital natural.
Ese paradigma del desarrollo también implica mejorías
en las relaciones internacionales, con una relación más positiva

y de mayor comprensión entre las naciones del mundo. Las
relaciones deben basarse en el interés mutuo y no en el
sometimiento y en la caridad; en la cooperación y no en la
confrontación; en la distribución equitativa de las oportunidades
del mercado y no en el proteccionismo; en un internacionalismo
generoso y no en un nacionalismo mezquino.
Esas son las tareas que enfrentan hoy las naciones del
mundo. Esas son las tareas que enfrenta hoy Nicaragua.
Pero Nicaragua las enfrenta en una coyuntura de
transición que implica a la vez riesgos mayores si fracasa y
ganancias mayores si sale adelante.
Históricamente Nicaragua ha sido un país dividido, en el
que el poder se capturaba por la fuerza y significaba
generalmente la exclusión del opositor. Hace cuatro años, los
nicaragüenses todos, Estado, actores políticos y sociedad civil
por igual, tuvieron el coraje y la generosidad para romper con
esa historia y demostrar que es posible la unidad de los
nicaragüenses en la hora de dificultad.
Quizá por primera vez en la historia del país, el poder
pasó pacíficamente al partido contrario, y se estableció un
Gobierno cuya meta central es la reconciliación de todos los
nicaragüenses, sin excepciones.
Pero en 1990, cuando un sector ganó unas elecciones
limpias y el sector contrario le entregó pacíficamente el poder,
no se empezaron a desmontar solamente unas estructuras. Se
desmontó también un sistema de valores que, correcto o erróneo,
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para bien o para mal, le daba sentido y coherencia a la vida

nacional.
El interrogante crucial es qué reemplaza a ese sistema de
valores. ¿Va la reconciliación nicaragüense simplemence a
diluirse en la confrontación de años anteriores?, ¿logrará
Nicaragua una síntesis nueva que le permita salir de la vieja
oposición entre tesis y antítesis?.
Es indudable que los procedimientos políticos
democráticos se han consolidado en Nicaragua en estos cuatro
años. Es indudable que la vuelta a un conflicto armado por
razones políticas luce hoy tan remota que hace cuatro años nadie
se hubiera atrevido a imaginarlo.
El conjunto de los nicaragüenses mantiene ese espíritu,
a la vez valiente y generoso, que llevó a la reconciliación. Sin
embargo, todavía las instituciones políticas democráticas son
vistas con desconfianza, todavía un sector significativo de la
gente no está segura de que la democracia pueda brindarles un
modo de vida mejor.
El reto es entonces construir la fe y la esperanza más allá
de lo material, construir una fe y una esperanza afirmadas en la
conciencia de un destino común, de una responsabilidad común,
de un beneficio común.
El reto es construir un sistema de valores comunes, y
con esos valores comunes, y en base a la participación de todos,
construir la prosperidad. El reto es transformar esos múltiples
escollos en múltiples escalones de avance hacia un alma nacional,
hacia un espíritu común.
Sin embargo, para poder construir el futuro Nicaragua
necesita superar el presente. El mañana no existe sin el hoy. Y
el
hoy,
para
la mayoría,
es
de preocupación.
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Y eso no depende de ninguna fórmula econonuca,
incluso con la mejor fórmula económica los resultados para la
mayoría solo serán perceptibles en el mediano y largo plazo.
Así Nicaragua encuemre la fórmula de desarrollo correcta, y sus
amigos confiamos en que la encontrará, pasará tiempo antes de
que el común de la gente sienta una mejoría de su vida.

Y mientras tanto, la trama social se desintegra,
espíritu de insolidaridad
humana se reduce.

el
crece, y la sensación de seguridad

El problema es entonces un problema moral, un
problema de fe, un problema de valores. El problema es cómo
lograr que la mayoría mantenga la esperanza, que la mayoría
piense positivamente a pesar de la vida dura, que la mayoría no
se sienta sola y librada a su suerte, que la mayoría se sienta parte
importante en el futuro de Nicaragua y del mundo.
El problema es cómo lograr que la gente se sienta gente,
se sienta digna, se sienta tenida en cuenta, y sienta que
contribuye al futuro y que va a recibir parte de los frutos de ese
futuro.
Si esto no se logra, deja de tener importancia cuál
fórmula se va a aplicar y deja de ser importante quién va a
gobernar a Nicaragua en el futuro, porque ninguna fórmula y
ningún gobierno funcionan en un país desintegrado.

Y muchos factores trabajan en contra del país en el corto
plazo. En Nicaragua existe una cantidad sustancial de armas en
manos de la población.
En Nicaragua existe una cantidad
significativa de personas entrenadas para la guerra que no tienen
habilidades o recursos para sobrevivir en la paz. En Nicaragua
existe una generación joven que no ha conocido otro modo de
resolver las diferencias que el enfrentamiento armado.
En Nicaragua existe una oferta de bienestar de la que la
inmensa mayoría de la población se siente excluida.
Y o no
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quiero discutir los efectos económicos de la apertura, pero pienso
que hay que considerar sus efectos desmoralizantes sobre ese
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amplio sector de la población que ve en la televisión y en los

supermercados una enorme cantidad de objetos de consumo a los
que siente que no tiene acceso real.
En Nicaragua existe un Estado pobre, que paga

pobremente a sus funcionarios, entre ellos a los responsables de
la justicia y a sus auxiliares, haciéndolos más vulnerables al
favoritismo.

Y, sobre todo, en Nicaragua existe una cultura de la
violencia, una cultura de tomar por la fuerza y de hacer la
justicia por la propia mano.
Y a pesar de todos estos factores, muchas personas en el
mundo creemos en Nicaragua. Porque creemos que la violencia
reciente en Nicaragua ha nacido en gran parte de luchar por una
creencia, es decir que a pesar de su carácter destructivo nace al
menos de un valor, de una convicción.
Esa creencia, esa convicción, ese idealismo, es lo que ha
permitido a los nicaragüenses de todos los bandos crear esa gran
oportunidad, abrir esa gran puerta de la reconciliación.
Pero otra cosa es la violencia que nace de la
desesperanza, de la soledad, de la sensación de que nadie va a
mover un dedo por nadie y que cada cuál depende sólo de sí
mismo, esa violencia que nace de la convicción de que el hombre
es lobo para el hombre.
Contra esa violencia hay poco que hacer, excepto
aprender a vivir como lobos.
Esa violencia que ni siquiera se ennoblece mínimamente
con un ideal, esa violencia de hombres frustrados y no de
hombres equivocados, esa es la violencia que ha llevado al
Comité Nacional de Emergencia Agropecuaria a proponer esta
reunión.
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Y todos los presentes, en un acto de preocupación
también de fe, han respondido.

pero

Este acto nos muestra que Nicaragua, a pesar de todo, es
afortunada. Mientras otros países se desintegran Nicaragua lucha
por integrarse. Pero esa integración solo es posible alrededor de
una esperanza compartida, alrededor de unos valores comunes,
alrededor de la fraternidad y la sensación de pertenencia.
Hay una frase de La Biblia que recuerdo constantemente
cuando participo en las frecuentes discusiones económicas, no

solo de pan vive el hombre, dice el Libro. Porque el hombre
vive sobre todo de valores, de esperanza, y de fe. Permitir a
todos sus ciudadanos los valores, la esperanza y la fe es el reto
no solo de Nicaragua sino de todos los demás países hoy. Si
esto no se logra hoy, no importa cuánto pan se produzca
mañana, en Nicaragua y en el mundo, porque no habrán muchos
para comerlo.
Los nicaragüenses fueron idealistas a la hora de firmar
la reconciliación. Los nicaragüenses siguen siendo generosos y
dando a la democracia y a la paz una oportunidad. Pero esa
democracia y esa paz tienen que significar valores, convicción y
compromiso en el alma de cada uno de sus hijos. Tienen que
significar esperanza, porque, como lo dice el Coronel de Gabriel
García Márquez, la esperanza no se come pero alimenta.
Esta es una reunión de privilegiados. Todos lo somos.
No solo los privilegiados que tienen más fortuna, sino los que
tienen más poder y autoridad, los que tienen más saber y
conocimiento, los que tienen más preocupación e interés, los que
tienen más experiencia, los que hemos tenido más oportunidades.
Y el tener implica responsabilidades y asumir compromisos.
Por eso, por el espíritu de responsabilidad y por el
compromiso para asumir esta construcción de una cultura nueva,
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de una cultura de la paz en Nicaragua, les agradezco que estén
hoy
aquí.
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Seminario del MAS sobre Participación
Comunicación, Managua, 23 de agosto

Comunitaria

y

Agradezco la invitación a abrir este seminario organizado
por el Ministerio de Acción Social, sobre participación
comunitaria y comunicación, para funcionarios públicos. Trataré
de hacerlo partiendo del concepto de desarrollo humano que
constituye la esencia de la propuesta del PNUD sobre el
desarrollo.
En los últimos años se ha vuelto un lugar común señalar
que el poder nace cada vez más de la capacidad de manejar
información,
Esto es cierto si aclaramos que la comunicación en la
administración pública es un proceso de dos vías, que nace de la
gente y vuelve a la gente.
Esta concepción tiene que ver con la práctica creciente
de la democracia participativa y no solamente de la democracia
representativa.
Hoy, en las democracias verdaderas, en las democracias
profundas, en las democracias viables, donde la legitimidad de
la representación se complementa con la eficacia de la
participación, los aparatos gubernamentales y estatales y el
común de la gente tienen conciencia clara de que el Gobierno y
el Estado pertenecen a Ja gente, y que el Gobierno y el Estado
tienen que expresar y traducir las demandas, expectativas,
necesidades y propuestas de la gente.
Este tema de la necesidad de mejorar la eficacia de la
democracia con la participación, se encuentra en el núcleo de Ja
Agenda para el Desarrollo que el Secretario General de Naciones
Unidas presentó a la Asamblea General en junio de este año.
Dice
el
Secretario
General:
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"El mandato de los pueblos legitima a sus gobiernos,
pero no es garantía de capacidad o de conocimiento. La
democracia no produce instantáneamente buenos gobiernos, ni
el Gobierno democrático conduce inmediatamente a mejoras
sustanciales de la tasa de crecimiento, las condiciones sociales
o la igualdad. Al ofrecer cauces para la participación de los
pueblos en la adopción de las decisiones que los afecta, la
democracia acerca a los gobiernos al pueblo.
La
descentralización y el fortalecimiento de las estructuras
comunitarias permiten tener en cuenta factores locales que
influyen en las decisiones de desarrollo."
Participación de la gente en las decisiones públicas, ese
es el punto en el mundo hoy, porque además de elecciones
limpias y de vigencia de las libertades públicas, la gente necesita
sentir que la democracia se traduce en mejorías reales en su
vida.
La situación nicaragüense a este respecto es compleja.
Por un lado, el país necesita urgentemente arraigar en su gente
la fe en la democracia. Pero, por otro lado, aún en el mejor
escenario, pasará algún tiempo antes de que las políticas, por
correctas que sean, se traduzcan en una mejoría significativa para
la gran masa de población.

En estas condiciones, la participación de la gente en las
decisiones públicas es el mejor modo de comprometerlos con la
democracia a la espera de que esta se traduzca en mejorías
concretas y apreciables.
De allí la gran importancia de procesos como el
levantamiento de la Agenda Social que ha realizado el MAS o
como la discusión participativa del Plan Nacional de Desarrollo
que está realizando el Gabinete Económico con el Ministerio de
la Presidencia. Estas son acciones que no solo mejoran la
eficacia de la inversión pública y de las acciones públicas sino
que realmente consolidan la gobernabilidad democrática.
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Pero la eficacia política de la inversión pública y de las
acciones del Gobiemo en general no depende solo de este
conocimiento de las demandas, necesidades y expectativas de la
gente. Depende también sustancialmente de la capacidad del
propio Gobierno para, a partir de este conocimiento, gerenciar
el desarrollo nacional, formulando políticas y ejecutando
acciones compatibles entre sí, que potencien los esfuerzos en las
diferentes áreas.
De allí también la importancia de procesos como la
creación de una capacidad nacional de planificación que anunció
la delegación del Gobierno de Nicaragua en la pasada reunión
del Grupo Consultivo sobre Nicaragua, en París, y la
conformación en el Gobierno de un Gabinete de Comunicación,
para un tratamiento sustantivo de la información, que asegure su
coherencia con las estrategias gubernamentales y no constituya
solo un tratamiento de forma, de presentación, y de retoque.
Y con esto entramos también en el tema de la
integralidad de las políticas y tas acciones públicas, que se
traduce en la integralidad de la información pública.
Cada vez está más claro que el objetivo del desarrollo no
puede ser la evolución de los indicadores económicos, incluso
está claro que el objetivo del desarrollo no puede ser la
evolución de los indicadores sociales.

El objetivo del desarrollo es la evolución de la situación
global de la gente, sin divisiones sectoriales. Esto implica la
renuncia al viejo concepto de las políticas sectoriales. Porque la
gente no es sectorial, porque el ser humano es integral, y los
sentimientos de su bienestar, su seguridad, su libertad y su
felicidad se nutren de todos los aspectos de su existencia. La
sectorialización es un recurso técnico cuyo carácter instrumental
se olvida en ocasiones, considerando aisladamente cada uno de
los campos de la vida nacional y de la acción estatal y
gubernamental.
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La comunicación del Gobierno con la sociedad, hoy en
día, no importa desde donde se haga, no puede ser una
comunicación sectorial en el mal sentido de la palabra, en el
sentido Iirnitante, en el sentido de ignorar las demás áreas de la
vida pública y las demás áreas de acción del Estado y del
Gobierno.
La comunicación con la sociedad tiene que ser
básicamente coherente, y esa coherencia no se logra por un
tratamiento de la forma sino por la integración en un
planteamiento estratégico compartido que oriente las acciones del
Gobierno hacia una meta común que expresa de la mejor manera
las necesidades, demandas y expectativas de la población.
De allí, entonces, la importancia de la decisión anunciada
recientemente por el Gobierno, de conducir la discusión nacional
sobre la propuesta de desarrollo que necesita Nicaragua en el
mediano y en el largo plazo.
Quiero finalizar resumiendo:
Levantamiento claro de las demandas, necesidades y
expectativas de la gente. Respuesta a esas demandas en base a
una estrategia integral y coherente. Puesta en práctica de esos
planes y políticas conjuntamente por un Estado funcionalmente
coherente y una sociedad organizada y dispuesta para la
participación.
Esas son, creo, las tareas que debe apoyar
comunicación para el desarrollo humano en Nicaragua.
Muchas gracias.
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Reunión sobre sistemas locales de salud y Desarrollo Humano

Sostenible a Nivel

Local, Managua,

12 de septiembre

Agradezco la invitación a participar en esta reunión, con
el tema del desarrollo humano sostenible a nivel local, en
Centroamérica, en el período que llamamos el post-CIREFCA.
Y quisiera empezar señalando que el desarrollo humano
sostenible a local no es una fonna del desarrollo humano, sino
una expresión del desarrollo humano.
Con esto quiero decir que aunque el nivel local es un
ámbito privilegiado de operativización del desarrollo humano, la
puesta en práctica efectiva de procesos de desarrollo humano
requiere también ciertas definiciones normativas, ciertas
construcciones institucionales y ciertas decisiones que
corresponden a los niveles intermedios y, sobre todo, al nivel
nacional.
Desde luego que ese nivel local influye también en el
nivel nacional y en los niveles intermedios, catalizando procesos
y contribuyendo a encontrar propuestas acomodadas a la
situación específica del país y de sus grupos humanos,
Porque el desarrollo humano implica la combinación de
un número plural de perspectivas en cada área conceptual y en
cada campo de acción. Así, por ejemplo, en un documento del
PNUD sobre una estrategia integrada de desarrollo humano para
Nicaragua, de 1992, se señalaba que era preciso integrar al
menos los siguientes elementos, con una gran flexibilidad en
términos de actores, escenarios, e instrumentos de
operacionalización:
Lo económico, lo social, lo cultural, la gobernabilidad
democrática, lo ambiental, lo institucional.
Lo macroeconómico, lo microeconómico.
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La sociedad civil, el Estado, la comunidad internacional.
Los sectores de altos y medianos ingresos, los sectores

de bajos ingresos.
Lo urbano, lo rural.
Lo nacional. lo local.
El sector formal, el sector informal.
Los recursos convencionales,
convencionales.

los

recursos

no

El desarrollo humano, así, ni es simple ni tiene fórmulas
a priori. Esto es parte de su esencia, y hay que recordarlo
permanentemente para no caer en la tentación de trasladar
mecánicamente propuestas de desarrollo humano. Cada sociedad
o grupo que es objeto de desarrollo debe encontrar su propia
fórmula, su propia propuesta.
Por esto, creo que vale la pena revisar lo general del
desarrollo humano:
El concepto de Desarrollo Humano cobra fuerza en un
momento en que hay un cuestionamiento de los conceptos
políticos del desarrollo.
Prácticamente todas las teorías políticas predominantes
hoy en día siguen partiendo del concepto de la igualdad básica
de los hombres, expresada en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano y reafirmada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, cada una de estas teorías políticas del
desarrollo enfatiza la igualdad en !m.Q de los aspectos de la
existencia social. Esto lleva necesariamente a conflictos porque,
como
lo
dice
el
economista
Arnartya
Sen:
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"La demanda de igualdad en términos de una variable
implica que la teoria en mención tenga tal vez que ser no
igualitaria con respecto a otra variable, puesto que las dos
perspectivas pueden muy posiblemente estar en conflicto ",

Así, el socialismo más dogmático da predominancia a la
igualdad económico-social, en perjuicio directo de la igualdad
política y pasando por alto en gran medida las desigualdades
religiosas, étnicas y culturales.
A su vez, la ortodoxia neoliberal enfatiza sobre todo la
igualdad política y no intenta por sí misma corregir o evitar el
agravamiento de las desigualdades económicas y sociales.
A diferencia de las teorías políticas del desarrollo, el
desarrollo humano no propone la igualdad en esta o aquella área
específica de la vida humana, sino la ampliación de Ja gama de
oportunidades para todos y en las diversas esferas.
Y, si existen conflictos o desequilibrios entre dos o más
áreas de la vida social o si se debe establecer una priorización
entre ellas, el desarrollo humano no trae una fórmula previa de
las áreas importantes o determinantes sino que deja esa decisión
en manos de los propios sujetos.
Esto es muy importante para entender por qué el
desarrollo humano no trae formularios ni recetas. El desarrollo
humano es una ñlosoña, un modo de enfocar el avance de todas
las sociedades humanas, y formula su propuesta específica en
cada situación concreta.
El Informe de Desarrollo Humano 1992 dice:
"Informesde Desarrollo Humano anteriores han definido
el desarrollo humano como el proceso de ampliar la gama de
opdones de la gente, incrementando sus oportunidades de
educacián, salud, ingreso y empleo, y . cubriendo la gama
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completa de escogencias humanas desde un ambiente físico
adecuado hasta libettades económicas y políticas".
Las consecuencias nocivas del énfasis desproporcionado
y del carácter determinante que se le ha asignado a Ja pura esfera
econonuca
no
se
remedian
asignándole
un
énfasis
desproporcionado y un carácter determinante a Ja esfera social
tradicional. El desarrollo humano no implica la predominancia
de lo social sobre lo económico, o sobre lo político o sobre
cualquier otra esfera.
El desarrollo humano requiere la
conciliación de la racionalidad económica con la preocupación
social, y de ambas con las otras esferas del desarrollo, como la
democracia política y la sostenibilídad ambiental.
Este carácter integral del desarrollo humano nos obliga
a entrar en temas que antes se consideraban vedados al examen
técnico, como el de la gobernabilidad, o el Estado de Derecho, o
los derechos humanos en toda la extensión de la palabra.
Porque el desarrollo humano puede y debe decir como el filósofo
antiguo: nada humano me es ajeno.

La vida de los seres humanos es integral.
La
sectorialización es simplemente un recurso administrativo, el
ciudadano que vota es el mismo productor que funda una
microempresa o que se queda desempleado y es el mismo padre
de familia que lucha por educar a sus hijos y es el mismo vecino
que se alegra de que su barrio esté limpio, o que se preocupa por
su seguridad.
Con hombres desnutridos o ignorantes no habrá
nunca ciudadanos verdaderos ni productores eficaces. Por eso,
si me permiten usar las palabras del político francés, plantear la
recuperación económica o la estabilización política desligadas de
la recuperación ñsíca y moral de los seres humanos es más que
una crueldad, es una estupidez.

básicos

A partir de lo anterior, podemos señalar los dos rasgos
que caracterizan
al desarrollo
humano:
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El primer rasgo básico del desarrollo humano es la
consideración integral de la sociedad o grupo humano.
La
situación de la sociedad o grupo humano que es sujeto del
desarrollo se mira integralmente para poder definir lo que tiene
de particular y específico.

Ahora, es importante señalar que la integralidad del
enfoque no significa necesariamente trabajar en todas las áreas
de la vida común a la vez. En base a la visión integral y según
los recursos disponibles, se escogen la o las áreas que ofrecen el
mayor apalancamiento y la mayor sinergia.
El segundo rasgo básico del desarrollo humano es la
participación de los propios sujetos del desarrollo en las
decisiones para el desarrollo y en los frutos de ese desarrollo.
A partir de las especificidades de su situación, los propios sujetos
deben definir y priorizar sus metas y establecer los medios para
alcanzarlas.
Respecto a la participación, es importante recordar dos
cosas:
La primera, que las diversas formas de participación se
estimulan y refuerzan entre sí. Así, cuando la gente
participa en el manejo de un servicio público como la
salud se está fortaleciendo también la gobernabilidad
democrática y mejorando el entorno para una economía
de base amplia.
La segunda, que la participación no es un evento
discontinuo sino un proceso, y los procesos no se
detienen, son autodínamizadores.
Por eso, al
desencadenar procesos participativos es necesario tener
prevista la existencia o fortalecimiento de la
institucionalidad estatal, a todos los niveles, que pueda
articularse eficazmente con esa participación creciente de
la gente.
·

190

190

Otra especificación importante al hablar de desarrollo
humano y participación es ésta: corno otros enfoques de
desarrollo, el desarrollo hwnano busca respuestas y propuestas.
Pero para el desarrollo humano, a diferencia de esos otros
enfoques, tan importantes son las respuestas y las propuestas
como el modo de llegar a ellas; en el enfoque de desarrollo
humano una respuesta o una propuesta correcta desde el punto
de vista lógico y técnico puede ser inválida si no ha sido buscada
y" hallada compartidamente.
Pues para el desarrollo humano la
búsqueda conjunta de las respuestas y la formulación
participativa de las propuestas ya es parte del proceso de
transformación y desarrollo de los seres humanos.
En una reunión reciente, también a la luz del desarrollo
huma.no de Centroamérica, nos preguntábamos qué perduraría de
CIREFCA.
Y decíamos que pueden persistir muchas cosas. Nuestra
experiencia con los programas y proyectos CIREFCA en
Nicaragua ha sido enriquecedora para todas las partes.
En
PRODERE y en otros programas y proyectos CIREFCA se han
desarrollado valiosos instrumentos que ahora se están poniendo
al servicio del conjunto del Estado y de la Nación nicaragüense.
Son instrumentos como ciertos tipos de organización
comunitaria, ciertos mecanismos de crédito, ciertos tipos de
tecnología, ciertos tipos de institucionalidad estatal, ciertos
métodos de promoción de los derechos, que responden a la
situación específica del país y de su gente y que ya han sido
probados en la práctica. Pero lo que perdura de CIREFCA son,
sobre todo, el desarrollo integrado y la participación de la gente
en los asuntos públicos, que son también los dos rasgos básicos
del concepto de desarrollo humano.
Y dificilmente se encuentra otra región del mundo donde
la integralidad y la participación
sean más relevantes que en
Centroamérica
hoy.
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Centroamérica
se está reconciliando,
es decir está
renunciando a la violencia como instrumento para dirimir los
conflictos políticos y sociales.

Como sabemos, las causas de esos conflictos son
múltiples y su erradicación implica trabajar armónicamente en
diversas áreas.
Así, si en una región que debe avanzar grandemente en
diversidad de áreas, como Centroamérica, se miran las áreas de
la vida social por separado, nos arriesgamos a que los problemas
en una de ellas destruyan los avances en las otras.
Los
problemas económicos y sociales pueden echar a perder los
avances políticos, o la falta de educación y de salud puede
impedir el desarrollo económico, o la inestabilidad política puede
impedir la reactivación económica, y así por el estilo.
Y la conciliación y priorización de esas diversas áreas
solo pueden hacerlas los interesados, es decir la gente misma,
participando a través de sus organizaciones a cada nivel.
Por otra parte, las tareas que la región enfrenta todavía
para su desarrollo, son tan gigantescas que solo pueden
cwnplirse con la participación de todos.
Así, concluíamos que lo perdurable de CIREFCA serán
las transformaciones inducidas en los actores básicos de la vida
nacional: el estado, incluyendo el gobierno, y la sociedad civil
de sus áreas de acción.
Por esto, la gran pregunta no es: ¿cuáles son los
sistemas de salud más adecuados al desarrollo humano a nivel
local para Nicaragua, El Salvador, y demás países de la región?.
La gran pregunta es: ¿cuál o cuáles sistemas locales de
salud contribuyen más a la formación de los actores en
Nicaragua, en sinergia con las ocras formas de participación
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posibles hoy en este país, y dentro de Ja consideración integral
de la situación específica nicaragüense?
Y la misma pregunta individual vale para cada uno de los
países.

Tal vez en esta exposición planteé más preguntas que
respuestas, pero creo que en el desarrollo humano son escasas
las respuestas generales, y, sobre todo, creo que es determinante el
modo de preguntar y de llegar a las respuestas.
Muchas gracias.
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Conmemoración del 49 Aniversario
Managua, 24 de octubre

de las Naciones Unidas

El 24 de ocrubre de 1945, en un mundo todavía
estremecido por la destrucción y la violencia de la guerra, las

Naciones Unidas adquirieron existencia oficial al ratificarse su
Carta Constitutiva.
Así empieza la Carta:
"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos
a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra
que dos veces durante nuestra vida ha inflingido a la humanidad
sufrimientos indecibles"
Estas son palabras vivas en Nicaragua hoy. Al asumir
los compromisos de paz, en 1989, los nicaragüenses de todos los
bandos expresaron su decisión de preservar a las generaciones
venideras de nicaragüenses del flagelo de la guerra que dos veces
en época reciente ha inflingido a este país sufrimientos
indecibles.
Nicaragua en 1989, como el mundo en 1945, hizo el
compromiso de la paz, de una paz basada en la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de
la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.
Pero la paz, lo ha aprendido el mundo en estos 50 años
y lo ha aprendido Nicaragua en estos cinco años, no es fácil de
construir, porque tiene que construirse en todas las esferas y
porque tiene que construirse con el esfuerzo de todos.
La paz no es simplemente ausencia de guerra, la paz es
un proceso activo, es una empresa participativa, en la que nadie
puede quedarse fuera, en la que nadie puede renunciar a su
responsabilidad. A la paz se le aplican cabalmente las sabias
palabras de Gabriela Mistral que el Cardenal de Nicaragua
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recordaba en fecha reciente: nadie es tan pobre que no tenga

nada que dar ni tan rico que no tenga nada que recibir.
La paz o es completa o no es paz. La paz tiene que ser
a la vez social, política, cultural, económica, ambiental y moral,
porque la paz parcial no existe. La paz es para todos y tiene que
venir de todos.
Todo esto nos lo recuerda el Secretario General de las
Naciones Unidas en su mensaje con ocasión del Día de las
Naciones Unidas, que voy a leer a continuación. Dice así:
"El Dfa de las Naciones Unidas se ha convertido en una
fecha universalmente reconocida de celebración y reflexión sobre
el estado de la comunidad internacional.
Hoy todos vivimos en un contexto global. Sociedades
que una vez se sintieron capaces de mantenerse solas, ahora se
ven entrelazadas con otras. Cada vez es más claro que los
grandes objetivos de paz, desarrollo y democracia requieren
mayores esfuerzos multilaterales.
Sin paz nada es posible. Sin desarrollo las sociedades
no pueden mirar hada el futuro. Sin democracia, el progreso
no descansarla seguro sobre una base de compromiso y
participación popular.
Las Naciones Unidas hacen un llamado a los pueblos y
gobiernos del mundo para que, en los años venideros, se hagan
cargo del esfuerzo del desarrollo. Este año, re-examinaremos el
progreso de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada
en Rfo de Janeiro, en 1992. También continuaremos poniendo
en práctica las decisiones alcanzadas en la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993.
En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, que se
celebrará en Copenhague en 1995, nos reuniremos para
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encontrar soluciones a la crisis del desarrollo que enfrentan
todos las naciones -ricas y pobres-. En la próxima Conferencia

Internacional sobre la Mujer, a celebrarse en Beijing en
septiembre de 1995, nos reuniremos para discutir el papel de La
mujer en el desarrollo.
Este año, mientras nos preparamos para el 50avo.
Aniversario de las Naciones Unidas, recordemos las palabras
con que se inicia la Carta: 'Nosotros los pueblos de las
Naciones Unidas... '.
Nosotros -todos nosotros- somos las
Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son ahora, y serán cada
vez más, lo que nosotros escojamos que sean.
El conocimiento acerca de las Naciones Unidas es así
siempre más importante para la gente en todas panes. Con el
compromiso activo de la gente, las Naciones Unidas pueden
continuar jugando su papel único para la paz y la seguridad, el
progreso económico y social, y el desarrollo humano global.
Que este Día sea el punto de partida para poner a sus
Naciones unidas en el camino del futuro",
Así termina el mensaje del Secretario General.
También para Nicaragua este día puede ser el punto de
partida para ponerse en el camino del futuro.
Los nicaragüenses hicieron una decisión valerosa al
renunciar al camino de la guerra y comprometerse a usar
métodos pacíficos y constructivos para solucionar sus conflictos.
Y sobre esa decisión es preciso agregar otra, la de sumar
voluntades, la de aunar esfuerzos, la de trabajar
concertadamente, la de definir y perseguir metas comunes.
No estamos hablando de unanimidades, ni estamos
hablando de que nadie renuncie a sus legítimos intereses.
Estamos hablando de aceptar unas reglas básicas, de trazar unos
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principios generales, dentro de los cuales la diversidad de actores
y de acciones se enriquezca recíprocamente hacia un destino

común.
De esta manera, los nicaragüenses podrán decir lo que
dijeron las naciones del mundo en 1945, al terminar el
preámbulo de la Carta:

"Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar
estos designios".
Muchas gracias.
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Mesa redonda sobre el Estado de Derecho
León, 27 de octubre
Imervienen en este foro personas a la vez doctas en el
tema del Estado de derecho y conocedoras profundas de la
historia y situación de Nicaragua en este aspecto.
Su presencia aquí me tranquiliza, a mí que no soy
experto en ninguna de las dos cosas, para hablar libremente, a
sabiendas de que las muchas deficiencias e incorrecciones que
seguramente tendrá mi exposición pueden ser subsanadas.

Poder, Estado, Estado de derecho, creo que esta es la
línea evolutiva que ha seguido este concepto.
Y ahora sentirnos que está entrando en una nueva fase,
que el término Estado de derecho debe complementarse e incluso
modificarse para considerar no solo la legalidad sino la justicia.
Tal vez ha llegado el tiempo de hablar no de Estado de derecho
sino de Estado de justicia.
Y este sería un enriquecimiento del concepto pero
también un aumento de la complejidad. Al nivel colectivo, la
justicia es un término mucho más elusivo e indefinible que la
legalidad.
Porque intuirnos que, aunque la legalidad sea limpia, y
aunque se haya originado en la democracia, no necesariamente
coincide con la justicia, sobre todo con ese término que todos
usamos y que todos buscamos pero que cada uno entiende de
diferente manera. como es la justicia social.
Cómo lograr entonces el máximo de coincidencia entre
el ejercicio de la legalidad y la consolidación de esa evasiva
justicia social.

es

Una posibilidad, la planteada por el desarrollo humano,
combinar la legitimidad con la participación.
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Y la participación, en todos los casos pero con mayor
importancia en el caso de Nicaragua, implica una redefinición de
los roles del Estado y de la sociedad, así como una redefinición
de la manera en que interactúan.
Nicaragua se encuentra en un proceso de transición, y yo
quisiera compartir con ustedes nuestro concepto de la transición:
La transición es un proceso gradual e integrado en el
cual, por un lado, se cambia el marco de una sociedad, el marco
económico, el político, el social, etc., y, por otro lado, los
diversos protagonistas aprenden a actuar de una manera nueva
adecuada al nuevo contexto. La transición implica, entonces, un
cambio en el marco y una formación de los actores para actuar
en ese nuevo marco.
Nuevo marco, por un lado, formación de los actores, por
otro lado. Esta es la síntesis de un proceso de transición.
Si una transición se limita a cambiar el marco, sea el
marco económico, sea el marco político, sea el marco social, o
cualquier otro, esperando que los actores se transformen y

aprendan a actuar en el nuevo contexto de manera espontánea,
se alargará excesivamente o fracasará.
Uno de los puntos centrales de la transición nicaragüense
es la construcción del Estado de derecho. Tal vez es posible,
para ordenar la discusión, aplicar este concepto de transición al
tema del Estado de Derecho.
Lo cual implica definir con razonable claridad la
situación inicial específica de Nicaragua y la situación final que
se considera a la vez deseable y factible.
Y luego definir el proceso de transición entre las dos
situaciones, con el cambio del marco y con la formación de los
actores para actuar en ese nuevo marco de una manera
productiva
y
armónica.
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Esto genera, desde luego, nuevas preguntas.
Pues no soto se trata de precisar cuál es el nuevo marco,
sino también el modo, la manera, el camino, para definirlo.
Y no se trata solo de definir la formación que necesita
cada uno de los actores, sino la asignación de responsabilidades
para esa formación.
He planteado básicamente inquietudes, interrogantes,
preguntas. Creo que esa es nuestra más productiva contribución,
pues las respuestas competen a ustedes, los nicaragüenses.
Encontrar las respuestas, ese es su derecho, y también su

responsabilidad.
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Encuentro Nacional de Mujeres Nicaragüenses
Espacios", Managua, 4 de diciembre

"Nuevos

Yo quiero empezar agradeciendo a las mujeres de
Nicaragua el compartir con nosocros esta reflexión hoy aquí, una
reflexión larga que ha acompañado la reflexión, la discusión y la
evolución del país.
Y, sin embargo, esa reflexión, me lo han dicho varias de
las mujeres aquí presentes, se encuentra en crisis. Las mujeres,
me han dicho, sienten que no tienen el espacio que se han
ganado en la discusión nacional, en las decisiones nacionales.
Y yo, como observador profundamente interesado en el
proceso nicaragüense y convencido de que solo los nicaragüenses
pueden guiarlo y llevarlo a buen término, ligo esta expresión de
las mujeres a expresiones similares de los jóvenes, de los
sindicalistas, incluso de los empresarios, y empiezo a pensar que
lo que está pasando por un momento crítico, en el que puede
decidirse su éxito o su fracaso, es la discusión nacional misma.
En encuentros recientes con diversos sectores, todos
coincidían en la necesidad urgente de que el país defina las
principales líneas estratégicas de su desarrollo, y de que esas
decisiones nacionales sean luego puestas en práctica
participativamente.
Pero también coincidían en que la principal dificultad
para entrar a definir conjuntamente esas grandes líneas
estratégicas era la desconfianza generalizada.
Seguramente muchas cosas influyen para ello, pero yo
me atrevo a pensar en la vacilación ante lo nuevo, la indecisión
sobre cómo crear, abordar, llenar y ampliar esos nuevos espacios
de la discusión nacional. Y aquí lo de nuevos espacios no se
refiere tanto a que sean espacios de reciente creación como a que
sean
espacios
de
nuevo
tipo.
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Porque no se trata de participar en la inevitable discusión
de cada día sobre las cosas inmediatas en base a los intereses del
momento. Se trata de plantear una discusión nueva, enriquecida, de
más horizonte y más integral. Se trata de contribuir a que

todos salgan ganando con una discusión más rica en temas y en
actores. Se trata de crear el espacio para una gran discusión de
gran alcance, una discusión que se proyecte sistemáticamente
hacia el futuro, sin miedo de soñar esa nueva Nicaragua que
todos piden y cuyas líneas centrales están todavía por definirse.
Y aquí la palabra clave es participación.
Pero
recordando siempre que la participación es un proceso, no un
acontecimiento, que la participación es un camino, no un punto
de llegada, y que, como proceso, siempre está evolucionando,
hacia arriba o hacia abajo, nunca estático.
En ese proceso, este foro es sólo una necesaria etapa en
el camino, ahora hay que redefinir los grandes objetivos, y en
base a ellos precisar los temas centrales y los pasos necesarios
para desarrollarlos, siempre en búsqueda de esa fórmula nueva
y concertada, de ese fórmula específica, de esa solución que
nadie puede darnos sino nosotros mismos, sin exclusiones.
Y recordando, también, que la participación en cualquier
campo, el económico, el político, el social, el cultural o
cualquier otro, solo es sostenible y crece en la medida en que se
potencia con la participación en los otros campos.

En esa línea, las mujeres nicaragüenses están
construyendo una agenda propia para contribuir a la gran agenda
nacional. Generosamente, algunas de las participantes se han
interesado en el concepto de desarrollo humano, como un
enriquecimiento conceptual a la elaboración de esa agenda.
Y yo les digo que desarrollo humano es lo que las
mujeres nicaragüenses están haciendo, al continuar en
movimiento como lo han estado desde hace tiempo, al insistir en
encontrar su propia respuesta, al buscar sostenidarnente su
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propuesta específica y particular. Porque la única fórmula del

desarrollo humano es que no hay fórmulas universales, la única
receta del desarrollo humano es que no hay recetas
trasplantables, y la única respuesta del desarrollo humano es que
las respuestas están en nosotros mismos.
Por eso pone, junto a la lógica de los políticos y los
técnicos de toda clase, sin negarlas pero integrándolas, la
sabiduría de las poetisas y poetas.
Y dice, con Gabriela Mistral, que nadie es tan pobre que
no tenga nada que dar ni tan rico que no tenga nada que recibir.
Y cree, como Jorge Luis Borges, que nadie pierde sino
lo que no tiene y no ha tenido nunca.
Y predica, con Jalil Gibrán: Poco das cuando das algo
que posees, es solo cuando das algo de tí mismo que
verdaderamente das.
En Nicaragua es urgente la definición de un modelo de
sociedad nuevo, democrático, sin exclusiones, con nuevos
valores de tolerancia, de respeto a las diferencias, de solidaridad
y de responsabilidad conjunta. Y es necesario definir las grandes
líneas de acción que el país debe seguir hacia ese modelo, el
conjunto de líneas de avance hacia la nueva Nicaragua.
Las mujeres nicaragüenses tienen que hacer aportaciones
definidas en todos los campos y líneas de esa gran discusión
nacional desde su posición específica de mujeres. Buscando los
grandes aliados estratégicos, como los jóvenes, o como diversos
sectores civiles. E integrando luego al conjunto del país en esa
gran discusión estratégica, en esos nuevos espacios.
Otro aporte de gran importancia pueden hacer las
mujeres, un aporte que puede significar hoy la diferencia entre
éxito y fracaso.
Es la contribución a la creación y
mantenimiento de esos nuevos espacios de discusión, de esos
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espacios abiertos y propositivos, basados en la idea generosa de
la abundancia y no en la fría lógica de la escasez, es el empuje,
el estímulo directo a la movilización nacional, y es el entusiasmo
y la decisión para mantener en movimiento, siempre avanzando,
ese proceso de formación de una nueva generación de
nicaragüenses con nuevos valores de confianza y optimismo, de
respeto a las diferencias, de responsabilidad hacia los demás y de
sentido del futuro.
El rol y las posibilidades de las mujeres en la vida de
una nación y del mundo son inagotables.
Por eso, aplicando
aquel concepto bíblico que dice que el que tiene más debe dar
más, pedimos a las mujeres de Nicaragua que además de los
aportes al contenido de la discusión estratégica nacional,
continúen aportando esa capacidad formativa, ese espíritu de
voluntariado, ese afán de servicio, para dar ejemplo al conjunto
del país de compromiso con el proceso y para alentarlo a
ejecutar conjuntamente las decisiones que salgan de esa discusión
participativa.
Las mujeres son más que la mitad del género humano,
son una fuerza y un motor, decididas cuando los hombres
vacilamos, confiadas cuando nosotros desesperamos, dispuestas
al entendimiento cuando nosotros nos cerramos.
Yo confío en que Nicaragua no fallará, y confío en que
si alguien no fallará en Nicaragua son las mujeres, que nos han
dado la lección histórica de que dando sin preguntar es como
más se recibe. En ellas confiamos en este momento crítico para
apoyar decisivamente este proceso de decisión nacional, para
recordarles a todos los actores su responsabilidad en él, y para
garantizarles a todos que Nicaragua saldrá adelante.

Muchas gracias.
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Encuentro Nacional de Juventud de Nicaragua
Espacios", Managua, S de diciembre

"Nuevos

En un encuentro reciente con organizaciones civiles,
alguien decía:
"En Nicaragua, un país de mujeres y de jóvenes, un
cuarto de la población copa la discusión".
Este no es un problema solo de quienes copan la
discusión, para usar los términos de aquel joven, este es un
problema de todos: ¿Cómo encontrar espacios?, ¿cómo ampliar
los espacios existentes?, ¿cómo construir esos "nuevos espacios"
a que se refiere el nombre de este foro?
Yo creo que lo de "nuevos espacios" no se refiere tanto
a que sean de reciente creación corno a que sean de nuevo tipo.
Tradicionalmente, los espacios en Nicaragua, lo repiten
todos los nicaragüenses, han sido espacios rígidos y cerrados,
espacios para un número limitado de interlocutores. Espacios en
los que cuando alguno entraba otro tenía que salir.
Ahora el país necesita espacios de un nuevo tipo para
una nueva Nicaragua. Pero existe el riesgo de que los viejos
hábitos reaparezcan, a pesar de la buena voluntad. No es fácil
aprender a actuar de una nueva manera, es un proceso lento y
sostenido. Las nuevas reglas de juego, los nuevos valores, no
se interiorizan fácilmente, aunque todos los actores hayan hecho
la decisión de cambiar.
Yo creo en la sinceridad de todos los nicaragüenses al
dar el gran paso de cesar la confrontación violenta y ensayar

métodos pacíficos, democráticos y constructivos para resolver los
conflictos.
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Esta fue una decisión valerosa, porque sabían que
estaban entrando en un largo proceso, en un proceso complejo,
con una situación desventajosa en muchos campos.
Porque la reconciliación no supone la negación o la
eliminación automática de los conflictos.
La reconciliación
supone aprender nuevos modos, modos no destructivos, de
resolver esos conflictos de todo tipo, tan fuertes que incluso
llevaron a la confrontación violenta.
Y aquí, después de la decisión inicial generosa, viene el
temor al incumplimiento de los demás.
Viene la duda que
paraliza. Viene el pensamiento que nos dice: y ¿qué tal si yo
juego con las nuevas reglas y los demás no?, ¿qué tal si los
demás siguen pensando en su interés mientras yo creo que están
pensando en el interés común?.
En esa misma serie de encuentros a que aludía al
comienzo, había coincidencia general de que Nicaragua necesita
urgentemente definir, de manera conjunta, unas grandes líneas
estratégicas, pero también todos coincidían en que la necesaria
discusión de esas líneas estratégicas está paralizada por la
desconfianza.
Los jóvenes de Nicaragua han puesto una enorme cuota
de sacrificio en la historia reciente del país.
No me refiero solo a su sufrimiento, en todos los
bandos, durante la guerra, sino también a los altos niveles de
desempleo, que golpean sobre todo a los jóvenes, a la carencia
de una formación profesional por las condiciones del conflicto,
y a la sensación de pasividad y de impotencia que golpea más
duramente a los más jóvenes.
Sin embargo, es posible hacer de necesidad virtud y es
necesario convertir los problemas en oportunidades, las fuerzas
que se expresaron en el conflicto principalmente a través de la
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juventud deben expresarse en la reconciliación principalmente a
través de la juventud.
En esta hora en que hablamos de nuevos valores, de
nuevas prácticas sociales, de una nueva ética, de una renovación
del país, existe un liderazgo moral de las nuevas generaciones.
Un liderazgo que no tiene que expresarse como los antiguos
liderazgos por la exclusión sino por la participación, un liderazgo
que no tiene que expresarse por el dogmatismo sino por la
tolerancia y el respeto a las diferencias, un liderazgo que no
tiene que traducirse en el qué me apropio sino en el qué puedo
dar.
En resumen, un liderazgo generoso y no mezquino que
sabe que dar es la mejor forma de recibir, y que actuar es la
mejor forma de enseñar.
Los jóvenes de Nicaragua están construyendo una
agenda, su agenda específica, como apone generoso a la gran
agenda del país, con propuestas específicas que enriquezcan la
discusión de esas grandes líneas estratégicas del país.
En medio de la desconfianza general, frente a la
inmovilidad de quienes están esperando que otro dé el primer
paso, los jóvenes tienen el valor y la generosidad de proponer,
sin imponer, sabiendo que la propuesta final tiene que conciliar
las propuestas de todos.
Los jóvenes no están solo haciendo una propuesta, están
haciendo mucho más que eso, están siendo los primeros en hacer
una propuesta, los primeros en apostar al futuro de Nicaragua,
poniendo sus recursos sobre la mesa, sin esconderlos, sin
calcular cuánto van a apostar los demás.
Y eso que están haciendo los jóvenes, que es paralelo
con lo que están haciendo las mujeres de Nicaragua, es la mejor
definición de voluntariado.
Porque voluntariado es actuar
pensando en el bien común, voluntariado es predicar con el
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ejemplo, voluntariado es tratar de inculcar a los demás y a uno
mismo nuevos valores.
No es, entonces, una coincidencia que la celebración del
Día de los Voluntarios se enlace a esta discusión de los jóvenes
y a la discusión de las mujeres de Nicaragua sobre su
contribución, a través de su agenda específica, a la agenda
estratégica del país.
La agenda del país, en sus líneas generales, debe
responder también a los problemas de los jóvenes, debe tratar los
temas que los afectan decisivamente, ocuparse con claridad de la
educación, responder con firmeza a la demanda de empleo,
ofrecer solución a los problemas de salud reproductiva, y así por
el estilo.
Pero, como decía al comienzo, este no es sólo un asunto
de exigir un espacio para los jóvenes, o de reconocer que los
jóvenes se han ganado el derecho a un espacio. Es un asunto de
cómo los jóvenes pueden crear espacios de manera positiva,
aportando.
Porque no se trata de competir por el espacio
existente, se trata de ampliarlo, se trata de crear nuevos espacios.
No se trata de participar en la inevitable discusión de
cada día sobre las cosas inmediatas en base a los intereses del
momento. Se trata de plantear una discusión nueva, enriquecida,
de más horizonte y de mucho más fondo. Se trata de contribuir
a que todos salgan ganando con una discusión más rica en temas
y en actores, con una discusión de gran alcance, con una
discusión que se proyecte decididamente hacia el futuro, sin
miedo a soñar, y que contribuya a liberar a todos los
nicaragüenses de la esclavitud del hoy y de la tiranía de los
pequeños problemas.
Un personaje de película decía que para hablar con
precisión hay que hablar mucho. Y yo creo que para soñar bien
hay que soñar con método y constancia.
El sueño de los
jóvenes, ese sueño que tiene que contaminar a Nicaragua, es el
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sueño del nuevo país.
método y conscancia.

Y los aportes a ese sueño requieren

Yo sé que han trabajado duro para
organizar este foro, pero este foro es solo un comienzo, solo un
arranque. Aquí empieza el camino, ahora hay que definir los
grandes objetivos, y en base a ellos definir los temas centrales y
los pasos necesarios para desarrollarlos, siempre en búsqueda de
esa fórmula nueva, de ese fórmula específica para cada uno, de
esa solución que nadie puede darnos sino nosotros mismos.
Ustedes tienen mucho por discutir, mucho por hacer,
primero con los aliados estratégicos, como las mujeres y los
voluntarios, que también están planteándose este gran reto, pero
luego con el conjunto de los nicaragüenses, en busca de esa
fórmula que nadie puede darle al país, la fórmula de la nueva
Nicaragua.
Para Naciones Unidas es conmovedor que los jóvenes de
Nicaragua se hayan planteado los conceptos del desarrollo
humano, de ese desarrollo humano cuya única fórmula es que no
hay fórmulas trasplantables, cuya única receta es que no hay
recetarios, de ese desarrollo que dice que la combinación
específica tienen que definirla los propios sujetos del desarrollo,
considerando todos los aspectos de su situación específica, y que
la ejecución de esa fórmula hallada conjuntamente también debe
ser participativa.
Eso es en síntesis el desarrollo humano, y yo sé que
muchos de los jóvenes aquí presentes al oír esto se sentirán como
aquel personaje de novela que descubrió que siempre había
hablado en prosa. Porque desarrollo humano es lo que han
estado haciendo ustedes al mirar estratégicamente a largo plazo,
al considerar la interrelación de los diferentes temas y al trabajar
conjuntamente. Lo demás es retórica.
Ustedes pueden no solo contribuir a la discusión sino dar
impulso general al proceso, y garantizar que esa discusión no se
escaneará y llegará a buen término, al término de una Nicaragua
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en paz en base a nuevos valores, en base a valores jóvenes para
todos.
Ustedes han empezado a participar y a contribuir. Por
eso, en nombre de todos aquellos a quienes importa el futuro de
Nicaragua, yo les doy las gracias y comprometo nuestro apoyo
a su agenda, dentro de su camino estratégico, para llegar a su
solución y su propuesta.

Muchas gracias también por invitarnos a compartir con
ustedes estos momentos. Nosotros, como Naciones Unidas,
como PNUD, también tenemos mucho que ganar, mucho que
aprender.: Porque el escenario del desarrollo, hoy en día, es a
la vez local, nacional y mundial. Y por eso este proceso de los
jóvenes, las mujeres y los voluntarios nicaragüenses, que
enriquece a su vez el gran proceso nacional, debe confluir
finalmente a ese desarrollo mundial que será el tema de la
Cumbre de Desarrollo Social a realizarse en Copenhague en
marzo de 1995.
Muchas gracias.
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1995
En su discurso a la Nación, en enero. la Sra.
Presidenta anunció la creación del Consejo de Desarrollo
Sostenible, un organismo participativo . que tendría que· ver
con las estrategias de desarrollo integral. que Nicaragua
necesitaba.

Y en el Grupo Consultivo de ese· año, en junio, la
Delegación del Gobierno de Nicaragua presentó una
propuesta de desarrollo nacional a largo· plazo, advirtiendo
que se trataba de un insumo para discusión • que sería
analizado con los diversos sectores nacionales. ·
Sin embargo, el debate, crecientemente divisivo,
sobre las reformas constitucionales, sacó de la agenda del
país esta necesaria definición del modelo nacional de
desarrollo y de las estrategias participativas que · serían
necesarias para alcanzarlo. ·
En los primeros meses.del año, el Grupo de Apoyo
sirvió de escenario a encuentros de los poderes del Estado
sobre el tema de fa crisis constitucional. Se lograron
acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo para cesar la ·
guerra propagandística, y para establecer dos mesas de
discusión; una sobre el corto plazo (crisis constitucional); y
otra sobre el largo plazo (estrategia nacional de desarrollo);
Después de un receso, los dos poderes llegaron a un acuerdo
a mitad del año.; en un escenario puramente nacional,
utilizando ·1a. figurade una "ley marco". para las reformas
constitucionales realizadas por la Asamblea,
.

.

.

Los restos . de . esta confrontaciém- especialmente lo .
referente a la propiedad y ta organización del poder Electoral·
y del poder Judicial. llenaron la agenda del segundo semestre
y la discusión sobre desarrollo se pospuso.

En julio, el ,PNUD y el Centro Cárter organizamos
en Montelimar el Encuentro Nacional sobre Propiedad, con
participación de todos los poderes del Estado, partidos
políticos, confiscados, beneficiarios y tenedores de bonos.
Se lograron consensos mínimos que permitieron a la
Asamblea Nacional avanzar en leyes sobre propiedad y temas
relacionados, como el de la privatización de las
telecomunicaciones.

Encuentro del Grupo de Apoyo a Nicaragua con partidos y
personajes politicos nacionales, Managua, 31 de marzo
Estamos aquí para mirar un proceso en el que, como
señaló la Embajadora de Suecia, tenemos un interés común: el
proceso de transición democrática de Nicaragua.
Pero nuestros roles son muy diferentes.
La Comunidad Internacional, representada hoy en el

Grupo de Apoyo a Nicaragua, apoya el proceso, pero lo apoya
en base a las decisiones y prioridades fijadas por los actores
nacionales. La Comunidad Internacional trata de alimentar el
debate y ta reflexión, pero los protagonistas de ese debate, los
interlocutores en esa reflexión, son los propios nicaragüenses.
Yo espero que la Encuesta de Gobernabilidad que desde
1992 patrocina el PNUD sea un aporte positivo a esa reflexión
nacional sobre el proceso.
Ahora, mi opinión personal es que el mundo, la
comunidad internacional, también tiene mucho que aprender en
Nicaragua.
Porque el proceso nicaragüense ha hecho avances claros
en estos cinco años. A pesar de los problemas y las crisis,
Nicaragua no es la misma de 1990.
Hay que ver, para beneficio de otros países, qué factores
han hecho que Nicaragua avance cuando otros países,
desafortunadamente, han retrocedido.
Hay que ver qué factores contribuyen a que en
Nicaragua, a pesar de los problemas económicos y sociales, la
vuelta al conflicto armado parezca cada vez más remota.
Hay que ver por qué en Nicaragua ha sido posible que
el alto nivel de libertades públicas no solamente no se contradiga
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con el avance
condiciones.

de la transición,

sino que sea una de sus

Y hay que aprender del permanenre debate político en
Nicaragua, hay que sacar las lecciones de la creciente
participación e intensificación de la discusión política en

Nicaragua.
Porque Naciones Unidas, y el PNUD,
profundamente comprometidos con la participación.

están

Pero cuando se habla de participación, se piensa en
participación económica, en participación social, en participación
local y comunitaria, y raras veces se recuerda la forma más
importante de participación, la participación política.
Se habla de participación y todos piensan en cómo
fortalecer los escenarios de participación productiva, de
participación en el Gobierno local, de participación en decisiones
ambientales o sociales.
Pero pocos piensan en el fortalecimiento de ese gran
escenario que es el único que garantiza la sostenibilidad de los
demás, el gran escenario del debate político, el gran escenario de
la discusión sobre el destino nacional.
Nicaragua vive un momento de gran debate, una época
de intensa discusión sobre temas decisivos para su futuro como
entidad política, es decir su futuro como nación.
Y muchos partidos y actores políticos han hecho
propuestas, han formulado iniciativas, han planteado inquietudes
o expresado apoyos.
Y uno se pregunta por qué esas propuestas, esas
iniciativas, esas inquietudes o esos apoyos no han ido a un
espacio propio, por qué se han diluído entre los muchos asuntos
de todo tipo que ocupan y preocupan a los nicaragüenses.
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La transición implica decisiones de alta calidad en lo
económico, lo social, lo cultural y lo ambiental. Y para lograr

eso la transición debe fortalecer a los actores económicos,
sociales, culturales o ambientales para que tomen esas decisiones
de alta calidad.
Pero la transición implica sobre todo decisiones políticas
de alta calidad. Y para lograr eso la transición tiene que
fortalecer a los actores políticos para que tomen esas decisiones
de alta calidad.
La cooperación internacional iniciada hace 50 años, al
término de la Segunda Guerra Mundial, no cesa de aprender, y
aprende no sólo de los técnicos sino de los actores de los
procesos de desarrollo.
Hoy estamos aquí para plantearles una reflexión sobre su
proceso, y para aprender de ustedes.
Muchas gracias.
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Clausura del encue~tro Nación e Identidad, del Instituto
Historia de Nicaragua, Managua, 19 de mayo

de

Yo quisiera empezar estas palabras de cierre del
Encuentro sobre Nación e Idencidad, organizado por el Instituto
Nicaragüense de Historia, con una referencia al Instituto.

Como muchos de ustedes conocen, Naciones Unidas está
apoyando a diversas organizaciones de la sociedad civil para que,
desde su campo específico, contribuyan con propuestas a la gran
discusión sobre el destino nacional. En este empeño, contamos
con la participación desinteresada de un grupo de pensadores
nicaragüenses, a los que quiero dar las gracias por este esfuerzo
por su país.
Cuando se estaba integrando este equipo básico de
apoyo, esta "secretaría de la sociedad civil", hablamos con la
Directora del Instituto, Margarita Vanini, porque consideramos
que era importante que esa discusión sobre el desarrollo nacional
contara con un sentido de historia, un sentido de identidad, un
sentido de "de dónde viene el país y hacia dónde va", un sentido
de qué es la nicaraguanidad.
Desde entonces quedó clara no sólo la conveniencia sino
la necesidad de una relación entre esa discusión estratégica sobre
Nicaragua y este Instituto que se ocupa de la historia del país.
Y hoy le agradecemos al Instituto la importante
contribución de este encuentro al debate actual sobre Nicaragua,
un debate que se da entre nicaragüenses pero que puede arrojar
importantes luces para otros países en transición y en cambio.
En este evento, los debates y las contribuciones
individuales han tenido hondura y pertinencia, y nos recuerdan
el gran papel que tiene que jugar los académicos y pensadores en
los debates no sólo de los países sino de la humanidad sobre su
destino.
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El debate sobre los caminos del desarrollo de un país
incluye centralmente el tema de la identidad nacional. Porque,
corno lo decía una autorizada mujer latinoamericana:

"El desarrollo auténtico exige un determinado grado de
compromiso de la poblacián con los objetivos del proceso y ésto
sólo se logra si en esos objetivos la gente es capaz de
reconocerse en sus necesidades e intereses, es decir si ve
reflejada su identidad".
Y esa identidad de las naciones, como la identidad de los
individuos, es a la vez momento y memoria, es a la vez presente
y pasado, es a la vez actualidad e historia.

Como individuos, nuestra personalidad, nuestra
identidad, nuestra alma, es en cualquier momento un presente
complejo, compuesto de afectos, percepciones, convicciones,
acciones, que coinciden en el tiempo.
A esta complejidad del alma, a esta multiplicidad de la
personalidad, se refería el filósofo que dijo "nada humano me es
ajeno", significando con ello que todo aquello que se encuentre
en un hombre, desde lo más enaltecedor hasta lo más condenable
y vergonzoso, existe en todos los demás hombres, aunque todos
seamos distintos.
Igual pasa con el alma de las naciones, compleja y
contradictoria, ni blanco ni negro, sino en multitud de matices
cambiantes. Pero el alma de las naciones, como el alma de los
individuos, es también historia, es también memoria. Naciones
e individuos tenemos la necesidad imperativa de saber de donde
venimos. Los siquiatras conocen bien la disolución de la
identidad en pacientes afectados de amnesia severa, que han
perdido su memoria. Aunque conserve intacto su funcionamiento
cerebral actual, el no recordar lo que hizo ayer, el no recordar
quién era hace un año lleva a un individuo a la desesperación y
a
la
locura.
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Se habla mucho de que hay una estrecha relación entre
el idioma, el lenguaje, por un lado, y el alma, la identidad, la
personalidad, por otro lado. Por eso, no es quizá coincidencia
que el fundador de la ciencia de la lingüística, Ferdinand de
Saussure, haya sido quien definiera de mejor manera la relación
entre el análisis del momento presente, lo que él llamó el
"análisis sincrónico", y el análisis de las tendencias a lo largo del
tiempo, lo que él llamó el "análisis diacrónico".
Momento presente e historia pasada, lo sincrónico y lo
diacrónico, se contextualizan e iluminan recíprocamente.
Y ¿qué
presente, qué es
Es complejidad,
pero es también

es lo actual, qué es el momento, qué es lo
la sincronía en la definición del alma nacional?.
es interrelación, es interacción, es multiplicidad,
unicidad e integralidad.

Porque la vida humana y la vida social, en cualquier
momento dado, son integrales.
La sectorialización es un
instrumento técnico útil y necesario, pero nunca puede hacernos
olvidar que la vida humana y la vida social son integrales.

Nunca podemos olvidar que aunque sea conveniente por
diversas razones considerar separadamente lo político, lo
económico, la seguridad ciudadana, el Estado de Derecho, lo
cultural, lo ambiental, etc., esta separación existe sólo al nivel
de lo abstracto, porque el ciudadano que vota es el mismo patrón
o empleado que tiene éxito o se queda sin empleo, y es el mismo
hombre que se siente seguro o teme por su vida y bienes, y es
la misma persona que cree que puede acudir a la justicia o que
tendrá que tomársela por su propia mano, y es el mismo padre
o madre que se alegra o sufre porque sus hijos van o no van a
la escuela, y es el mismo individuo que contamina o es víctima
de la contaminación, y es el mismo vecino a quién no le importa
o que se alegra con la limpieza de su calle o su barrio.
En lo actual, en lo presente, en la sincronía, la identidad
nacional es compleja, multisectorial e integral.
Y si la
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sectorialización
y otros recursos técnicos en vez de ser
instrumentos se convienen en fines en sí mismos, si las políticas
y acciones en todos los campos no se compatibilizan ni
armonizan bajo esa luz integradora de la identidad nacional, el
resultado es la esquizofrenia, el absurdo y la contradicción en la
vida pública.

Pero existe también, decíamos, la diacronía de la
identidad, la historia de la personalidad, el flujo de las corrientes
profundas del alma. Porque el alma de las naciones, como el
alma de los individuos, es cambiante pero mantiene elementos
perdurables.
A esta historia de la identidad se refería de limpia
manera un gran escritor latinoamericano cuando, al reeditar uno
de sus primeros libros de poemas, dijo "ya no soy aquel joven
que los escribió ". Y todo el tiempo vivimos aquella frase a la
vez hermosa y terrible de Pablo Neruda en uno de sus poemas
de amor: "Nosotros los de entonces ya no somos los mismos".

Y sin embargo, sin ser los mismos, somos de alguna
manera los mismos, todo cambia y todo permanece, todo es viejo
y nuevo a la vez.
Viejos conflictos persisten en los conflictos de la
Nicaragua actual, conflictos derivados de la geografía, conflictos
derivados del choque cultural, conflictos derivados de la
estructura patriarcal, conflictos con raíces económicas.
Y figuras históricas siguen proyectando su sombra o su
luz en el escenario nicaragüense actual, no solo Sandino o
Somoza sino Frutos Chamorro o José Santos Zelaya, o Carlos
Fonseca, o Cleto Ordóñez, o Rubén Daría o Miguel de
Larreynaga.
Pero no pueden reducirse los conflictos actuales a esos
viejos conflictos, ni pueden reducirse los escenarios actuales a
esos
viejos
escenarios.
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No es posible en la vida de los pueblos hacer tabla rasa
y empezar de cero, pero tampoco pueden los pueblos vivir

presos de su historia. Es no sólo erróneo sino imposible
suprimir los conflictos históricos por una decisión de la voluntad
y lanzarse hacia el futuro como si el pasado no existiera, en base
a fórmulas puramente técnicas.
Nicaragua, y podríamos decir que la generalidad de los
países del mundo, se encuentran hoy en transición.
Y la transición no significa la supresión ni la eliminación
de los conflictos sino el hacer que esos conflictos se expresen y
se manejen de manera nueva, a fin de solucionarlos sin destruir,
sino más bien consolidando y fortaleciendo la identidad nacional.
Pero es imposible también pretender que los conflictos
presentes son los mismos conflictos de antaño, que las exigencias
presentes son las mismas exigencias de antaño, que las figuras
presentes son las mismas figuras de antaño.
La adherencia rígida a esta posición historicista no sólo
impide las salidas sino que hace imposible el análisis, porque
generalmente se utiliza para asignar a otros los papeles negativos
y conservar para uno mismo los papeles positivos. Se establece,
entonces, un país en blanco y negro, un país de buenos absolutos
y malos irredimibles que nada tiene que ver con el país real, y
se consolida así, en vez de la identidad nacional integradora, una
identidad nacional esquizofrénica.
Historia y momento presente, diacronía y sincronía, solo
existen en relación una con otra, solo son productivas y
vivificantes cuando están juntas. Unicamente con esas dos luces
complementarias es posible encontrar no sólo cuáles son las
constantes del alma nacional sino de qué manera particular e
irrepetible se expresan esas constantes en el momento actual.
Sólo con esas dos luces complementarias es posible
descifrar los viejos conflictos, los conflictos históricos, para
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solucionarlos de una manera nueva que no nos obligue a repetir
permanentemente la historia, una manera nueva que no implique
la confrontación y el desgaste recíproco cuanto la suma de

fuerzas y la común sinergia, una manera nueva que no implique
subrayar las debilidades de los otros sino poner en juego
potencialidades de todos hasta ahora desaprovechadas.
_
Estos son grandes temas, estos son temas que el conjunto
de la humanidad tiene que plantearse si quiere sobrevivir, y estos
son temas que Nicaragua ya se está planteando. Por eso, esta
discusión nicaragüense es importante para el mundo, y esta
discusión nicaragüense es importante para ese nuevo rol que las
Naciones Unidas tiene que adoptar a nivel global, ese rol de
contribuir a una cultura global de la paz, la solidaridad, el
respeto a las diferencias, la igualdad, y la felicidad compartida.
Yo confío, mejor dicho estoy seguro, que Nicaragua
encontrará su identidad integral y no dividida, que Nicaragua
encontrará su alma reconciliada y no esquizofrénica. Y estoy
seguro que a la luz de esa identidad, por fin completa, Nicaragua
encontrará nuevas soluciones a sus viejos conflictos.
Porque esas soluciones nuevas, esos nuevos caminos
interesan no sólo a Nicaragua sino al mundo.
Muchas gracias.
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Prólogo al Libro Nicaragua
HIN, Managua, mayo

en busca de su identidad,

del

Las exposiciones recopiladas en este libro se originaron
en el Encuentro Multidisciplinario sobre Nacionalismo e
Identidad, organizado por el Instituto de Historia de Nicaragua,
el 17, 18 y 19 de mayo de 1995. Al leer los textos que entonces
oímos, y confirmar su relevancia, me alegra que esta publicación
posibilite el compartirlos con un número de nicaragüenses mucho
más amplio que el de los que pudieron participar en el
seminario.
Porque esta reflexión sobre lo que significa ser
nicaragüense es no sólo pertinente sino necesaria para la tarea
que Nicaragua se plantea de definir su rumbo estratégico en el
mediano y largo plazo. Es esa la razón por la que el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo acogió con entusiasmo
esta iniciativa del Instituto, dentro de su proyecto de apoyo a la
formulación de una estrategia nacional de desarrollo.
Todo el tiempo hablamos de "la gente de Nicaragua", y
suponemos que el término se explica por sí solo o que su
contenido es el mismo para todos. Sin embargo, basta un ligero
examen para darse cuenta que las visiones no son necesariamente
coincidentes y que, en coyunturas como la actual transición
nicaragüense, es necesario hacer un alto y reflexionar sobre qué
significa "la gente de Nicaragua".
"La gente de Nicaragua" significa un pasado, un origen,
una historia común, significa un sentido de pertenencia. Pero
aquí ya empiezan las complejidades, porque ese pasado, ese
origen, esa historia, aunque comunes, tienen un sentido diferente
para cada uno.
Son diferentes en el Norte, en ta Costa
Atlántica, en León, en Managua, o en las riberas del Lago de
Nicaragua. Son diferentes para un afroamericano, para un
criollo, para un indígena, para un mulato. Son diferentes para
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un hombre y para una mujer. Son diferentes para una persona
de quince y una de treinta. Son diferentes para un campesino y
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para un citadino.
arrendatario.

Son diferentes para un propietario y para un

El punto entonces es cómo ir construyendo para el
término "la gente de Nicaragua" un contenido que precise aquel
elemento común que diferencia a los nicaragüenses de los
esquimales, los alemanes o los costarricenses, pero que también
resalte y reconozca la rica diversidad de los pobladores de ambas
costas, de las riberas del Gran Lago y de la zona montañosa, la

variedad de los que viven en el campo y en la ciudad e incluso
de aquellos que viviendo fuera de Nicaragua siguen
reconociéndose como nicaragüenses, la diferente experiencia de
los hombres y las mujeres, de las gentes de diferentes edades, de
los empresarios y los asalariados, e incluso de los que tienen y
los que no tienen.
Pero "la gente de Nicaragua" no sólo significa una
procedencia sino también un destino común. Significa un futuro,
un ideal, y un propósito nacionales. Significa metas compartidas
y caminos compartidos para alcanzarlas.
Esas metas y caminos, sin embargo, tienen que
reconocer las especificidades, tienen que partir de la diversidad,
tienen que aprovechar toda la riqueza. Nicaragua ha iniciado un
proceso de reconciliación democrática, buscando eliminar las
semillas del conflicto que deriva de la exclusión, de la
imposición, de la intolerancia. Y esa reconciliación duradera
solo será posible en la medida en que todos se consideren
reconocidos y aceptados en su especificidad, en la medida en que
todos se sientan incluídos sin tener que renunciar a su
individualidad, y en la medida en que todos sepan que los
conflictos que existen o los que se generen en el futuro no serán
suprimidos y negados sino reconocidos y solucionados sin
imposición ni exclusión.
El ejercicio multidisciplinario y participativo de
profundización en la identidad nacional, realizado por iniciativa
del Instituto de Historia de Nicaragua, y que se resume en este
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texto "Nicaragua en busca de su Identidad", tiene la mayor
importancia, no sólo en el largo sino también en el corto plazo.
Porque el país se ha planteado ya la formulación de una
Estrategia Nacional de Desarrollo que haga factible ese futuro
común.
Y, para asegurar que no se recreen las exclusiones y los
conflictos, la formulación de esa estrategia debe ser no sólo
ampliamente participativa sino ampliamente reflexiva.
Esa
formulación debe, no solamente, incorporar las necesidades,
demandas, y expectativas del conjunto sino incorporarlas de un
modo que potencie los lazos y suprima las barreras en el espíritu
y el cuerpo de la nación. Para ello, esa formulación debe, no
solamente, saber cuál es el futuro común que se quiere construir
sino de cuál presente y de cuál historia común se parte.
El concepto de desarrollo humano promovido por el
PNUD tiene entre sus características centrales la integralidad, la
especificidad, y la participación. La integralidad supone . la
consideración de todos los aspectos de la vida común, la
especificidad supone que esa combinación de los diversos
aspectos es única para cada sociedad considerada y que por eso
no hay fórmulas transplantables aunque existan elementos
comunes, y la participación supone la intervención de la gente en
las decisiones estratégicas sobre su vida.
Por eso, las estrategias de desarrollo humano implican no
sólo el conocimiento de la situación exterior de la gente,
incluyendo sus carencias y recursos, sino la de su situación
interior, su visión de sí misma, sus expectativas y su sentido de
direccionalidad, es decir su identidad nacional.
Al Instituto de Historia de Nicaragua, y a los
participantes en el encuentro multidisciplinario sobre
Nacionalismo e Identidad, muchas gracias por esta valiosa
contribución a esa definición inagotable de lo que significa ser
nicaragüense, y gracias también por hacer. ese aporte en este
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momento, constituyendo
un significativo
insumo para la
formulación de esa propuesta nacional de desarrollo no sólo
integrada sino integradora que el país tanto quiere y tanto

necesita.
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Entrevista

con la Revista El País, Managua,

31 de mayo

(sobre el papel actual de las Naciones Unidas en Nicaragua)
La historia de Nicaragua ha estado tan llena de conflictos

y situaciones dramáticas que es difícil recordar cualquier
influencia individual, excepto aquellas que eran protagonistas del
conflicto. Por ejemplo, el PNUD tiene oficinas en Managua
desde los años 70, pero dudo que alguien lo recuerde en los años
70 u 80.
De todos modos, es placentero que Naciones Unidas no
se recuerde como un protagonista de la guerra sino como un
protagonista de la paz en Nicaragua.
Además de facilitar las negociaciones de paz que se
produjeron por iniciativa de los presidentes centroamericanos, en
el marco de los acuerdos de Esquipulas II, Naciones Unidas
apoyó los procesos de cese al fuego, elecciones, repatriación y
desarme en Nicaragua, a través de tres misiones: ONUCA, cuyo
mandato era verificar el cumplimiento de los compromisos sobre
seguridad contraídos por Nicaragua y otros países
centroamericanos; ONUVEN, que constituyó la primera ocasión
en que Naciones Unidas supervisó una elección en un país
soberano; y CIAV, encargada de brindar ayuda humanitaria y
repatriar voluntariamente a los ex-combatientes de la Resistencia
Nacional.
Y, ya en la transición nicaragüense, Naciones Unidas ha
sido actor destacado entre la comunidad internacional que apoya
a Nicaragua y quiere ver una Nicaragua sin conflictos, próspera
y sobre todo feliz.
Porque creemos que los problemas que Nicaragua afronta
hoy no son exclusivos de Nicaragua, ni siquiera son exclusivos
de los países en transición, sino que son problemas del común de
los
países
del
mundo.
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Por ejemplo: el problema de cómo resolver pacífica y
constructivamente los conflictos se da en Europa Asia y Africa,
además de Latinoamérica; el problema de construir un nuevo
tipo de relación Estado-ciudadanos se lo están planteando
democracias aparentemente tan estables como Italia y Japón; el
problema de cómo conciliar la reactivación económica con la
mejoría de la vida de los más pobres se lo están planteando
países tan prósperos como los Estados Unidos o Alemania
Occidenta o Francia, que están teniendo una recuperación
económica pero con aumento del desempleo y de la población en
pobreza.
Por eso, cuando decimos que no existen fórmulas
externas para los problemas de Nicaragua y que las soluciones
que Nicaragua encuentre van a servir en otras regiones del
mundo no estamos haciendo retórica, estamos hablando de
manera realista.
Para sintetizar, el mundo, porque Naciones Unidas son
los países del mundo, está apoyando a Nicaragua para que
Nicaragua a su vez apoye al mundo en la construcción de un
futuro mejor.
(sobre los avances políticos y económicos desde 1990)
Es muy significativo que usted pregunte a la vez por las
dos cosas, por el desarrollo económico y por el proceso
democrático.
Porque en el fondo todos percibimos la íntima
relación entre esos dos procesos.
Para que la gente crea en la democracia esta debe
significar una mejoría real de sus condiciones de vida, la
democracia no puede significar solamente elecciones libres y
limpias sino una vida mejor.
Por eso, la democracia es difícilmente sostenible sin
reactivación económica.
La democracia fuerte necesita una
economía fuerte, pero una economía fuerte en la que los
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beneficios se distribuyan ampliamente, no una economía fuerte
en la que los beneficios se concentran en algunos sectores.
Nicaragua ha construído en estos años una buena base
económica, la economía se ha estabilizado, la inflación se ha
controlado, el año pasado hubo por primera vez en muchos años
un crecimiento del producto nacional de más de 3 % , y, según

cifras oficiales, las exportaciones en lo que va de 1995 han
crecido 50 % respecto al mismo período del año anterior.
Ahora es importante que esos avances económicos se
traduzcan en una mejoría para el común de la gente. En el
período 90-93 el ingreso promedio de la gente, o sea el Pffi per
capita, ha caído 8 % , y el desempleo es mayor hoy que en 1990.
La consolidación de la democracia en Nicaragua implica que la
gente sienta que democracia no significa empobrecimiento ni
desempleo.
Nicaragua tiene que conciliar esa estabilización
macroeconómica con un aumento del empleo y del ingreso para
la mayoría, si quiere que su democracia sea sostenible.
Y hay que recordar que esa relación de dependencia
recíproca no existe sólo entre la democracia y la economía sino
que incluye los aspectos sociales y el medio ambiente. Es
necesario conciliar no sólo la democracia política con la
economía de mercado, sino también con la mejoría de la vida de
la mayoría y con el respeto al medio ambiente.
Esa conciliación de un modelo económico como es la
economía de mercado, con un modelo político como la
democracia participativa, y con un modelo social como el de que
la mayoría deben beneficiarse del crecimiento, aprovechando y
respetando el entorno, es lo que llamamos una estrategia de
desarrollo
integral.
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(sobre globalización

y transición nicaragüense)

El mundo, en los cincuenta años transcurridos desde la
creación de Naciones Unidas, se ha globalizado, se ha integrado.
Pero, desafortunadamente, esa globalización hasta ahora
ha ido acompañada de un crecimiento de las desigualdades entre
la gente. En estos cincuenta años la desigualdad entre la gente
que vive mejor y la gente que vive peor, tanto al interior de la
mayoría de los países como a escala mundial, no ha cesado de
crecer.
En los países industrializados la relación entre el ingreso
del 20% más rico y el 20% más pobre de la población oscila
alrededor de 10 a uno, con tendencia a agudizarse.
Y en los países en desarrollo, donde el ingreso promedio

por persona es sustantivamente menor, esas diferencias son
todavía más afrentosas.
Así, por ejemplo, en Brasil el 20% más rico de la
población recibe 26 veces el ingreso del 20% más pobre. Y en
Nicaragua, según cifras del Banco Mundial, el 20 % más rico de
la población recibe 22 veces el ingreso del 20% más pobre.
Estas desigualdades
dentro de los países son
preocupantes, pero a escala mundial el contraste entre pobres y
ricos es aún más grande y empeora cada año.
Según el Informe de Desarrollo Humano 1992, el ingreso
mundial se distribuye en la forma de una gran copa de champaña
en la que el 20% más rico de la población mundial se queda con
el 82.7% del producto económico mundial, y el 20% más pobre
de la población mundial recibe sólo el 1.4% de ese producto
global.
Sin embargo, el aumento de las desigualdades no
significa que el proceso de desarrollo haya fracasado en la
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mayoría de los países en esos años. Las desigualdades entre
países han aumentado
porque el avance de los países
industrializados ha sido mucho más rápido que el de los menos
desarrollados.
Y las desigualdades al interior de muchos países
han aumentado porque los frutos del desarrollo se han
concentrado en algunos sectores.
Así, en los últimos 30 años, en el mundo en desarrollo, la
expectativa de vida ha aumentado en 16 años, la tasa de
alfabetismo ha aumentado 40%, los niveles de nutrición han

mejorado en 20%, y las tasas de mortalidad infantil se han
reducido a la mitad.
El gran reto del mundo no es tanto encontrar el camino
del desarrollo sino guiar ese desarrollo de manera que se
distribuya más ampliamente entre los países y al interior de ellos.
Esto implica unos nuevos valores compartidos por el
conjunto de la humanidad. Como lo dice un texto reciente,
Nuestra Vecindad Global, publicado este año:
"También creemos que las disposiciones para el manejo
de los asuntos mundiales deben estar ancladas en ciertos valores
comunes.
En últimas, ninguna organización funcionará y
ninguna ley se sostendrá a menos que se apoyen en una base
fortalecida por valores compartidos. Estos valores deben estar
permeados por un sentido de responsabilidad común tanto con
las actuales como con las futuras generaciones."
Es muy importante observar que en este último texto,
producido por la Comisión sobre Gobernabilidad Global, ya se
habla de valores. El mundo global necesita aprender nuevos
valores de solidaridad, de respeto a las diferencias, de solución
pacífica y negociada de los conflictos, de respeto por el
ambiente, de competencia con límites claros, de individualismo
con
claras
responsabilidades
sociales.
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Ese aprendizaje, esa formación, para una vida común
nueva debe conciliar el creciente respeto por la individualidad
con los imperativos de la convivencia, y debe conciliar la sana

competencia con la disminución de las tensiones entre y al
interior de las naciones debido a las desigualdades extremas.
El punto de partida para esta época global es la igualdad
de todos los seres humanos y el reconocimiento irrestricto de sus
derechos humanos.
Este reconocimiento de la igualdad de todos los seres
humanos y de su dignidad básicas, sin excepciones, implica que
el movimiento para el cambio debe venir de todos y cada uno de
ellos.
Y el reconocimiento del destino común no sólo con todos
los seres humanos sino con el ambiente global, implica que el
avance sólo será sostenible en la medida en que sea general.
Hablando de estos temas, en su discurso de apertura en
la reciente Cumbre Social, el Secretario General de Naciones
Unidas expresó:
"La tarea que tenemos por delante es nada más y nada
menos que re-pensar la nocián de responsabilidad soda/
colectiva. "
Se requiere un nuevo contrato social, que traiga
esperanza a los Estados y naciones, a los hombres y mujeres de
todo el mundo."
La humanidad tiene que empezar a pensar estos grandes
temas éticos, tiene que plantearse estos grandes desafíos morales
si quiere que la globalización sea un factor de progreso, un
instrumento de paz y bienestar, y nó una causa de conflicto, un
motivo
para
el
enfrentamiento
y
la
discordia.
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Los grandes ,temas que la humanidad debe pensar hoy
son conceptos como convivencia, respeto y aprovechamiento de
las diferencias,
soluciones comunes y negociadas, modos no

violentos de resolver los conflictos, visión integral de lo político,
lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental, participación
de la gente complementaria con transformación del Estado,
integración internacional no sólo estatal sino civil.
Y, ¿no son estos los temas que tratarnos en Nicaragua
diariamente?.
Porque, en la búsqueda de esos nuevos valores colectivos
que toda la humanidad necesita, los países· en transición como
Nicaragua tiene una posición de vanguardia.
Otros países
llegarán a estas interrogantes tarde o temprano, pero los países
en transición ya se los están planteando.
Nicaragua está buscando una nueva tabla de valores, una
tabla de valores que convierta la diversidad de sus ciudadanos en
una fuente de riqueza y no en un motivo de conflicto, que no sea
ni Ja del Estado todopoderoso ni la del capitalismo salvaje, una
tabla de valores que concilie la iniciativa individual y grupal con
la responsabilidad común, una tabla de valores que concilie el
Estado de Derecho con la participación y la compasión social.
El éxito o el fracaso de la transición nicaragüense está
determinado por la sostenibilidad del proceso nacional de
desarrollo, y la sostenibilidad del proceso depende de que se
encuentren y se pongan en práctica esos nuevos valores comunes
que saquen a Nicaragua del círculo vicioso de la división, la
exclusión y el conflicto.
Y esas respuestas, si Nicaragua las encuentra, no sólo
son útiles para ella, sino que pueden y deben ser contribuciones
para el conjunto de los países. Para Naciones Unidas, lo que se
juega en el actual proceso nicaragüense· no importa sólo a
Nicaragua sino que interesa a la comunidad mundial.
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(sobre la crisis política en Nicaragua)
Hablábamos en una pregunta anterior de la relación entre
lo político y el desarrollo económico.
Esa relación es

importante, la estabilidad política es importante para el desarrollo
económico, y un desarrollo económico que beneficie a todos es
importante para la estabilidad política. No pueden mirarse
aisladamente.
En el caso de Nicaragua, uno tiene que recordar que
Nicaragua es un país en transición, y que la transición implica
crisis de diversas clases.
Las crisis no son necesariamente negativas, el problema
es que esas crisis interfieran los procesos que el país vive. Por
ejemplo, Nicaragua tiene que definir cuál es su rumbo nacional,
cuál es su estrategia nacional de desarrollo, es decir Nicaragua
tiene que decidir como armoniza el crecimiento económico con
la democratización política y la mejoría de las condiciones de
vida de la gente.
Si la actual crisis, o cualquier crisis, contribuye a que el
país tenga más claras esas decisiones y sume sus esfuerzos, la
crisis puede ser positiva. Si la actual crisis impide que el país
tome esas decisiones sobre su rumbo o impide que los esfuerzos
nacionales se sumen, la crisis va a tener un efecto negativo.
Es decir, cualquier crisis política tiene que mirarse en
función de que haga avanzar el proceso integral del país o de que
lo frene, no es buena ni mala por sí misma.
(sobre la búsqueda de un modelo nacional)
Con la confrontación entre el mundo comunista y el
mundo capitalista, la crítica al interior de cada uno de ellos se
impedía y se escondían los conflictos. Cuando alguien criticaba
o cuando un conflicto se manifestaba, siempre se lo situaba en
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relación con el otro bloque y no se aceptaba que había problemas
internos.
El derrumbe del mundo socialista puso también en
evidencia las contradicciones y problemas internos del mundo
capitalista. Si miramos las diversas regiones del mundo, vemos
que los países que tienen más dificultad en encontrar su rumbo
no son solamente los antiguos países socialistas.
En muchos
países capitalistas, inclusive países industrializados, hay una
crisis política. aparte de las crisis económicas y sociales.
El mundo, como decíamos más arriba, está buscando
nuevas respuestas, esas respuestas tienen que servir a todos y no
solamente a los países en transición como Nicaragua.
El fin de la utopía socialista no significó el logro de la
utopía liberal. Porque ambas utopías partían de un concepto
parcial del hombre, el concepto de que las actividades
económicas determinan todo el resto de las esferas de la vida
humana. Para los socialistas, la igualdad económica iba a llevar
a la igualdad en todos los campos. Para los liberales, la libertad
económica iba a llevar a la libertad en todos los campos.
Necesitamos una nueva utopía, que no sea economicista,
pero que tampoco se enfoque únicamente en lo político, o
únicamente en lo social, o en cualquier otro aspecto parcial o
sectorial de la vida. La utopía del Siglo XXI es la utopía del
desarrollo humano, por oposición al desarrollo sectorial.

(sobre la cooperación externa con el país)
Hoy en día ningún país ni ningún individuo puede vivir
aislado.
Esto es más cierto en el caso de países como
Nicaragua, en los que la ayuda externa es esencial para que el
país alcance el desarrollo sostenible.
Sin embargo, esa ayuda externa tiene que apoyar las
decisiones y los caminos que decidan tomar los nicaragüenses.
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El destino de Nicaragua, el rumbo del país, tienen que ser
decidido por sus propios hijos, en la estrategia para el desarrollo
de Nicaragua no pueden importarse recetas o imponerse
fórmulas.
Primero, la Comunidad Internacional tiene que apoyar al
conjunto de la nación nicaragüense, es decir el Estado y la
sociedad civil, para que tomen conjunta y libremente esas

grandes decisiones nacionales.
Luego, la comunidad internacional tiene que brindar
ayuda en condiciones que no interfieran sino que estimulen la
puesta en práctica de esas grandes decisiones y esas grandes
prioridades nacionales. Eso es lo que llamamos una "alianza
estratégica del Estado y la sociedad civil nicaragüenses con la
Comunidad
Internacional".
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Grupo Consultivo sobre Nicaragua, París, 19-20 de junio
Nicaragua se encuentra en transición a la paz, la
democracia y la mejoría en la vida de su gente. Una transición
compleja como ésta coloca requerimientos especiales a los
actores nacionales y a la Comunidad Internacional.
Los procesos de transición como
requieren no solo un cambio cualitativo o un
algunos sectores, sino también un cambio
situación global del país, y un cambio
comportamiento de su Estado y de su gente.

el de Nicaragua
cambio limitado a
cualitativo en la
cualitativo en el

Al comenzar la transición, el Estado, o un partido
político que controla al Estado, representa la principal fuerza
política, social y económica del país. En tal situación la
sociedad civil es extremadamente débil.
Idealmente, al terminar la transición la sociedad civil se
ha convertido en la fuerza impulsora del país. El rol del
liderazgo y dirección del Estado está subordinado a mecanismos
de control civiles. Y las relaciones económicas son realizadas
fundamentalmente por el sector privado, que debe constituir ta
fuerza dinámica para el crecimiento económico.
Esta visión de la transición implica que el Estado facilite
las condiciones necesarias y apoye directamente la creación y
consolidación de una sociedad civil fuerte y activa, especialmente
en la fase temprana de la transición, cuando el Estado es la única
fuerza capaz de patrocinar la emergencia de los actores y las
instituciones civiles.
En síntesis, la transición es básicamente un período de
construcción de la sociedad civil, pero este período debe ser
dirigido por el Estado.
Por esta razón en el documento que hemos distribuído,
analizamos el estado de la sociedad civil nicaragüense, hoy, a los
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cinco años de transición del país, presentando la situación de
diversos sectores nicaragüenses en sus propias palabras.
Por ejemplo, en 88 de los 143 municipios del país, la
gente ha formulado de manera participativa una agenda de sus
necesidades sociales priorizadas.
En 40 % de estos municipios
abrurnadoramente pobres, los habitantes han decidido que su
primera prioridad social es la reactivación productiva.
También examinamos las condiciones actuales de los
antiguos combatientes, repatriados y refugiados. Y encontramos
que muchos de estos hombres y mujeres han derivado hacia la
criminalidad común, indicando que a pesar de los esfuerzos del
Gobierno y de la Comunidad Internacional, esta población no se
ha integrado cabalmente en la sociedad.
Además, aunque ya no hay en Nicaragua grupos armados
con motivación política, han aparecido en el campo numerosas
bandas criminales, que crean un clima de inseguridad que
amenaza la reactivación económica,
El país se ha convertido
también en un corredor de elección para el tráfico de drogas de
Sudamérica a los Estados Unidos. Y tanto el tráfico ilegal de
armas como el tráfico de seres humanos están creciendo
palpablemente.
La resolución de los problemas de los antiguos
. combatientes continúa siendo un problema urgente, que afecta no
solo a Nicaragua sino a sus vecinos, y demanda atención
inmediata.

***
Nicaragua tiene hoy una mujer como Presidente, y esto
es importante porque el país necesita un Gobierno sensible a las
difíciles condiciones que encaran las mujeres.
Nicaragua tiene la tasa de crecimiento poblacional más
alta de América, con un promedio de 4.6 niños por mujer en
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edad fértil, una cifra que alcanza 6.8 niños por mujer en las
zonas rurales pobres.
Estas mujeres,
una población
abrumadoramente joven, constituyen un 40 % de la fuerza laboral
en el sector urbano, pero un 55 % de la fuerza laboral informal.

Pero estas mujeres también han hecho avances positivos,
tal como un nivel de acceso ligeramente mayor que el de los
varones en todos los niveles de la educación. También, gracias
a los esfuerzos del Instituto Nicaragüense de la Mujer, el
porcentaje de títulos de reforma agraria otorgados a mujeres se
ha duplicado el año pasado respecto a la década anterior.
El Grupo de Apoyo a Nicaragua sostuvo encuentros con
diversos sectores de la población:
empresarios y líderes
sindicales, académicos y ex-combatientes, empresarios y
periodistas, líderes de la iglesia y líderes políticos, miembros del
Gabinete y de organízaciones no-gubernamentales.
Basados en estos encuentros, el Grupo señaló:

"Hay opinión unánime sobre la necesidad de un acuerdo
amplio sobre el país que se quiere alcanzar, el desarrollo que se
quiere promover y unas reglas básicas de juego que deben
prevalecer.
En este sentido todos consideraron que era
necesaria y oportuna la deftnidón de una Estrategia Nacional de
Desarrollo".
Y respecto a un tema de gran interés para la Comunidad
Internacional, el Grupo de Apoyo resumió así:
nEn relación a la próxima campaña.electoral, expresaron
la convicción de que se deben respetar los procedimientos
democráticos, incluyendo el período del actual Gobierno, y hubo
reconocimiento unánime del alto nivel de libertades políticas
existente en el país.
Varios actores consideran como una
amenaza para el proceso global, la posibilidad de que la
campaña impida o corte la discusión estratégica nacional y
opinan que ésta deberla impulsarse a la mayor brevedad.
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Subrayaron, asimismo, la conveniencia de un acuerdo político
sobre la ética de la campaña".
.
Y respecto a la reactivación económica, la opinión de la
sociedad civil nicaragüense fue ésta:
"La produccián agrícola para consumo interno y
expottacián. es reconocida como una potencialidad para la
reactivación económica a plazo inmediato.
Para ello es
necesario asegurar el acceso de los pequeños y medianos
productores a recursos de capital, a la infraestructura y a la
formacián técnica productiva. Se enfatizó la necesidad de la
seguridad jurídica y física para los productores agrarios y de
profundizar la reconciliación con la habilitación socioeconámica
de los antiguos combatientes".
Otros sectores entrevistados por el Grupo proporcionaron
interesantes opiniones, como los académicos quienes pidieron a
la Comunidad Internacional considerar mucho del gasto social
como inversión, enfatizando la importancia de la inversión
social, pero no dentro de un esquema social compensatorio, sino
como una inversión que mira a objetivos sociales y económicos
más amplios.
V ale la pena recordar esta opinión, así como aquella de
los municipios pobres sobre producción.
Otros grupos también comentaron sobre la ayuda
externa:

"Tatvez es un problema de comunicación, y no problema
de la cooperación como tal, pero la gente piensa que la ayuda
a Nicaragua puede terminar en cualquier momento. Esta
mentalidad contribuye a limitar su visión de la ayuda y les
impide ver la ayuda externa como una semilla que contribuye al
desarrollo a largo plazo".
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Por su parte, las autoridades locales enfatizaron el
problema de la pobreza, subrayando que el desempleo es su
problema social más grave. También señalaron la emergencia de
organizaciones civiles de base, que en su concepto están
reemplazando a los partidos políticos tradicionales.

***
En el documento que se ha distribuido, resumimos la
propuesta para la reactivación agraria, preparada conjuntamente
por UNAG, que reúne a los beneficiarios de reforma agraria, y
UPANIC, que consiste esencialmente de antiguos propietarios de
tierras confiscadas, junto con el ente coordinador agrícola del
Gobierno, CONAGRO.
También analizamos allí el problema de la propiedad,
uno de los temas más complejos que afronta Nicaragua hoy, y
donde las disputas continuas desalientan la inversión necesaria
para el desarrollo económico, comprometen el Estado de
Derecho, y amenazan el flujo de ayuda externa.
Al mismo tiempo, resaltamos los esfuerzos del Gobierno
en esta área, con el apoyo de la Comunidad Internacional,
particularmente a través de un proyecto PNUD iniciado en 1994~
y a través de reuniones que tratan de facilitar las negociaciones,
como la que están organizando el Centro Carter y el PNUD en
Atlanta, a comienzos de julio próximo, con la participación del
Gobierno y la Asamblea Nacional, líderes políticos, y los
sectores civiles involucrados en ambos lados del problema.
Y el documento presenta las opiniones expresadas por los
nicaragüenses en la Encuesta de Gobernabilidad patrocinada por
el PNUD en diciembre de 1994.

Para dar unos pocos ejemplos, aunque 72 % de los
entrevistados percibían que su situación económica había
empeorado en el último año, solamente 14% estaba en favor de
regresar a una economía centralizada. Además, 94% de los
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entrevistados consideraban necesario un acuerdo nacional para la
supervivencia del país, y 73 % consideraban factible ese acuerdo.

***
También queremos resaltar los avances que en los
últimos cinco años se han hechos en la organización de la
sociedad civil.
Hoy, 120 de los 143 municipios de Nicaragua cuentan
con Comités de Desarrollo Municipal.
Estas instituciones
participativas estimuladas por el Proyecto de Desarrollo
Comunitario del MAS y del PNUD, identifican las necesidades
locales, participan en la resolución de los problemas
comunitarios, y manejan recursos locales así como del Gobierno
y de la Comunidad Internacional.
Además, dos departamentos especialmente afectados por
la guerra, Nueva Segovia y Jinotega, han sido los primeros en
organizar Agencias de Desarrollo Departamental, con amplia
participación del sector privado, ONGs, y representantes del
Gobierno.
Para resumir, al examinar a la sociedad civil, vemos
pruebas de importantes avances en la transición nicaragüense.
En lo que se refiere al Estado, la transición implica una
transformación que no es simplemente una reducción en el
tamaño, o una simple mejoría de la eficiencia administrativa. La
transformación del Estado requiere un proceso interactivo con la
sociedad civil y depende del fortalecimiento de esta última.
El diseño del nuevo Estado para Nicaragua no es una
tarea técnica, es una importante definición política que debe ser
hecha conjuntamente con la sociedad civil.
Y la sociedad civil nicaragüense no solamente está lista
para esta tarea de decidir qué clase de país quiere y, en base a
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esto, qué nuevo tipo de Estado necesita Nicaragua, sino que ya
está involucrada en la discusión. Los gremios, los sindicatos, las
organizaciones de grupos de interés, las organizaciones locales,
los académicos, ya están haciendo propuestas.

***
Nicaragua todavía depende sustancialmente de la
colaboración de sus amigos. Y necesita ayuda, no solamente
para terminar el conflicto, o para mejorar el desempeño
sectorial; Nicaragua necesita apoyo para completar exitosamente
su proceso integral de transición.
En esta etapa de la transición, la cooperación externa
debe alentar a los actores nicaragüenses, incluyendo los Poderes
del Estado y todos los sectores civiles, a hacer compromisos y
unificar esfuerzos y recursos en un proyecto nacional de largo
plazo.
Como mencioné antes, el simple hecho de que cada uno
de nosotros esté aquí, indica nuestra voluntad de ayudar a
Nicaragua.
Yo propongo que hagamos el compromiso de
trasladar esta discusión a Nicaragua, involucrando directamente
a su gente para incrementar la eficacia de los recursos de ayuda
externa para infraestructura, o para reducción de la pobreza, o
para reforma del Estado. La exitosa integración de los recursos
externos con los recursos nacionales, y especialmente con los
recursos de la propia gente de Nicaragua, aseguraría la
construcción participativa de un nuevo modelo nacional
caracterizado por la paz, la productividad, la democracia, y yo
diría sobre todo la felicidad.
El hecho de que la discusión que adelantamos en esta
reunión pueda continuar en Nicaragua es la mejor prueba de que
la cooperación internacional con Nicaragua ha sido eficaz y que
la
transición
nicaragüense
está
avanzando.
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Clausura del 1 Programa de Post-Grado
del INAP, Managua, 30 de junio

en Gerencia Pública

Reflejando una ola de pensamiento, la revista Newsweek
de esta semana dice en su portada ¿Tiene importancia el
Gobiemo i, y agrega en un subtítulo El Estado se marchita y los

negados globales se hacen cargo.
¿Tiene sentido, entonces, que hablemos del Estado hoy
en día?, ¿Tiene sentido que hablemos de la importancia de la
Administración y 1a Gerencia Pública?.
Yo creo que tiene mucho sentido, creo que tiene más
sentido que nunca.
El Estado está siendo cuestionado desde dentro y desde
fuera de los países. Como lo decía recientemente un pensador
político: "El Estado ha llegado ser demasiado grande para las
cosas pequeñas, y demasiado pequeño para las cosas grandes.
Las cosas pequeñas piden una delegación descendente hacia el
nivel local... las cosas grandes piden una delegación ascendente
hacia la coordinacián entre políticas nacionales, o hacia
instituciones transnacionales ".
Y, sin embargo, el Estado Nacional sigue siendo la
institución política más importante de nuestro tiempo. Así, en
su Agenda para la Paz, el Secretario General de las Naciones
Unidas, al hablar del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, dice:
"La piedra angular de esa labor es y debe seguir siendo
el Estado.
El respeto de su soberanía e integridad
fundamentales es critico en todo progreso internacional común.
No obstante, ha pasado ya el momento de la soberanía absoluta y
exclusiva: su teoría nunca tuvo asidero en Ja realidad. Hoy
deben comprenderlo así los gobernantes de los estados y
contrapesar las necesidades de una buena gestión interna con las
exigencias de un mundo cada vez más interdependierue. El
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comercio,
las comanicaciones
y los asuntos ambientales
trascienden lasfronteras administrativas; sin embargo, es dentro
de esas fronteras donde los seres humanos llevan adelante las
tareas básicas de su vida económica y social. Las Naciones
Unidas no han cerrado sus puertas, pero si cada grupo étnico.
religioso o lingüístico pretendiera formar un Estado, la
fragmentación no tendríafin, con lo que serían aún más difíciles
de alcanzar la paz, la seguridad y el bienestar económicos para
todos",

El Estado tiene críticos y tiene enemigos, uno podría
decir que se ha vuelto de buen tono ser enemigo del Estado.
Y al hablar de sus enemigos no me refiero a esos grupos
étnicos, religiosos o culturales de que habla el Secretario
General, que lo que buscan generalmente es la creación de otro
Estado nacional.
AJ hablar de los enemigos del Estado me refiero sobre
todo a los fundamentalistas intelectuales que también existen y
que en nombre de una rama de la ciencia o la tecnología, en
nombre de la racionalidad del mercado y de su omnipotencia,
proponen la renuncia a ese modo común de definir
civilizadamente las metas comunes que es, en últimas, el sentido
del Estado moderno.

A estos fundamentalistas de la ciencia o la experticia
técnica vale la pena recordarles uno de los párrafos conclusivos
del artículo de Newsweek que mencionaba al comienzo:
"No hay duda de que el péndulo puede girar otra vez:
hada la confianza en las instituciones públicas. Después de
todo, la crisis del peso mexicano requirió que Clinion los sacara

de apuros con 50 billones de dólares, y la bomba en Oklahoma
reveló los excesos monstruosos de la tónica de 'al diablo con el
Gobierno'. También se olvida fácilmente que muchos de los
terrenos en que juega hoy el mercado fueron construidos por el
Gobierno".
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Muchos de los terrenos en los que juega el mercado hoy
en día en todo el mundo fueron construídos por el Gobierno.
Fueron los Gobiernos quienes escogieron y cultivaron los
grandes campos en que juega hoy en día el mercado de los países
industrializados, que se nos proponen como paradigmas de la
iniciativa privada.
Y con esto llegamos a Nicaragua, que tiene hoy la tarea
de construir su economía de mercado, pero que además está
intentando simultáneamente construir su democracia política y su

desarrollo socioeconómico.
Una transición como la nicaragüense puede verse
básicamente como un proceso de progresivo repliegue del Estado
y de progresivo fortalecimiento de la sociedad civil en los
diversos campos de la actividad nacional. Pero tal vez la
realidad no es tan simple.
Lo que vemos en la generalidad de los procesos de
transición, es que al empezar la transición, el Estado, o un
partido que controla al Estado, representa la principal fuerza
política, social y económica de la nación. En dicha situación la
sociedad civil es débil en extremo, pues si bien existen
organizaciones y canales de participación que tienen
características de sociedad civil (organizaciones sindicales, de
género, o de grupos de interés, etc.), ellas también han sido
condicionadas por el estilo de funcionamiento vertical.
La situación buscada al final de procesos de transición
como el nicaragüense es una en la que la sociedad civil sea la
fuerza principal de la nación. Se espera que el papel de
dirección y liderazgo del Estado esté supeditado a mecanismos
de control por parte de la sociedad civil, y que el poder político
se haya descentralizado entre diferentes fuerzas, y en algunos
casos entre el centro y la periferia también. Las relaciones
económicas deben basarse fundamentalmente en el sector
privado, que debe constituir la fuerza dinámica para el
crecimiento económico.
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Es cierto qui! la transición significa el crepúsculo del
Estado burocrático tradicional y del Estado centralista, pero

significa también la aparición de un nuevo tipo de Estado, un
Estado abierto, ágil, descentralizado y favorable al crecimiento
y participación de la sociedad civil en las asuntos públicos.
Y la transición no significa que el Estado renuncie
súbitamente a sus responsabilidades, al contrario, la transición le
plantea al Estado responsabilidades de nuevo tipo. Así, para el
éxito de la transición se requiere que el Estado genere las
condiciones necesarias y apoye directamente la creación y
consolidación de una sociedad civil articulada. Porque al inicio
de la transición el Estado es la única fuerza capaz de liderar la
construcción de Ja sociedad civil.
Por ello, si se reducen el poder y la autoridad, así como
la eficacia y la eficiencia del Estado, antes de que la sociedad
civil esté efectivamente consolidada, se produce un vacío de
poder. Esto extiende el período de transición en el tiempo, en
desmedro de la estabilidad política, la reactivación económica,
y la paz social.
Para asumir su rol en el proceso de transición el Estado
requiere una transformación y una modernización. Esta
modernización es algo muy diferente de la simple reducción o
del simple aumento de la eficiencia.
La transición requiere un Estado catalítico que aswna un
rol de liderazgo nacional y que movilice un esfuerzo nacional
participativo y consensuado entre los principales actores políticos
y sociales y los agentes económicos. Donde y cuando las
condiciones sean adecuadas, ésto implica también procesos de
descentralización.
En la transición se aplica por excelencia la definición de
gobernabilidad usada en la Agenda para el Desarrollo del
Secretario
General
de
Naciones
Unidas:
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"En el contexto del desarrollo,
la mejoría de la
gobernabilidad tiene varios significados. Sin embargo, significa
especialmente el diseño y la puesta en práctica de una estrategia

nacional comprehensiva de desarrollo. n
Esta concepción de gobernabilidad como la capacidad de
conducir procesos de desarrollo implica, en un contexto de
'iniciativa privada, un nuevo tipo de relación entre el Estado y la
sociedad civil, en que el nivel local, las organizaciones
comunitarias y no gubernamentales,
y las organizaciones
económicas, sociales y políticas nacionales juegan un papel cada
vez más activo. En fin, se trata de procesos progresivos de
distribución del poder, de procesos de "ernpowerment", a medida
que se avanza en el camino de la transición.
Esta interfase con una sociedad civil cada vez más activa
y con características
organizativas cada vez más definidas
determina en gran parte al Estado. El diseño del nuevo Estado,
dentro de características de eficiencia y eficacia, no es un
problema
técnico administrativo,
es un proceso
político
interdependiente
con el proceso de consolidación
de la
participación de la sociedad civil en todas las esferas.

actores
no sólo
países.
para el

Esta visión de la transición como transformación de los
estatales y civiles y de su relación arroja lecciones útiles
para los países en transición sino para el conjunto de los
Así, aJ hablar de la relación entre ellos, dice la Agenda
Desarrollo del Secretario General:

"Armonizar justamente la orientacion estatal de La
economia con el fomento de la iniciativa privada es quizá el
desafio más acuciante del desarrollo económico. No se trata de
un problema exclusivo de las economias en desarrollo o en
transidán.
En esta dificil búsqueda del camino que discurre
entre el dirigismo y el laissez (aire participan todos los países.
Afecta también a las grandes economías de mercado, que
conocen recesiones periódicas y elevadas y persistentes tasas de
desempleo".
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Para esta armonización de la orientación estatal con el
interés privado, no sólo en la esfera económica sino en los
diversos campos de la vida nacional, un elemento fundamental

es la participación.
La gente tiene que participar cada vez más, pero eso no
significa que el Estado funcione cada vez menos sino que el
Estado funcione de una manera nueva.

Descentralización, desburocratización, papel activo del
Gobierno, organización de las acciones del Estado a nivel local,
son temas que van siempre asociados a la participación de la
gente.
Porque siempre hay que recordar que el Estado es
propiedad de la gente y debe estar a su servicio, siempre hay que
recordar que en una democracia la legitimidad del Estado deriva
únicamente de su articulación con la base social y las
organizaciones civiles, y de su capacidad de expresarlas y
responder a sus expectativas.
Y aquí aparece otra condición específica para el éxito
verdadero de los procesos de transición, la concertación amplia.
Después del caos del conflicto armado, o después
simplemente de la conmoción social que lleva al cambio de
sistema, es comprensible que los gobiernos y las dirigencias
políticas tengan el temor de que la participación se convierta
nuevamente en desorden y signifique la pérdida de control del
proceso nacional.
Y es entonces donde hay que distinguir claramente entre
representación y participación.
Procesos legales de tipo
representativo, que serían suficiente en una sociedad estable,
pueden ser insuficientes para asegurar la continuidad y el futuro
en
una
sociedad
en
transición.
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Porque las sociedades en transición, como Nicaragua,
están constantemente tomando grandes decisiones. Decisiones
que van mucho más allá de los gobiernos de transición y que van
influir en la vida de todos los ciudadanos profundamente y de

manera prolongada. Por ello son realmente decisiones de la
Nación, que deben hacerse participativamente, involucrando el
número más amplio posible de actores nacionales de todo tipo,
para asegurar su continuidad y el mantenimiento del proceso en
el mediano y largo plazo.
Ejemplos de estas decisiones trascendentales son:
Formulación de estrategias nacionales de desarrollo.
Negociaciones para la reinserción en la economía
mundial, incluyendo las negociaciones de ayuda externa
a largo plazo.
Y solución a problemas críticos que impiden el avance,
como es el caso de la propiedad para Nicaragua y para
otros países.
La participación amplia en estas discusiones y en la
formulación de estas soluciones y propuestas es necesaria no solo
para asegurar su sostenibílídad, también es necesaria porque la
participación es el único modo de formar a los actores nacionales
para la cultura de la paz. Estas grandes decisiones nacionales,
estos grandes procesos de concertación, constituyen la pedagogía
de la verdadera democracia, la pedagogía de la paz irreversible,
la formación para el desarrollo sostenible.
Cuando hablamos de procesos de concertación amplios
para los países en transición estamos hablando de un proceso
formativo para ambos, el Estado y la sociedad civil.
Un proceso en el que el Estado debe salir transformado,
con mayor eficiencia, con mayor transparencia, y sobre todo con
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mayor sensibilidad a las necesidades, expectativas y demandas de
la gente.
Y un proceso del que debe salir una sociedad formada

para la participación, que haya interiorizado las nuevas reglas de
juego y que tenga los instrumentos adecuados para funcionar
realmente de acuerdo con ellas.
Y ambos actores protagónicos, el Estado y la sociedad
civil, en sus nuevos roles, actuando para una meta común, para
una propuesta integral de desarrollo que le dé sentido a la vida
nacional.

En Nicaragua, hoy, la evolución del Estado y la sociedad
civil les permite plantearse esa gran tarea de definir las metas y
los caminos estratégicos por los que el país llegará al Siglo XXI.
Parte importante de esas definiciones que el país tiene que hacer
son los roles respectivos del Estado y la sociedad civil.
El diseño del nuevo Estado para la nueva Nicaragua tiene
que hacerse a partir de las metas estratégicas formuladas
participativamente por el conjunto del país, y de los planes
formulados para alcanzar esas metas. Ese diseño del nuevo
Estado nicaragüense tiene que hacerse considerando la
institucionalidad civil cada vez más fuerte con la cual va a
interactuar ese nuevo Estado.
En los años de transición la sociedad civil nicaragüense
se ha fortalecido. Ese por sí solo es ya un excelente indicador
del avance de la transición.
Las organizaciones civiles de todo tipo son hoy mucho
más activas no solo en su campo específico sino en la gran
discusión sobre el destino nacional. Basta revisar las propuestas
para el desarrollo nacional que han presentado diversos gremios
y
organizaciones
sociales.
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se ha fortalecido. Ese por sí solo es ya un excelente indicador
del avance de la transición.
Las organizaciones civiles de todo tipo son hoy mucho
más activas no solo en su campo específico sino en la gran
discusión sobre el destino nacional. Basta revisar las propuestas
para el desarrollo nacional que han presentado diversos gremios
y
organizaciones
sociales.
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Y basta ver la actividad, a nivel local, de los comités de
Desarrollo Municipal, las Agencias de Desarrollo Departamental,
y diversas organizaciones comunitarias.
Ahora el Gobierno y los distintos sectores del país han
manifestado su voluntad de buscar concertadamente las grandes
definciones sobre el destino nacional país. Para la comunidad
internacional, para muchos países que se encuentran en transición
o abocados a profundos procesos de cambio, los resultados del
proceso nicaragüense pueden contener grandes lecciones.
Nicaragua ha sido una nación pionera en Centroamérica

el mundo al inciar su transición. Ahora puede ser pionera al
definir sus metas y su fórmula para el desarrollo sostenible en un
proceso participativo e integral entre una sociedad civil
fortalecida y un Estado de nuevo tipo.
y

Como ven, la contribución del PNUD a la
transformación del Estado nicaragüense, nuestro apoyo al
fortalecimiento del Instituto Nicaragüense de Administración
Pública, y nuestra satisfacción al cumplirse este l Programa de
Post-Grado en Gerencia Pública, responden a una creencia, a una
profunda convicción en el rol del Estado y de sus funcionarios
en el diseño y construcción de la nueva sociedad.
Felicitaciones a todos los participantes en el Programa y
muchas gracias a todos los presentes.
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Conferencia
sobre
propiedad
patrocinada
PNUD/Centro Carter, Montelimar, 4 de julio

por

el

En 1989 los nicaragüenses hicieron acuerdos decisivos
para el país, que permitieron terminar una guerra que dejó más
de 300,000 víctimas directas en un país de cuatro millones.
Los acuerdos tenían diversas partes, todas importantes,
campaña electoral, elecciones, desarme y desmovilización, etc.
Pero el arreglo central, el acuerdo básico que hicieron
los nicaragüenses, fue el compromiso de tratar los conflictos de
otra manera.
Porque nadie es tan ingenuo de pensar que los conflictos
desaparecen con la firma de los acuerdos y su inmediato
cumplimiento. Al contrario, en ese momento empieza la parte
difícil que es manejar los conflictos, manejar los desacuerdos,
manejar las disputas, de una nueva manera.
Y esa parte dificil los nicaragüenses la han hecho bien,
la han hecho muy bien.

En Nicaragua se han hecho acuerdos todos estos años,
desde 1990.
Por ejemplo, el artículo 99 de la Constitución Política de
1987, decía textualmente:
"El Estado dirige y planifica la economía nacianal.i,",
y, más adelante:
"La banca central, el sistema financiero nacional, los
seguros y reaseguros, y el comercio exterior, como instrumentos
de la direccián económica, corresponden al área estatal de
manera
irrenunciable."
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Sin embargo, con este marco constitucional,
en
Nicaragua se crearon bancos privados, se abrieron las fronteras

y se dio amplia libertad económica a la iniciativa privada. Todo
esto fue posible porque existía un amplio acuerdo entre los
nicaragüenses.
En Nicaragua, después de 1990, se produjeron varios
fenómenos de rearme de grupos de ambos bandos, y sucedieron
hechos dolorosos, como los de Estelí, o situaciones de enorme
potencial negativo, como los secuestros simultáneos.
Sin embargo, 1995 se ha iniciado en Nicaragua sin
grupos armados de carácter político. 1995 se ha iniciado con un
ejército que de 92 mil hombres en 1990 tiene hoy 12,000 y que
se ha transformado merced a un código negociado entre los
Poderes del Estado y diversos sectores políticos del país.
La aprobación de la Ley Marco por la Asamblea, y la
promulgación de la Reforma Constitucional por la Presidenta de
la República, en el día de hoy, es otra demostración de cómo los
nicaragüenses hacen acuerdos y los cumplen.

Esta conferencia sobre propiedad es simplemente una
etapa más de ese diálogo continuo, de esa negociación
ininterrumpida que los nicaragüenses han mantenido todos estos
años.
Esta es una conversación entre nicaragüenses, esta es una
negociación entre nicaragüenses.
Aquí hay una presencia internacional. Aquí están el exPresidente Carter y el ex-Primer Ministro Price. Aquí están los
embajadores del Grupo de Apoyo y de los Estados Unidos.
Aquí están las Naciones Unidas, y están los organísmos
financieros internacionales como el BID, el Fondo Monetario
Internacional,
el
Banco
Mundial,
o
el
BCIE.
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Todos estos miembros de la Comunidad Internacional

y

amigos de Nicaragua estamos aquí en diferentes roles, como
Presidentes honorarios de la Conferencia, como organizadores,
como cooperantes, como invitados especiales.
Pero estamos aquí, sobre todo, como amigos de todos los
nicaragüenses, como amigos de todos ustedes, que estamos
dispuestos y deseosos de informar a la Comunidad Mundial de
los avances que Nicaragua ha tenido en todos estos años, de los
desafíos que Nicaragua todavía quiere asumir, y de los acuerdos
que los nicaragüenses están haciendo y cumpliendo para vencer
esos desafíos conjuntamente.
El diálogo, ese diálogo que no ha cesado de fluir todos
estos años, ese sonido de palabras que en Nicaragua ha
reemplazado el ruido de las armas y de los cañones, debe volver
a oírse para resolver este tema de la propiedad de una nueva
manera.
Este es su diálogo, tienen ustedes, señoras y señores de
Nicaragua, la palabra.
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Entrevista para la Revista de la Fundación Augusto C.
Sandino, Managua, 31 de agosto
¿Qué representa la Sociedad Civil en Nicaragua?
La sociedad civil es la base para la construcción del
futuro de Nicaragua. Y yo creo que esa es una base sólida,
porque en Nicaragua han permanecido o han surgido muchas
organizaciones civiles de diverso tipo, desde ONGs en el sentido
estricto hasta gremios económicos o laborales, organizaciones de
género, religiosas, étnicas, de desarrollo local, o de diversos
intereses. A pesar de las difíciles condiciones socioeconómicas
de muchos, en Nicaragua sobrevive una tradición de
organización y de participación que debe aprovecharse.
Aplicando los conceptos del desarrollo humano, nosotros
vemos la transición como un proceso en el cual se quiere pasar
de una situación en que el Estado es la principal fuerza política,
económica y social del país, a una situación en la que la sociedad
civil tenga la iniciativa en todos estos campos.
La transición implica unas nuevas reglas de juego, pero,
y esto es muy importante, implica también una formación y
habilitación de los diversos actores civiles para actuar dentro de
las nuevas reglas. Por que el cambio de las reglas de juego no
significa que los actores de diverso tipo empiezan
automáticamente a actuar de una manera nueva, se requiere un
proceso complejo de formación de capacidad e incluso de
habilitación de unos recursos mínimos que les permitan
realmente entrar en el juego.
Si no se cumple este punto de la formación y habilitación
de los actores para que tengan poder competitivo real y no
solamente teórico, grandes sectores van a quedar por fuera del
proceso, con lo cual se siembran las semillas de un nuevo
conflicto.
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Por eso, en las primeras fases de la transición, el Estado
tiene que contribuir· sustancialmente a generar las condiciones
necesarias y apoyar directamente la creación y consolidación de
una sociedad civil articulada.
Porque al inicio del proceso de
transición el Estado es la única fuerza capaz de liderar la
construcción de la sociedad civil.
Si se reducen el poder y la autoridad, así como la
eficacia y la eficiencia del Estado, antes de que la sociedad civil
esté efectivamente consolidada, se produce un vacío de poder.
Esto extiende el período de transición en el tiempo y aumenta su
costo económico y social, en desmedro de la estabilidad política y
de la efectiva consolidación de la democracia.
En Nicaragua, hoy, el conjunto de actores civiles
(económicos, políticos, sociales) es indudablemente más fuerte
que en 1990, pero todavía en gran parte los procesos,
especialmente el económico, dependen fundamentalmente del
Estado e incluso de la cooperación externa.
Por ello, es importante la formulación de una estrategia
de desarrollo, que comprometa a la sociedad civil, el Estado y
la cooperación externa, y que incluye como un elemento central
la formación de los actores civiles y el proveerlos de los recursos
necesarios para su acción eficaz en su campo específico, si se
quiere acelerar el momento en que la sociedad civil sea el motor
de una Nicaragua autosostenible.

¿Qué papel juega?
La sociedad civil juega un papel cada vez más
importante, pero es crítico asegurar que ese papel sea sostenible.
Yo creo que basta mirar el debate económico, el debate político, el
debate sobre la participación, para apreciar la voluntad de
intervenir en los procesos y responsabílizarse por ellos que tiene
la sociedad civil nicaragüense.
Sin embargo, sectores muy
importantes tienen grandes debilidades en capacidades y
recursos, y su participación no es todavía sostenible.
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Esto es riesgoso para el futuro de la democracia y la paz.
Para la sostenibilidad de la paz y la democracia, es muy
importante que esta entrada de la sociedad civil al juego sea
amplia y equilibrada, es muy importante que no se trate de la
entrada de algunos sectores solamente. Si, debido a la carencia
de recursos, o a la presencia de mecanismos de exclusión,
sectores significativos no pueden participar realmente en el juego
político, en el juego económico, en el juego social, la transición
estará sembrando las semillas de nuevos conflictos.
¿Cómo

se conjugan

los conceptos Democracia

y

Sociedad Civil?
En la respuesta a su primera pregunta, señalarnos que el
fortalecimiento de la sociedad civil es la esencia de la transición
democrática.
La sociedad civil debe llegar a ser la fuerza
impulsora de la sociedad, en lo político, en lo económico, en lo
social, etc. Pero tiene siempre que existir un medio para
organizar la vida común y tomar las decisiones comunes, eso es
básicamente el Estado.
Entonces, el· fortalecimiento de la sociedad civil en ta
democracia no significa el debilitamiento del Estado sino, por el
contrario, su adecuación para responder a tas demandas,
necesidades, y expectativas de la sociedad.
Por eso, hay algo que aunque parezca obvio.: es
necesario repetir: en una democracia el Estado es propiedad de
la gente, de la sociedad, y debe estar a su servicio.
Una
democracia fuerte es aquella en que una sociedad civil
organizada, con metas claras, las pone en práctica a través de un
Estado eficiente y sensible.
Por otra parte, en nuestro mundo global, el
fortalecimiento de la democracia, es decir de la influencia de la
sociedad civil, en cada país, se condiciona y potencia, en medida
no despreciable, con la democracia, es decir el fortalecimiento
de la influencia de la sociedad civil, en los demás países y
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regiones del planeta y a nivel mundial. Así, un factor positivo
en Centroamérica es la clara conciencia que existe en todos los
países de la interrelación entre ellos en temas como la
consolidación de la democracia, la paz sostenible, la inserción
internacional e incluso el despegue económico.

¿Cómo y por qué surge la Sociedad Civil?
Yo diría que la sociedad civil es como el aire, que está
Ahora, en cuanto a cuándo la
empezamos a ver, el concepto de sociedad civil está implícito en
el de democracia, y este es anterior a Cristo, por escrito lo
expresaron ya los griegos, y seguramente viene de más atrás.

ahí aunque no lo veamos.

La tesis de un contrato social, de Rousseau, revive este
concepto, y la Declaración de los Derechos del Hombre lo
reafirma. La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
firmada bajo los auspicios de Naciones Unidas, lo incluye
también al establecer la universalidad como una condición básica
de cualquier derecho humano, estableciendo así la gran
comunidad constituída por todos los seres humanos.
En las últimas décadas se presenta a nivel mundial una
exigencia de participación de la gente en las decisiones que les
afectan, la sociedad civil se hace cada vez más visible, y las
insuficiencias del sistema político para traducir sus demandas y
expectativas se hacen cada vez más claras. Los interrogantes
sobre cómo superar el distanciamiento entre la gente y las
instituciones políticas democráticas no es exclusivo de los países
en transición como Nicaragua, lo vemos en las crisis políticas del
Japón y de Italia, y en el escepticismo
político del público
norteamericano.
Ese es el gran desafio político en nuestro mundo global,
¿cómo vincular cada vez más a la gente en decisiones que cada
vez son más globales?.
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¿Existe alguna propuesta
civil nicaragüense?

estructural

de la sociedad

Todos,
nicaragüenses
y amigos de Nicaragua,
coincidimos en que los nicaragüenses tienen que tomar cada vez
más el control de su proceso nacional, tienen que asumir las
riendas de su destino. Ese es el objetivo último del apoyo
internacional a Nicaragua, una Nicaragua autosostenible. Y los
diversos sectores de la sociedad civil nicaragüense han formulado
muchas propuestas para ese avance del país hacia la
autosostenibilidad, con diverso grado de amplitud o de
profundidad.

Los gremios económicos, como el COSEP o UPANIC
o UNAG o CADIN, han formulado propuestas, la iglesia
católica ha hecho importantes comentarios, sectores tan
importantes como las mujeres o los jóvenes han hecho aportes,
núcleos de pensamiento nacionales han desarrollado algunos
temas relevantes, algunos partidos políticos han formulado
programas que merecen y deben discutirse.
En diversas ocasiones, como por ejemplo los encuentros
con el Grupo de Apoyo a Nicaragua en el segundo semestre de
1994, sectores tan relevantes como los gremios empresariales de
todo tipo, las autoridades locales, la iglesia católica, las ONGs,
el sector académico, y el mismo sector político, coincidieron en
colocar como la tarea prioritaria del país la definición y puesta
en marcha de una estrategia nacional de desarrollo, lo cual
implica aprovechar y armonizar todas estas propuestas y las de
los demás sectores civiles en una gran propuesta concertada.
¿Cómo se mide la evolución de la sociedad civil?
Si somos consecuentes con nuestro concepto de que la
transición democrática es básicamente un proceso de
fortalecimiento de la sociedad civil, la mejor medida de la
evolución de la sociedad civil es la consolidación de la
democracia en las diferentes esferas. Así, hay que mirar el
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aumento de la participación política no solo en las elecciones
sino en las decisiones a diferentes niveles, y mirar no sólo los
indicadores de PIB sino la participación de un mayor número de
sujetos en la economía, o mirar la integración positiva de grupos
sociales como las etnias de la Costa Atlántica o las mujeres.
Esos serían signos de avance, y su inverso, es decir la reducción
de la participación no sólo electoral sino en las decisiones
públicas, la exclusión de muchos sujetos del escenario económico
incluso con crecimiento del PIB, o el aislamiento y exclusión de
sectores
sociales,
serían
signos
de debilitamiento
y
resquebrajamiento de esa sociedad civil.

¿Existe verdadera participación de la sociedad civil en
las decisiones nacionales?
Estas no son preguntas de sí o nó, esta es una pregunta
para la que hay que mirar de dónde arranca el proceso de
transición.
Comparada con la situación al inicio del actual
Gobierno, yo creo que es muy claro que existe una mayor
participación de la sociedad civil en las decisiones nacionales, no
sólo por el proceso constante de diálogo en que ha estado
involucrado el país y por el alto grado de libertad de expresión
que se ha conseguido, sino por la reestructuración de la relación
Estado-sociedad,
creando
instituciones
participativas.
Seguramente falta mucho por hacer, pero Nicaragua ya ha
avanzado en un proceso de reducción y descentralización del
Estado y un proceso de formación y organización de la sociedad
civil para la participación.
Incluso, se han creado a diferentes niveles instancias
participativas, muchas de las cuales todavía no funcionan pero
podrían hacerlo a corto plazo.
Me refiero, por ejemplo, al
Consejo Económico y Social cuya instalación anunció la Sra.
Presidenta en su discurso a la Nación en enero de este año, o por
ejemplo, los consejos del Trabajo y la Educación, que están
previstos.
A ese nivel, sin embargo, ya está funcionando un
Consejo
de
la
Salud.
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Y, a nivel local, en base principalmente a un proyecto
del MAS con apoyo PNUD, se han creado comites de desarrollo
municipal en 120 de los 143 municipios de Nicaragua,
y,
aprovechando los conocimientos derivados de PRODERE, se han
creado agencias de desarrollo en dos de los departamentos del
país, una experiencia que puede ser replicable en los restantes
departamentos.
Como continuación de PRODERE,
buscando la
sostenibilidad del desarrollo, se está precisamente formulando en
estos días con el Gobierno Nacional un Proyecto de Desarrollo
Humano Local, uno de cuyos elementos fundamentales es
profundizar la organización de la gente y fortalecer las
instituciones participativas en todas las localidades del país.

La organización
de la gente y las instituciones
participativas son en gran medida una capacidad ya existente. El
punto ahora es usarlas, junto a las organizaciones civiles de
diverso tipo y con el Estado, para definir y poner en práctica esa
fórmula concertada para el desarrollo hwnano sostenible de
Nicaragua.
¿Son sinónimos organizaciones populares y sociedad
civil?
Yo le diría que sí, si no fuera porque el término
"popular",
en español,
ya adquirió el significado
de
organizaciones de un solo sector. En la práctica, excepto en las
elecciones, la gente siempre participa a través de organizaciones
particulares: de vecinos de una localidad, de actores económicos
de cierto tipo, de usuarios de un servicio público, de miembros
de un grupo de género o étníco o social, etc.
El grado de organización de la gente es entonces básico.
Esto es lo que los informes de Desarrollo Humano subrayan
cuando dicen que la democracia es mucho más que elecciones
limpias.
La organización de la gente es la verdadera
capitalización de la democracia. Esto ha dado origen al concepto
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de capital social, el cual, aunque no es del todo nuevo, está
adquiriendo mucha relevancia. Un texto del PNUD lo define de
esta manera:
"A diferencia del capital fisico que es completamente
tangible y del capital humano que está encarnado en las
habilidades y conocimientos de un individuo, el capital social
existe en las relaciones entre personas. De manera muy simple,
puede definirse como las formas voluntarias de regulación
social".
Más adelante dice el mismo texto:
"El capital social es típicamente la clave a una forma de
desarrollo más humano y sostenible. Coloca en el centro no
solo al ser humano sino sobre todo las relaciones entre seres
humanos. Estas son importantes porque constituyen la base
sobre la cual se construyen las comunidades morales. El capital
humano busca mejorar la habilidad de un individuo para hacer
decisiones; el capital social busca mejorar la habilidad de una
colectividad para hacer decisiones",
¿La idea o el concepto de sociedad civil resulta a
consecuencia de la crisis de liderazgo que existe en la
sociedad?
Como le decía. la sociedad civil tiene que ser, de manera
creciente, el motor del avance general. Ese es un proceso
inevitable, pero no es un proceso automático. En vez de
concluir que la emergencia de la sociedad civil resulta de una
crisis de liderazgo, hay que considerar la posibilidad de que la
crisis de liderazgo se deba a que, por diversas razones, la
sociedad civil no ha asumido el rol protagónico que le
corresponde.
En este proceso la sociedad civil no es pasiva, no puede
limitarse a llenar los vacíos de liderazgo que existen.
Hacer
esto sería un grave riesgo para el proceso democrático, porque
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esos vacíos de liderazgo pueden ser llenados por otros actores.
Como lo han señalado diversos sectores nicaragüenses, sobre
todo empresariales,
la sociedad civil nicaragüense tiene que
asumir activamente su liderazgo y su responsabilidad en los

diversos aspectos de la transición que vive el país.
¿La sociedad civil es una nueva forma de hacer
política para alcanzar el poder del Estado?
Al preguntarlo de esta manera, da la impresión de que
el Estado existiera por sí solo. El Estado no tiene la razón de
ser en sí mismo, sino en la necesidad de organizar la vida común
y de establecer mecanismos para tomar las decisiones comunes.
Arrancamos de la sociedad como un todo y vemos al Estado
corno su instrumento, no al revés.
¿Los nuevos actores sociales ya no creen en las
instituciones políticas y el Estado, o demandan
participación en la toma de decisiones'?
Si alguien demanda participar es porque cree en tas
instituciones. El verdadero riesgo para las instituciones políticas
democráticas es la no participación, et aislamiento, la
indiferencia, o la exclusión. Diversas encuestas en Nicaragua
muestran que la gente abriga escepticismo hacia las instituciones
políticas, el Estado y los partidos políticos. Esto seguramente no
es imputable a las actuales instituciones políticas.
Los
nicaragüenses conocen mejor que nadie la historia nacional que
no ha sido una historia de democracia.
Sin embargo, esas mismas encuestas muestran que
prácticamente la totalidad de los nicaragüenses considera
necesario un gran entendimiento nacional. Las instituciones
políticas democráticas tienen a la vez un gran desafio y una gran
oportunidad en Nicaragua: superar el distanciamiento con la
gente, convirtiéndose en el instrumento para ese gran
entendimiento nacional.
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En la actual coyuntura nicaragüense, en vísperas de las
elecciones de 1996, esto significa que el tema central del debate
electoral sea un modelo de desarrollo del país que brinde
oportunidades a la mayoría. Las soluciones no son fáciles, los
resultados no se dan de un día para otro, pero la gente tiene que
tener la confianza de que la democracia trabaja para ellos, de que
con la democracia van a tener realmente más oportunidades y un
mejor modo de vida.
Esto significa una responsabilidad global no sólo para el
sector político sino para todo el conjunto del Estado, que debe
actuar coordinada e integralmente.
Porque la gente no sólo
espera soluciones de salud, educación, trabajo, sino que necesita
muchas otras cosas como seguridad jurídica y física para su
persona y sus bienes, o un medio ambiente en buen estado.
Así, atreviéndome a hacer propuestas concretas, yo diría
que dos puertas de entrada a esa discusión sobre la mejoría
integral de las condiciones de vida de la gente podrían ser dos
temas de enorme importancia social y de enorme importancia
política: el tema de la pobreza, un problema cuya extensión y
relevancia en Nicaragua todos resaltan, y el tema de la
inseguridad y la criminalidad común, especialmente aquella en
que inciden factores internacionales con un enorme poder
desestabilizador
no sólo social sino político, corno el
narcotráfico.

¿Frente a una crisis institucional cuáles son los
caminos que le quedan a la sociedad civil para
recorrer?
En primer lugar, hay que ver que no toda crisis tiene una
connotación negativa.
No hay nada tan enemigo de la
democracia como las unanimidades a cualquier precio.
La
insistencia en la unanimidad, porque cualquier debate amenaza
a las instituciones, es la marca de fábrica de las democracias
formales, de las democracias excluyentes.

264

La discusión, la expresión del desacuerdo, el debate
intenso, son sellos de la democracia.
Y la democracia
nicaragüense tiene hoy mucho más debate, más discusiones,
porque está más fuerte. Una crisis que se soluciona por los
procedimientos democrácicos, ayudando a enraizarlos, es una
crisis positiva.
Una crisis que requiere mecanismos de
excepción, es una crisis negativa. Las opciones de la sociedad
civil son muy distintas en una y otra.

¿La sociedad civil es capaz de cambiar y superar la
crisis institucional del Estado?
El Estado nicaragüense se encuentra en proceso de
transformación, es decir en proceso de crisis constante, pero hay
que aclarar nuevamente que el concepto de crisis no tiene por sí
una connotación negativa. Volviendo al punto anterior, las
consecuencias negativas o positivas de una crisis dependen de
que se resuelva consolidando las instituciones y los
procedimientos democráticos, o al margen de ellos,
debilitándolos y relativizándolos.
En Nicaragua la sociedad civil se está fortaleciendo y el
Estado
se está transformando, esos
son procesos
complementarios, no antagónicos.
¿Cuál es el soporte de la sociedad civil, o sea cuáles
son sus instrumentos para poder expresarse en la
sociedad?
La sociedad civil se expresa de muchas maneras, yo
quiero que recordemos al menos tres que están vigentes en
Nicaragua.
En primer lugar, ya hemos enfatizado la
organización de la sociedad civil, o lo que hemos llamado el
capital social. La gente se expresa todo el tiempo a través de sus
organizaciones, sean económicas, sociales, de tipo local, etc.
Pero también la gente se expresa en medios de masas
libres. Por ello, hay que tener en cuenta el grado de libertades
265

públicas, especialmente la libertad de opinión.
En Nicaragua
todos, incluso aquellos que discrepan del Gobierno, reconocen
el alto grado de libertades públicas que se practica en el país
actualmente.

Y, por último, la sociedad se expresa también en
procesos de concertación y diálogo en ciertas coyunturas críticas,
como el proceso de concertación que se dio para implantar el
programa de estabilización, o el que se ha planteado ahora para
concertar una estrategia nacional de desarrollo.
Considerando entonces que la organización de la
sociedad civil nicaragüense está en alza, que el nivel de
libertades públicas es significativo, y que se han dado y se
prevén procesos de concertación y diálogo, yo creo que la
expresión de la sociedad civil nicaragüense está creciendo, como
un indicio de la solidez del proceso de transición.
¿Cuál es el papel que juega el Estado frente a una
sociedad civil dinámica en su gestión de intereses?
El Estado está detemúnado por el tipo de sociedad que
se persigue, y no al revés. El Estado tiene que mejorar cada vez
su sensibilidad a las demandas, necesidades y expectativas de la
sociedad. En Nicaragua se han dado pasos importantes en ese
sentido.
Sin embargo, el país todavía no ha definido con precisión
sus metas nacionales, no ha definido cuál es su modelo específico
de desarrollo ni cuáles son los pasos a seguir y las
responsabilidades de cada actor en ese proceso de convertirlo en
realidad.
Mientras no se definan ese modelo de sociedad y la
estrategia para alcanzarlo, no podrá hacer una definición precisa
del Estado que se necesita. Sin eso, el Estado puede mejorar su
funcionamiento en términos administrativos pero no puede
definir su eficacia en términos de los objetivos globales de la
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sociedad.
Por eso, también para una verdadera reforma del
Estado es tan importante Ja formulación de la estrategia nacional

de desarrollo.
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Sesión solemne de la Asamblea Nacional con motivo de los SO
Años de las Naciones Unidas, Managua, 24 de octubre
Agradezco a la nación nicaragüense, en la persona de su
más alto cuerpo legislativo, esta comrnemoración de los 50 años
de las Naciones Unidas. La simultaneidad de este acto solemne
con los que se dan en otros países del mundo, nos recuerda
esperanzadoramente que el Mahatrna Gandhi hablaba a nombre
de la humanidad entera cuando dijo:

"No quiero vivir en un mundo que no sea un solo
mundo".
Las palabras emocionadas del padre de la no violencia
resuenan al cumplirse cincuenta años de ese sueño mundial, a la
vez ingenuo y valeroso, que se materializó en la constitución de
las Naciones Unidas por cincuenta y un países, entre los que se
encontraba Nicaragua, el 24 de ocrubre de 1945.
Era el sueño de que las disputas no serían en adelante
resueltas por la fuerza, el sueño de que el rico no tendría
soberbia, y el sueño de que el pobre no tendría amargura, el
sueño de que no sólo se debían respetar sino que se podían
aprovechar las diferencias para construir un mundo más libre,
más próspero, y más feliz, pero sobre todo el sueño de un
mundo que fuera un sólo mundo para todos y no mundos
parciales, tal como lo anhelaba el Mahatma Gandhi.
Ese sueño sigue vivo, alimentado no tanto por el
bienestar cómodo de los grandes y seguros sino sobre todo por
el anhelo inextinguible de los pequeños y los necesitados.
Porque, como nos lo recuerda la Biblia, no solo de pan vive el
hombre, sino que el hombre vive sobre todo de esperanza y fe.
Una fe que, como lo dijo un gran latinoamericano, no se come
pero alimenta. Esta patria nicaragüense que sus hijos siempre
han soñado grande está alimentando de nuevas maneras esa
esperanza de paz, está nutriendo de nuevas maneras el sueño
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mundial de la unidad en la diversidad

y de la riqueza en la

diferencia.
El 24 de octubre de 1989, al cumplirse los 44 años de las
Naciones Unidas, tuve el honor de dirigirme a la anterior
Asamblea Nacional, en momentos en que se iniciaba la transición
nicaragüense.
Allí señalábamos las cosas que han perturbado nuestro
anhelo universal de paz:
"El flagelo de la pobreza, que azoca en sus
características extremas un porcentaje alto de la población
mundial; la inequidad entre los intercambios internacionales de
los países ricos con las naciones pobres, la situación de los
refugiados, de los perseguidos por razones etnológicas, raciales
o ideológicas, son calamidades que perturban los propósitos de
construir un hombre nuevo, en sociedades igualitarias".

Y señalábamos como:
"La contradicción entre los modelos de desarrollo de
muchos países, dirigidos a metas de crecimiento económico, con
las obligaciones de los estados de atender las demandas de
bienestar y mejor calidad de vida para los grupos vulnerables,
no ha sido resuelta, lo cual significa un riesgo para la libertad
y la democracia".

Hoy, ese proceso nicaragüense, que entonces mirábamos
como posibilidad, ha generado un proceso centroamericano y se
replica en otras latitudes del globo.

Yo no voy a comparar el diagnóstico que hacíamos
entonces con la situación actual para encontrar avances o
retrocesos. Basta sentir la viabilidad del proceso integral de
Nicaragua, basta saber que el sueño de una Nicaragua unida y en
paz sigue vivo, para comprobar que el. país ha avanzado,
apoyado por el mundo pero también estimulando al mundo.

269
269

Y ese avance ha sido propio y auténtico, porque se ha
dado en un clima de libertad y de debate. No existe sociedad
dinámica sin controversia, y Nicaragua nos ha confirmado que
la clave de la democracia está en lograr que el monólogo rígido
del status quo se convierta en el diálogo dinámico del desarrollo,
donde la diferencia y la variedad no sean motivo de violencia,
opresión y exclusión sino factor de enriquecimiento y de
adicionalidad.
Y todos los actores nicaragüenses hablan de intensificar y
profundizar ese diálogo.
La Iglesia Católica llama a un
examen compartido y a una responsabilización general por la
mejoría de las difíciles condiciones en que viven muchos
nicaragüenses; los gremios económicos llaman a la reactivación
económica teniendo cuidado de viabilizar a los pequeños y
medianos productores; las organizaciones sindicales plantean un
clima de diálogo y de concertación y los sectores empresariales
incluyen a los obreros en la clasificación de productores; un
número creciente de partidos políticos llaman a la definición de
una estrategia para el desarrollo nacional que trascienda pero que
también integre los intereses de todos los sectores y piden centrar
el próximo debate electoral en los temas sustantivos de la gente
común, donde existen intereses que unifican, apartándose de la
discusión sobre la forma, donde se crea el clima de conflicto.
Al acercarse las elecciones de 1996, todos sentimos que
Nicaragua está cumpliendo un ciclo. El país lo sabe, conoce la
importancia de este momento y, en una iniciativa que refleja su
confianza en sí mismo, ha pedido la observación electoral por
parte de las Naciones Unidas.
Nicaragua,
venciendo el temor a lo nuevo y la
desconfianza, ha logrado un clima de libertad política más real
y un clima de debate político más civilizado que los de países
con una tradición democrática mucho más larga.
Y recuerdo las palabras de uno de los firmantes de la
Carta de las Naciones Unidas, hace 50 años, quien decía que la
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batalla por la paz debía librarse en dos frentes: el frente de la
seguridad, en el que la victoria significaba libertad frente al
miedo, y el frente económico y social, en el que la victoria
significaba libertad respecto de la miseria. Sólo la victoria en
los dos frentes puede asegurar al mundo una paz duradera.
La Nicaragua de hoy no es la Nicaragua de 1989. Y las
elecciones de 1996 son diferentes de las elecciones de 1990.
Pero ambas son hitos en el avance del país hacia la paz duradera,
que contribuya a la paz mundial. Para las elecciones de 1990,
todos los sectores políticos nicaragüenses hicieron el compromiso
moral de que, no importaba quién ganara la votación, el conjunto
del país debía triunfar frente a la inseguridad derivada de la
guerra.
Para las elecciones de 1996, es perceptible que el país
está listo y dispuesto para hacer el compromiso moral de que, no
importa quién gane la votación, el conjunto de la nación debe
ganar la batalla frente a la pobreza y la necesidad.
Por eso, yo creo que así como el proceso de
reconciliación nicaragüense durante estos años ha permitido a ia
Comunidad mundial revitalizar su gran sueño global de que es
posible convivir y colaborar con el antiguo enemigo, sin temor
ni desconfianza, el próximo debate electoral nicaragüense
brindará a los observadores externos, como las Naciones Unidas,
la oportunidad de revitalizar el sueño mundial de que juntos se
puede construir una vida mejor, sin privación y sin miseria.
Por mantener vivos esos sueños de que no sólo se puede
vivir sino que se puede vivir dignamente, en estos cincuenta años
de Naciones
Unidas,
muchas
gracias
Nicaragua.
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Conmemoración de los 50 Años de las Naciones Unidas
Managua, 31 de octubre
En su homilía durante la misa por el quincuagésimo
aniversario de las Naciones Unidas, dijo su Eminencia el
Cardenal de Nicaragua:
"La paz no depende del esfuerzo de una persona,
necesita la colaboración de todos.
Algunas veces no es
suficiente el esfuerzo de un pueblo o Nación, se requiere también
la colaboración de otras naciones hermanas."
Nicaragua está construyendo su paz, y para ello está
concertando el esfuerzo de todos sus hijos, y también está
recibiendo la colaboración de sus amigos del mundo.
Esta situación no es hoy exclusiva de Nicaragua. Ningún
país es hoy tan poderoso que no necesite cooperación,
entendimiento, solidaridad o ejemplo, ningún país es hoy tan
pobre que no pueda darlos en algún aspecto.
Porque, en este mundo desgarrado, muchos hombres y
mujeres se niegan a renunciar a la esperanza de un futuro mejor
construído entre todos.
En un mundo de grandes desigualdades entre países y
entre personas, hay quienes se esfuerzan por lograr la igualdad
y la democracia.
En un mundo de saqueo ambiental, hay quienes practican
el respeto por el entorno y la responsabilidad hacia las futuras
generaciones.
En un mundo de individualismo, hay quienes respetan y
engrandecen la propiedad común.
En un mundo de competencia, hay quienes son
solidarios.
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En un mundo de guerras ya no entre países sino entre
conciudadanos, hay quienes ensayan la solución pacífica de las
disputas, el respeto a las diferencias, la reconciliación sin
exclusiones.
En ese mundo, Naciones
simplemente una Organización.

Unidas

no

puede

ser

En ese mundo Naciones Unidas tiene que ser un ideal,
tiene que ser esa fuerza moral a la que se refiere el Secretario
General cuando dice:

·Yo no soy un país de 50 millones de habitantes. Yo no
tengo ejerctto.
Yo no tengo territorio, ni policía.
La
importancia de Naciones Unidas deriva de su valor moral, de su
credibilidad. "
Y, como lo indicó luego en su mensaje del 50
Aniversario, las Naciones Unidas tienen que ser ese foro donde
al lado de las voces de los fuertes se oigan, altivas y claras, las
voces de los más pobres entre los pobres.
En Nicaragua, esos ideales no están encamados
solamente en la Organización de las Naciones Unidas.
En Nicaragua esos ideales se convierten en realidad, se
convierten en una práctica viva, por la decisión de los propios
nicaragüenses de construir una nación nueva, sin exclusiones,
pacífica y democrática.
Y se convierten en realidad también por el apoyo
generoso de la comunidad internacional.
Por eso, en este 50 Aniversario de la entrada en
existencia de las Naciones Unidas, yo quiero celebrar a quienes
en Nicaragua trabajan y colaboran para la paz mundial.
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Al Gobierno de Nicaragua que, como lo dijo la Sra.
Presidenta en su discurso de posesión, comprendió que es más
hermosa la reconciliación que la victoria y ha enseñado al mundo

el camino de la paz.
Al Poder Legislativo, que ha encontrado caminos
democráticos en temas que antes eran motivo de exclusión o
imposición.
Al Poder Judicial, que hoy tiene una presencia renovada
a nivel municipal, donde, además, la casi totalidad de los jueces
son egresados universitarios.
Al Poder Electoral, que realizó las elecciones regionales
de 1994 con eficacia y aceptación, y que está listo para las de
1996.
Al ejército de Nicaragua, que tiene hoy un sexto de su
tamaño de 1990 y que se está convirtiendo en un ejército para la
Nación.
A la Policía Nacional, que trata de suplir la escasez de
recursos con la colaboración de la ciudadanía.
A los gremios agrícolas, UNAG y UPANIC, que no sólo
hacen propuestas conjuntas sino que actúan conjuntamente como
mediadores en el tema de propiedad.
A tos gremios empresariales y las organizaciones
laborales de todas las tendencias, que han llevado con estoicismo
y optimismo la estabilización y el ajuste.
A los académicos y pensadores, los religiosos, los
alcaldes, los organismos no gubernamentales, que tratan de que
el país encuentre una propuesta de desarrollo común.
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A los partidos políticos que hoy son claros en la condena
de las revanchas y de las vías de fuerza como instrumento
político.
A la gente que en los pueblos y en los barrios de

Managua ha hecho la reconciliación en la vida diaria, la gente
que participa en los comités de desarrollo, la gente que trata de
generar ingresos dentro de la ley y dentro de las restricciones.
Y a la comunidad internacional que ha apoyado a
Nicaragua.
Los muchos Gobiernos que han respaldado por años el
esfuerzo de los nicaragüenses.
Las instituciones multilaterales financieras y de
cooperación, incluyendo las diversas agencias y fondos de las
Naciones Unidas.
El Grupo de Apoyo a Nicaragua que ha ensayado nuevos
modos de cooperación.
Todos, en esta fecha tan significativa para el conjunto de
los pueblos del mundo, podemos hacer un alto momentáneo y
examinar ese proceso en el que todos estamos involucrados, con
diferentes roles pero con un compromiso común.
Y vemos que la Nicaragua de hoy no es la Nicaragua de
1990. Vemos que Nicaragua, toda Nicaragua, ganó la batalla
contra la muerte.
En 1945, uno de los delegados a la Conferencia de San
Francisco, donde se establecieron las Naciones Unidas,
informaba a su Gobierno:
"La batalla de la paz debe librarse en dos frentes. El
primero es el frente de la seguridad. en que la victoria significa
libertad respecto del miedo. El segundo es el frente económico
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y social, en que la victoria significa libertad respecto de la
miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurar al
mundo una paz duradera ... Ninguna de las disposicioneas que
puedan incorporarse en la Carta posibilitará que el Consejo de
Seguridad garantice que el mundo esté libre de guerras, si los
hombres y las mujeres carecen de seguridad en sus hogares y sus
empleos."

Hoy, los que tenemos la suerte de estar aquí, vemos que
Nicaragua unida ha ganado la batalla contra el miedo.
Ahora Nicaragua unida debe ganar la batalla contra la
pobreza.
Y esa unión incluye a todos los nicaragüenses y a todos
quienes los apoyamos.
Los amigos de Nicaragua debemos comprender que en
el tiempo que queda hasta el cambio de Gobierno en enero de
1997, el país tiene que hacer mucho.
Porque el país no va a detenerse, la campaña electoral
puede ser intensa, participativa y continua, pero en pleno debate
el país va a seguir funcionando.
El Gobierno seguirá organizando la vida común y
liderando las actividades conjuntas, para entregarle a su
democrático sucesor una nación en movimiento.
Los empresarios y obreros seguirán produciendo, los
jueces seguirán impartiendo justicia, la Asamblea y los Concejos
seguirán regulando, el Ejército y la Policía seguirán protegiendo.
Y los procesos tienen que seguir su marcha coordinada
y continua. El avance en el frente de la seguridad política tiene

277
278

que sostenerse y consolidarse con el avance en el frente de la
seguridad
económica
y
social.
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El país ya se ha planteado esto.
A la profundización del progreso social se refirió la
Presidenta de Nicaragua en su discurso del 10 de enero de 1995,
a la mejoría de las condiciones sociales se refirió su Eminencia
el Cardenal de Nicaragua, a la generación de empleo e ingreso
se han referido los dirigentes políticos de diversas tendencias, al
alivio de la pobreza se ha referido el Presidente de la Asamblea
el pasado 24 de octubre, una estreategia de desarrollo fue la
prioridad central de los sectores civiles en reuniones con el
Grupo de Apoyo.
Y yo creo que los amigos
entendiendo esta prioridad del país.

de Nicaragua

estamos

Las fuerzas para esa batalla contra la pobreza están
listas, sólo deben coordinarse.
El debate electoral es una
inmejorable oportunidad para buscar esa coordinación.
El debate electoral es una gran oportunidad para que la
gente de Nicaragua y su Estado definan unas prioridades básicas y
hagan un compromiso con los partidos y candidatos alrededor de

ellas para que, con cualquier gobierno que democráticamente
elija, el país salga ganando.
Esta no es una tarea técnica, esta es una tarea de
encuentro entre la gente de Nicaragua y sus instituciones
políticas. Esta es una tarea de integración del país en dimensión
y en profundidad. Una tarea con una dimensión territorial, y
con una profundidad por sectores y grupos sociales, que
garanticen que no hay exclusiones, que garanticen que todos,
incluso aquellos más desorganizados o alejados, están de alguna
manera involucrados y responsabilizados.
Y los amigos de Nicaragua, que aportan recursos, pero
que aportan sobre todo solidaridad y estímulo, debemos
coordinarnos alrededor de esas prioridades nacionales
concertadas. Concertar los recursos, concertar las zonas donde
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cada uno apoya proyectos, concertar los sectores económicos y
grupos sociales a fortalecer.
Yo quisiera terminar recordando las tareas fundamentales
que le planteara al país hace 5 años la Sra. Presidenta en su acto

de posesión:

Consolidar las libertades democráticas.
Impulsar al máximo la productividad económica.
Reducir las desigualdadessociales.
Inspirar todos nuestros actos en el espíritu de
reconciliación.
Hoy yo quiero reafirmar mi convicción de que, erguida
en esas cuatro columnas, con el apoyo de sus amigos del mundo,
Nicaragua tiene un futuro de esperanza, y que esa empresa
solidaria es la mejor celebración de los 50 Años de las Naciones
Unidas.
Muchas gracias Sra. Presidenta, muchas gracias al
Comité Nacional de los 50 Años de las Naciones Unidas, muchas
gracias
a
todos
por
estar
hoy
aquí.
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Reunión Tripartita sobre el Proyecto de Apoyo al Desarrollo

Comunitario, Managua, S de diciembre
En concepto del PNUD, la primera fase del proyecto de
Apoyo aJ Desarrollo Comunitario en la Reactivación Solidaria ha
cumplido a cabalidad sus objetivos de vincular la base social a
los procesos de desarrollo local.
Quienes mejor pueden hacer la evaluación de esos logros
son el personal del proyecto, ejecutado por el MAS, o, mejor
aún, los propios nicaragüenses de las más de 120
municipalidades del país cubiertas por él.
Yo quiero, sin embargo, extender un reconocimiento al
personal nacional e internacional del proyecto por
su
compromiso y dedicación, que han ido más allá de la
responsabilidad profesional.
Porque ese compromiso y dedicación se han acompañado
de un profundo respeto por las decisiones y priorizaciones hechas
por la gente que integra los Comités o que se expresa a través de
ellos en cada uno de los municipios del país.
La participación, la verdadera participación, no es
solamente para ejecutar sino para tomar decisiones, y esa es la
participación que el proyecto de desarrollo comunitario ha
estimulado.

Este proyecto ha fortalecido a la gente de Nicaragua para
tomar autónomamente sus decisiones económicas, sus decisiones
sociales, sus decisiones políticas, culturales o ambientales.
Porque cuando la gente aprende que tiene el derecho y
la capacidad para decidir en un campo aprende que tiene el
derecho y la capacidad para decidir en otros.
A esto es a lo que se refiere el Informe de Desarrollo
Humano 1993, cuando señala que todas las formas de
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participación están íntimamente vinculadas entre sí. Y que si no
existe una de ellas, las demás serán incompletas y menos
efectivas.
Por eso mismo, la participación es un proceso dinámico,
un proceso que siempre está ascendiendo a otros niveles y
buscando nuevos campos.

Yo diría que la participación es como el amor que está
siempre creciendo o disminuyendo,

nunca en un solo sitio.

Por eso, para la segunda fase del proyecto de desarrollo
comunitario, creemos que es no solo posible sino necesario
trazar nuevas metas, nuevos campos de acción, nuevos niveles
de participación.

El proyecto de desarrollo comunitario ha tenido positivos
resultados en cada uno de los municipios del país, considerados
individualmente.
Ahora, conservando ese buen efecto en cada municipio,
el proyecto de desarrollo comunitario puede dar un salto de
calidad y ganar una adicionalidad nacional.
Ahora que cubre prácticamente la totalidad de los
municipios del país, el proyecto de desarrollo comunitario puede
contribuir sustantivamente a actividades sintetizadoras de carácter
nacional.
Así, con esta cobertura nacional, los Comités de
Desarrollo
Municipal
pueden apoyar
sustantivamente
la
formulación de un plan nacional de inversión pública de abajo
hacia arriba.
O pueden ser instrumentos claves para la formulación de
una estrategia
nacional
de desarrollo
verdaderamente
consensuada.
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E incluso en el proceso electoral que se avecina los
Comités de Desarrollo Municipal pueden contribuir a la
definición de la agenda de las diversas regiones o municipios de
Nicaragua para planteársela al país político.
Y en el combate a la pobreza, que es la próxima gran
empresa nacional, los Comités de Desarrollo Municipal son
actores imprescindibles, para darle a las políticas y acciones que
se acuerden una dimensión territorial y poblacional que
reconozca y aproveche las especificidades locales.

Este nuevo nivel de actividades de los Comités de
Desarrollo Municipal requiere acciones o adaptaciones de otros
actores, especialmente el Gobierno y el sector político.
El Gobierno tiene que extender el compromiso con la
participación a sus diversas instancias, incluyendo los ministerios
e instituciones financieros.
Esto implica que el Estado reconozca y legitime las
metodologías e instrumentos desarrollados por las comunidades
del país, que los acepte e incorpore como forma de trabajo de las
instituciones.
E implica también que el Estado desarrolle instituciones
para canalizar y responder a las demandas de las comunidades,
por ejemplo la operacionalización del Consejo Nacional de
Desarrollo Sostenible, o del Consejo del Trabajo o de la
Educación.
Esto mismo debe ocurrir al nivel departamental o
municipal, o en zonas con especificidades propias como las del
antiguo conflicto o las de potencial económico particular;

Y el país político, como un todo, tiene que dejar de ver
la participación de la gente como una amenaza a su legitimidad.
Hoy en día, en todo el mundo, la legitimidad de la
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representación
participación.

tiene· que complementarse

con la eficacia de la

Hay en día, la eficacia de la democracia se correlaciona
cada vez más con la capacidad de las comunidades y de los

diversos sectores sociales para expresarle al Estado y a los
partidos políticos sus demandas, necesidades y expectativas, y
para negociar colectivamente con ese Estado o esos partidos.
Ese diálogo igualitario de la gente con las instiruciones
políticas es la mejor garantía de la democracia.
Por eso, recordando una observación muy pertinente de
un Embajador miembro del Grupo de Apoyo a Nicaragua de que
la cooperación internacional con Nicaragua no debía mirarse
aisladamente como cooperación rnacroeconómica, o cooperación
social, o cooperación sectorial de ningún tipo, sino como
cooperación para la construcción de una democracia autónoma,
yo quiero concluir diciendo que el proyecto de desarrollo
comunitario se ajusta cabalmente a ese propósito de la
cooperación externa: apoyar la construcción de una democracia
arraigada en la base social, una democracia alimentada por toda
la gente de Nicaragua.
Renuevo entonces nuestra felicitación al Ministerio de
Acción Social y al personal del proyecto, en la seguridad de que
la segunda fase será tan exitosa como la primera.
Y desde ya quiero hacer explícito el compromiso del
PNUD de contribuir, en armonización con la naturaleza de los
cooperantes que se vinculen al proyecto, para su continuidad
ininterrumpida, como un eje estratégico para la consolidación de
la democracia en Nicaragua. Muchas gracias por su atención.
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1996

A comienzos del año; el Gobierno intentó aún
discutir la propuesta nacional de desarrollo.
Sin embargo,
las elecciones previstas para finales de este mismo año
empezaban a copar ya la atención del país.

En Julio, como actividad
para la Cumbre
Iberoamericana centrada en Gobemabilidad, realizamos, con
un grupo de centroamericanos pluralísta en fo político y en lo
sectorial,
el Taller para la Definición
de una Agenda
Centroamericana de Gobemabilidad, Democrétíca.. Allí se
integró
la Red Centroamericana
de Gobernabilidad
Democrática y se señaló la necesidad de atender a la
construcción de capacidades propias para la gobernabilídad
democrática.
·
·
A nivel de la base social y de las municipalidades,

el

electoral se adelantó con tolerancia y respeto, e
incluso con colaboración.
La forma. del . debate fue
debate

claramente democrática, pero los candidatos presidenciales y
los medios de comunicación tuvieron dificultades para entrar
en el debate sustantivo sobre el desarrollo y, a medida que el
proceso avanzó, se hicieron más expresas las actitudes
polarizadas.
Con el sector privado organizamos los debates
públicos y. televisados entre candidatos· a la Alcaldía de
Managua, a la Asamblea Nacional, y a la Presidencia de la
República:, en los cuales los . temas centrales fueron el
desarrollo y el combate alá pobrezar.,

Con el Grupo de · Apoyo, nuestra oficina mantuvo
permanente intercambios de visión con el Consejo Supremo .
Electoral, con el Gobierno nacional. con los observadores
nacionales e internacionales, y con los partidos y candidatos.

Las elecciones de octubre se desarrollaron con un
ejemplar comportamiento ciudadano, y los partidos políticos
se mantuvieron dentro de la ley para aceptar los resultados.
Independientemente de los inconvenientes, hay unanimidad
en confirmar las elecciones. como el único medio para
acceder al gobierno; ta experiencia: de la observación
nacional, que impulsamos desde el inicio, resultó positiva ..

En noviembre, como seguimiento al taller de julio,
organizamos, con la Red Centroamericana de Gobernabilidad
Democrática, un encuentro de reflexión sobre la experiencia
y perspectivas del proceso centroamericano de pacificación y
democratización; donde se • presentó la iniciativa de
construcción de capacidades propias para la gobernabilidad

democrática

en

Centro

América

..·

Foro-Pánel
organizado

El Papel del Estado en el Desarrollo
por el I':'fAP, Managua, 18 de abril

Sostenible

El tema que se me ha asignado es el de La paz, la
seguridad y el desarrollo económico y social sostenible.

Considerando que este es un Foro sobre el papel del
Estado, yo entraré por el tema de la paz y la seguridad y cerraré
con el tema del desarrollo. En la mitad, como punto de relación
entre los dos, quiero referirme al papel del Estado y su
transformación para actuar eficazmente en el tránsito de la paz
al desarrollo.
En nombre del Sistema de las Naciones Unidas, yo
agradezco que nos hayan dado la oportunidad de presentar
nuestra visión sobre este tema, porque nosotros consideramos
que entre la paz, la seguridad y el desarrollo existe una relación
esencial, y que esa relación es precisamente la razón de ser del
Sistema de las Naciones Unidas, en general, y del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular.
Así, no es coincidencia que la Agenda para la Paz que
propuso el Secretario General en 1992 haya ido seguida en 1994
por una Agenda para el Desarrollo.
Y en la Introducción a esta Agenda para el Desarrollo,
el Secretario General dice claramente:
"El desarrollo es la base más segura para la paz."
En Nicaragua este es un tema de enorme importancia.
Los nicaragüenses resolvieron tratar de construir la paz a través
del desarrollo, y hoy ex.iste conciencia en la generalidad de los
nicaragüenses de que la mayor amenaza a la paz no deriva ya de
una confrontación política sino de un eventual fracaso en la tarea
de reactivar el país, de desarrollar el país, y de lograr que la
generalidad de nicaragüenses participe de los frutos de ese
desarrollo con un sentido de pertenencia a una nación.
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Por eso, me gustaría citar, con su permiso, un
documento que el PNUD Nicaragua presentó a una reunión
latinoamericana
sobre Reconciliación y Desarrollo Nacional,

realizada por el PNUD en Quito, en enero de 1992.
Decíamos en esta ponencia, al referirnos a los objetivos
de la reconciliación:
"... El objetivo principal de la reconciliación no puede
ser suprimir los conflictos, sino facilitar condiciones para que
los conflictos se expresen sin violencia, sin terrorismo. sin crisis
permanente de gobemabilidad y sin destruccián de la riqueza
nacional."
Y a continuación expresábamos nuestro concepto de que
las negociaciones de reconciliación y de paz no pueden limitarse
a obtener altos del fuego sino que deben prolongarse a las causas
del conflicto. Decíamos así:
"Un modelo de análisis y de política, cuya creaiividad
e imaginación muestran fatiga y agotamiento, insiste en el
esquema conflicto-negociación-concesiones mutuas-reinserciánpacificación. Con ello se logra un equilibrio precario de orden
político y de orden público, se obtienen acuerdos con unos
grupos, pero rápidamente se generan otros focos de
polarización, violencia y desestabilización. Los gobiernos
permanecen prisioneros de las situaciones de coyuntura y la
sociedad civil es víctima del pesimismo, de la pasividad y de la
exclusión. "
La estrategia de pacificación que busca como objetivo
principal soluciones de orden público, es una estrategia
burocrática, de tipo formalista y de carácter militarista.
Es claro que asumir la reconciliación desde otras
perspectivas conduce a una verdadera paz. a equilibrios más
estables y posee mayor fuerza de convocatoria y consenso."
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Y señalábamos que los protagonistas de la reconciliación y
de la paz no son solamente los Gobiernos y sus opositores
armados sino también la sociedad civil, la gente del país.
Decíamos entonces:

"Como se observa, considerar el componente puramente
político de las estrategias de reconciliación, genera una ecuación
Gobierno-guerrilla que los aisla de la sociedad civil.
Se trata de rescatar el carácter nacional de la
reconciliación y ampliar sus posibilidades hacia toda la gama
del conflicto.
Y aquí vamos llegando al centro del asunto:
la
reconciliación es un asunto nacional, no sólo de los contendientes
armados, y la reconciliación sostenible depende de la
erradicación de las causas del conflicto más que de factores
subjetivos de ninguno de los protagonistas.
Por eso, decíamos en ese mismo documento,
refiriéndonos a América Latina en general, estas palabras que
creo que tienen mucha relación con la situación de Nicaragua:
El gran desafio de los años venideros no puede ser otro
que asegurar la participación de toda la sociedad, a través de
sus organizaciones políticas, cívicas, culturales, deportivas, de
apostolado, etc., en la superación de la violencia y la
racionalización del conflicto.
Durante muchos años las mayorías nacionales fueron
excluidas de las tareas del poder y del 'Estado, no podemos
esperar que esas mismas mayorías se incorporen mecánicamente
en programas de fortalecimiento del Estado, de recuperación de
su legitimidad y del monopolio de la justicia o de las armas.
Lo cual nos traía, en ese taller de Quito, a nuestra primera
conclusión, que era:
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Las negociaciones de paz y
reconciliación no pueden servir para
establecido.

las estrategias de
confirmar el orden

Agregando:

Ni los gobiernos, ni los grupos dirigentes, ni los partidos
políticos, ni los organismos de cooperación internacional,
pueden esperar efectos visibles de corto o mediano plazo en las
estrategias de paz, mientras subsistan las factores subjetivos y
objetivos que producen violencia.
Lo cual nos lleva a los temas de la seguridad y el
desarrollo. Y al decir seguridad, me estoy refiriendo a un tipo
preciso de seguridad, a la seguridad humana.
En 1945, el delegado de los Estados Unidos a la
Conferencia de San Francisco,
donde se establecieron
las
Naciones Unidas, informaba a su Gobierno:

"La batalla de la paz debe librarse en dos frentes. El
primero es el frente de la seguridad, en que la victoria significa
libertad respecto del miedo. El segundo es el frente económico
y social, en que la victoria significa libertad respecto de la
miseria. Sólo la victoria en ambos frentes puede asegurar al
mundo una paz duradera ... Ninguna de las disposiciones que
puedan incorporarse en la Carta posibilitará que el Consejo de
Seguridad garantice que el mundo esté libre de guerras, si los
hombres y las mujeres carecen de seguridad en sus hogares y sus
empleos."
Estas son sabias palabras. La paz militar, la seguridad
política, no pueden ir seguidas de la guerra social, de la
inseguridad de la gente en su vida diaria, en su empleo, y en su
casa.
En Naciones
Unidas,
convencidos
de algo
que

estamos
decíamos
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profundamente
en Quito:

La modernización y el desarrollo no pueden ser factores
de violencia sino instrumentos de la reconciliación.

Un determinismo histórico, que por fortuna se está
superando, sostiene que el crecimiento y la ruptura con las
formas atrasadas de organización social y política generan
inexorablemente violencia. Esto no es cierto: el crecimiento y la
modernización pueden y deben darse en el marco del conflicto,
porque no existen sociedades dinámicas sin controversia, pero no
necesariamente producen muerte, destrucción y terrorismo. Lo
que genera estas anomalías es el desequilibrio: por ejemplo, la
falsa dicotomía entre la economía de los ricos y la economía de
los pobres. el desarrollo desigual entre el centro y la periferia,
la subsistencia de justicias paralelas, y el cerramiento de los
mecanismos de acceso al poder y a las estructuras del Estado.
Lo cual nos lleva al punto que nosotros considerarnos
clave para la paz en América Latina, pero también en la mayoría
de países del mundo:
hay que romper las exclusiones
tradicionales de grandes sectores nacionales y hay que legitimar
el Estado, logrando que represente al conjunto de la sociedad.
Porque el desarrollo, como lo dice el Secretario General;
es la base más segura para la paz, pero esto implica tomar
decisiones y acciones para que ese desarrollo beneficie al
conjunto de la sociedad, especialmente a los grupos
tradicionalmente excluídos, y no sirva para profundizar los
conflictos sociales y de otro tipo.
Esto implica una intencionalidad del desarrollo, esto
implica darle una dirección al desarrollo, esto implica gerenciar
el desarrollo de manera que las decisiones para el desarrollo
representen la voluntad de todos y que los beneficios de ese
desarrollo sean para todos.
Y al analizar el tema de cómo lograr que la gerencia del
desarrollo responda a los intereses del conjunto de la población,
principalmente los sectores tradicionalmente excluidos, tenemos
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que mirar dos elementos básicos muy relacionados:
la
legitimidad del Estado y la participación de la sociedad civil.
La legitimidad del estado ha sido un problema secular en
América Latina, y la construcción de Estados legítimos con
capacidad de concertar las voluntades nacionales y movilizarlas
es una de las tareas básicas del desarrollo en América Latina.
Para entrar en esta materia, yo quiero citar dos textos,
uno de un libro del Banco Mundial, y otro de la Agenda para el

Desarrollo del Secretario General de las Naciones Unidas.
Dice el texto del Banco Mundial:
"Quienes hacen las políticas y sus asesores saben mucho
más acerca de cómo diseñar un programa de ajuste técnicamente
sensato que acerca de cómo conseguir el apoyo político
adecuado para sostener ese programa. "
Y dice el Secretario General:
"El mandato de los pueblos legitima a sus gobiernos,
pero no es garantía de capacidad o de conocimiento.
La
democracia no produce instantáneamente buenos gobiernos, ni
el Gobierno democrático conduce inmediatamente a mejoras
sustanciales de la tasa de crecimiento, las condiciones sociales
o la igualdad. Al ofrecer cauces para la participación de los
pueblos en la adopción de las decisiones que los afectan, la
democracia acerca a los Gobiernos al pueblo.
La
descentralización y el fortalecimiento
de las estructuras
comunitarias permiten tener en cuenta factores locales que
influyen en las decisiones de desarrollo. "
Estos dos textos nos recuerdan algo que parece obvio,
algo que parece tan evidente que debería dar vergüenza repetirlo,
y que sin embargo se olvida todo el tiempo cuando se habla de
reforma y transformación del Estado para el desarrollo. Ese
hecho tan elemental, tan innegable, y sin embargo puesto de
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lado, es el hecho de que el Estado no es un ente técnico, el
Estado no es un ente. económico, el Estado es un ente político.
Esto lo olvidamos con frecuencia.
Porque el Estado
puede ser muchas cosas, entre ellas un prestador de servicios o
un empresario.
Pero el Estado es sobre todo un modo de
resolver los asuntos comunes, un modo de tomar decisiones
comunes y de organizar la vida común. El Estado es un modo

para actuar colectivamente. Y en el debate sobre la reforma del
Estado que se da en todo el mundo, con frecuencia se escamotea
de la discusión este aspecto central del Estado como organizador
de la vida común para concentrarse en aspectos importantes pero
secundarios, como el del Estado empresario.
Porque lo que vemos es que, en cada caso particular, la
reforma del Estado parte del examen del propio Estado,
aplicando una pretendida fórmula técnica, como si éste tuviera
su razón de ser en sí mismo, sin entrar en el examen de la
adecuación del Estado a los objetivos generales de la sociedad de
que se trate. El sesgo antiplanificador que recorre el mundo de
los teóricos de la macroeconomía tras la desaparición del bloque
socialista asume una forma extrema, de eliminación de cualquier
visión estratégica del Estado y de la sociedad en la cual ese
Estado se inserta.
Para los sostenedores de esta visión carece de
significación el que los Estados que vemos hoy en crisis no sean
solamente los de los países ex-socialistas sino también los de
muchos países tradicionalmente democráticos, incluyendo países
industrializados. Y tenemos que recordar que el Estado, sea el
Gobierno sólido y estable de las democracias industrializadas o
el Estado débil e inexperto de la mayoría de los países en
transición, es, por definición, un medio de transacción de
intereses de los diversos grupos y sectores sociales.
Así que la pregunta básica, la primera pregunta que hay
que plantearse en la reforma del Estado no es una pregunta de
carácter técnico, es una pregunta política, es la pregunta de a qué
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intereses responde ese Estado al comienzo de la reforma y a qué
intereses queremos que responda ese Estado al final de la
reforma. ¿Va a responder a los intereses del conjunto de la
sociedad?, ¿va a responder a los intereses de un número limitado
de actores nacionales?, ¿va a responder a los intereses de actores
externos?

El debate sobre el Estado en cada país no es un debate
técnico y abstracto, es un debate sobre la definición de unos
objetivos nacionales y sobre el Estado que se necesita para
alcanzar esos objetivos nacionales.
Las instituciones políticas nunca volverán a ganar
aceptación si olvidamos para qué las queremos. Las acciones del
Estado nunca tendrán legitimidad y sentido si olvidamos que
cada una de ellas debe ser expresión de una voluntad común.
Tomó muchos siglos entender que el Estado no tiene su razón de
ser en sí mismo sino en la delegación de la sociedad, para que
ahora se le quiera independizar nuevamente bajo el argumento de
que las decisiones estratégicas y la formulación de políticas son
tareas "técnicas".
Así, por ejemplo, el debate sobre los impuestos carece
de sentido cuando se convierte en un debate puramente
"económico" o "administrativo", olvidando que siempre ha sido
un debate ético sobre la medida en que en una sociedad
determinada los individuos pueden apropiarse recursos finitos de
cualquier tipo.
Hasta los más obstinados economicistas
reconocen que la diferencia entre la generación de ingresos en
base a impuestos directos o a impuestos indirectos es de carácter
ético antes que técnico.
Es necesario "re-politizar" el debate sobre el Estado y
ampliar otra vez su escenario, adelantándolo por los canales
adecuados a su naturaleza. Otro camino lleva simplemente a la
"captura" del Estado por intereses particulares bajo pretextos
técnicos.
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El Estado debe responder a los intereses del común de la
sociedad, y el tipo de Estado debe estar determinado por las
metas de esa sociedad. Esto parece evidente. Sin embargo, los
teóricos del paradigma de mercado extremo parten de la hipótesis
de que el Estado puede (y quizá debe) tener metas "técnicas"

propias. Al Estado con metas "políticamente" propias de los
países socialistas lo sucede el Estado con metas "técnicamente"
propias de los teóricos del mercado. A la vanguardia iluminada
de los profetas políticos la sucede la vanguardia iluminada de los
gurúes macroeconómicos. La gente, en cuyo nombre se toman
las decisiones, deberá en ambos casos esperar que estos sabios
preparen las condiciones antes de tomar los asuntos en sus
manos.
A este respecto, es muy interesante un texto de
recapitulación de experiencias de reforma del Estado, publicado
en 1994:

"En todo esfuerzo de reforma exitoso, los políticos
delegaron la autoridad de toma de decisiones a unidades dentro
del Gobierno que estaban aisladas de los procesos burocráticos
rutinarios, de las presiones legislativas y de grupos de interés, e
incluso de la presión del Ejecutivo (Geddes 1992). En algunos
casos, las agendas burocráticas asociadas a las antiguas
políticas fueron eliminadas de golpe. "
Fijémonos bien en lo que se dice aquí: unidades de
reforma del Estado que estaban aisladas de las presiones
legislativas y de las presiones de los grupos de interés y que
incluso estaban aisladas de la presión del propio Ejecutivo. La
pregunta de mal gusto aquí, entonces, es : ¡;¡ estos técnicos de
quién aprendieron el tipo de Estado que ese país necesitaba?.
Nosotros creemos que la autonomía del Estado frente a
cada uno de los intereses particulares que debe transar es una
condición ideal que nadie discute. Pero creemos que es una
trampa confundir la autonomía del Estado frente a cada uno de
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los intereses individuales con la autonomía del Estado frente al
conjunto de esos intereses, o sea frente a la sociedad.
Ese Estado aislado, ese Estado dotado de verdades
propias es una ficción tramposa, porque, si recordamos nuestra
definición inicial, el Estado es por esencia un modo de transar y
conciliar los intereses de los diversos actores sociales.
El punto práctico que los teóricos liberales escamotean
es que este Estado reformado de manera aislada es prontamente
"capturado" por los intereses particulares más poderosos (sean

los de un grupo económico o incluso los de una institución
internacional) o estratégicamente mejor situados (incluyendo
grupos de burócratas del antiguo Estado o de burócratas nuevos
montados en la fórmula tecnocrática).
Un Estado separado de la sociedad, un Estado que se ve
a sí mismo flotando por encima de la sociedad y arbitrando como
un juez externo los juegos de intereses, termina ineludiblemente
"capturado n por algunos de esos grupos de interés, incluyendo
los grupos de interés constituídos por los técnicos de las
instituciones financieras internacionales ansiosos de mostrar
resultados a corto plazo y dotados con frecuencia de un poder de
vida o muerte para decidir la supervivencia de un Gobierno.
La solución al problema de la transformación del Estado
(nó la "reforma" o la "reducción" del Estado), de manera que se
garantice su autonomía pero también su sensibilidad frente a cada
interés particular, sólo es posible a partir de un replanteamiento
de la relación entre el Estado y el conjunto de la sociedad.
El único modo de asegurar que el Estado no sea
"capturado n por un número parcial de intereses particulares es
someterlo a la influencia de todos esos intereses particulares.
Esto implica un Estado de nuevo tipo, con ta suficiente
sensibilidad para recibir tas diferentes propuestas, y con la
suficiente capacidad para integrarlas en una propuesta común.
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Este es un tema que está en todas partes en la Nicaragua
de hoy. Porque todos los días recordarnos y nos recuerdan que
Nicaragua tiene que definir las metas de su desarrollo, Nicaragua
tiene que definir el modelo nacional que quiere alcanzar, y de
acuerdo con esos objetivos Nicaragua tiene que precisar sus
estrategias y políticas de desarrollo.

Y si se quiere que ese desarrollo sea un desarrollo para
todos, ese desarrollo tiene que estar liderado por un Estado que
sea un Estado para todos, un Estado sensible a todas las
influencias, un Estado con canales adecuados para interactuar
con la sociedad a los diferentes niveles y en los diferentes temas.
Por eso, como todos ustedes saben, las Naciones Unidas en
Nicaragua vienen proponiendo y apoyando desde hace años la
reforma del Estado nicaragüense, y vienen proponiendo y
apoyando la formulación de una estrategia nacional de desarrollo
concertada entre los diferentes sectores nacionales.
Porque para nosotros, estos dos aspectos, la definición
de unas metas y una estrategia nacional y la construcción de un
Estado adecuado para perseguir esas metas son tareas
inseparables y son el punto de partida para la construcción de un
desarrollo equitativo en Nicaragua que afiance la paz sobre bases
sólidas y que brinde seguridad al conjunto de los nicaragüenses.
Y para terminar, estableciendo una relación entre el terna
de esta conferencia y el momento que vive Nicaragua, que es un
momento electoral, me gustaría señalar que para las Naciones
Unidas las próximas elecciones no sólo no deben paralizar la
discusión sobre una estrategia nacional de desarrollo si.no que, al
contrario, son una excelente oportunidad para debatir el
desarrollo nacional y los aspectos centrales de ese desarrollo,
como el alivio de la pobreza. Y que ese debate electoral es
también una excelente oportunidad para que los nicaragüenses se
planteen el tema de qué Estado necesitan para conducir ese
desarrollo nacional y para liderar esa erradicación de la pobreza.
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Por eso, creemos que el principal apoyo que puede dar
la comunidad internacional a los nicaragüenses
para las
elecciones de 1990 no es supervisar la corrección formal del
proceso electoral, como se hizo en el 90. Creemos que el
principal apoyo que la comunidad internacional puede dar a los
nicaragüenses para su proceso electoral de 1996, es el apoyo
para que el conjunto de los sectores nacionales se involucre en
la discusión sobre un desarrollo que tenga como eje la
erradicación de la pobreza, y del Estado que se necesita para
ello.
Muchos de ustedes pensarán que sólo hemos planteado
los temas propuestos, y tienen razón, porque son temas que dan
para mucho tiempo. Pero he tratado de cumplir con el tiempo
asignado, y, además, creo que así nos queda la oportunidad para
continuar en fecha próxima este intercambio que para nosotros
es enriquecedor e ilustrativo.
Muchas gracias.
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Firma del Proyecto de Apoyo Institucional

al CEI

Managua, 23 de mayo
Nicaragua tuvo una guerra destructiva en términos
financieros pero, sobre todo, en términos humanos. Luego los
nicaragüenses, en una actitud pionera, tuvieron el valor de
'confiar de confiar en el antiguo oponente y lograron un cese al
fuego que abrió el camino a la paz en toda Centroamérica y dio
nuevas perspectivas a muchos países desgarrados por conflictos
intestinos.
Pero el cese del enfrentamiento armado, con toda su
enorme importancia y significado, no es la paz sostenible,
porque para alcanzar esa paz sostenible hay que erradicar las
causas del conflicto.
Así, el objetivo principal de la reconciliación no puede
ser esconder o suprimir los conflictos, sino facilitar condiciones
para que los conflictos se expresen democráticamente, y puedan
ser solucionados sin violencia, sin terrorismo, sin crisis
permanente de gobernabilidad y sin destrucción de la riqueza
nacional.
Hay un momento en la reconciliación en que se pasa del
"vamos a dejar de matarnos unos a otros" al "vamos a construir
juntos una nueva nación y una nueva vida". Si la reconciliación
se detiene allí, si el país se da por satisfecho con el cese de la
violencia político-militar y cada cual vuelve a lo suyo sin pensar
en esa empresa común, la vuelta del conflicto bajo otras formas
es sólo cuestión de tiempo.
Rápidamente la violencia común y el deterioro de la vida
cotidiana reemplazan a la violencia política, originando
democracias sin seguridad, sin arraigo en la base social, y con
escasa viabilidad a mediano y largo plazo.
La paz hay que construirla, y se construye entre todos.
La paz se construye en muchas áreas, incluyendo la económica.
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Y la paz se construye con una actitud proactíva, con una actitud
positiva, con una actitud prepositiva.
Porque ni en lo político-militar ni en lo socio-económico
basta con la tregua, con la estabilización. Tanto en lo militar
como en lo socio-económico, la tregua, la estabilización, son una
oportunidad, una puerta que se abre por cierto tiempo pero que
si no se aprovecha vuelve a cerrarse.

Nicaragua está en la fase de aprovechar esa oportunidad,
de pasar a lo propositivo, de pasar del cese del enfrentamiento
al esfuerzo común para construir una nación nueva. Y en esa
carea, todos los productores nicaragüenses, de todos los tamaños,
tienen un gran aporte que hacer.
Pero esa participación de todos los productores no es
automática.
No es suficiente con crear un nuevo marco
económico, no basta con establecer las reglas de la economía de
mercado, para que los productores empiecen automáticamente a
producir. Ese aporte de los productores depende también de su
propia capacidad y de condiciones externas como la existencia de
cadenas productivas y de servicios de apoyo.
Y en países como Nicaragua, donde la ventana de
oportunidad se va a cerrar pronto, es importante mirar cómo se
fortalece esa capacidad de los productores, cómo se recomponen
esas cadenas productivas, y cómo se brindan esos servicios de
apoyo, de manera que un número amplio de productores pueda
dar su aporte al país al tiempo que persiguen su beneficio
individual.
Ese es el sentido de proyectos como el que ya hemos
realizado para establecimiento de un sistema de crédito rural
local, o como el proyecto que hoy firmamos, de apoyo
institucional al Centro de Exportación e Inversión.
Si simplemente establecemos las nuevas reglas y dejamos
ta supervivencia al azar, van a sobrevivir muy pocos, y eso es
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malo para la paz, malo para la democracia,

y malo para la

economía.
Porque nosotros creemos profundamente que no sólo es
posible sino necesario conciliar el mercado con la igualdad si
queremos paz duradera. Y que esa conciliación del mercado con
la igualdad se hace creando oportunidades para todos.
Creemos que hay que construir mercado, pero creemos
también que cuantos más participen en ese mercado mejor para
la paz, mejor para la democracia, y mejor para la economía.
Este problema de la reactivación productiva de un país
con profundos conflictos internos, como Nicaragua, puede
mirarse desde la perspectiva de la escasez, desde la perspectiva
del pasado.
Podemos decir: como el país está destruído y hay pocas
oportunidades, que las aprovechen tos más fuertes. Así, al cabo
de un tiempo, tendremos nuevamente un país en conflicto, donde
hasta los pocos afortunados que aprovecharon las oportunidades
estarán pagando las consecuencias.
O podemos mirar este problema de la reactivación
productiva desde la perspectiva de la abundancia, desde la
perspectiva del futuro.
Podemos decir: como el país está produciendo mucho
menos de lo que puede producir, como existe una gran
oportunidad nacional, busquemos la manera de que todos
aporten, creemos oportunidades para todos.
Esta creación de mayores oportunidades no implica
grandes inversiones adicionales, a veces ni siquiera implica
inversión adicional, sino una orientación de los pocos recursos
existentes para obtener de ellos el mayor impacto.
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Pero esta creación de mayores oportunidades sí implica algo que
no es capital financiero, ni capital físico, ni capital humano. La
creación de mayores oportunidades implica un capital social:
implica voluntad de entendimiento, implica organización, implica
sentido de solidaridad.
Yo creo que en Nicaragua ese capital social existe, y
creo que los nicaragüenses lo están poniendo a producir para
beneficio de todos.
Por eso, creo en la eficacia de esta clase de proyectos,
como el fortalecimiento del CEI, que en el fondo sólo buscan
dotar a los nicaragüenses de instrumentos para poner en
funcionamiento su capital financiero, su capital físico, su capital
humano y sobre todo su capital social, para crear mayores
oportunidades para todos.
Por contribuir con este importante instrumento agradezco
al Gobierno de Suecia, así como al personal del CEI que ha
colaborado para la formulación del proyecto. Y muchas gracias
a todos los presentes.
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Nicaragua está cerrando una etapa, éste parece entonces
ser un buen momento para hacer un balance de logros. y esos
logros son claros: nadie en Nicaragua busca hoy ganar el Poder
por vías distintas a las democráticas; la hiperinflación y la
hiperdevaluación han desaparecido; el clima entre los Poderes del
Estado es de colaboración y respeto crecientes; Nicaragua
participa y hace propuestas en un número creciente de escenarios
internacionales; y el país ha asumido un liderazgo positivo de
reconciliación y cambio que ha contagiado a América Central.
Y este es también un buen momento para mirar
adelante, para ver qué sigue: ¿cómo dar sostenibilidad a
logros?, ¿cómo, a partir de esta plataforma, reactivar el
erradicando al mismo tiempo las causas del conflicto
cíclicamente desgarra a Nicaragua?

hacia
estos
país,
que

Por eso, cuando en la contribución del PNUD a esta
reunión, hablamos de "Contribuciones al análisis de la agenda
pendiente" no nos referimos entonces a lo que queda por hacer,
sino a lo que se puede ahora hacer en base a los avances
logrados.
En
Nicaragua
las
instituciones
democráticas,
especialmente los Poderes del Estado se han fortalecido, y los
procedimientos
democráticos se han perfeccionado.
Los
nicaragüenses siguen esperando cosas importantes de la
democracia en las próximas elecciones.
Por ello, el debate
electoral debe ser no sólo limpio, sino contribuir a avanzar en la
discusión sobre desarrollo y sobre erradicación de la pobreza,
porque todavía es necesario consolidar la confianza del común de
la gente en las instituciones políticas democráticas, mostrándoles
que la democracia puede darles un mejor modo de vida, sin
miseria y sin inseguridad.
Además, ahora se puede consolidar la capacidad para la
gobernabilidad democrática en todos los sectores del país y no
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sólo en el Estado, vinculando un número creciente de
organizaciones, sectores y líderes civiles a las tareas de la
gobernabilidad, y calificando ese liderazgo para que esas tareas

sean ejecutadas con excelencia.
Para la democracia nicaragüense ha sido central el
abordaje del problema de la propiedad, de manera negociada.
Ahora los nicaragüenses deben prevenir que éste se convierta
otra vez tema de discordia, estableciendo claramente ante la
opinión nacional e internacional los avances logrados y la
firmeza de la solución alcanzada, y consolidando otros
componentes de esa solución, tales como el judicial y la
titulación urbana.
En Nicaragua se ha logrado la estabilización macroeconómica y se ha iniciado el ajuste estructural. El desarrollo es
ahora posible, uniendo las voluntades y los esfuerzos en una
estrategia nacional de desarrollo que tenga en cuenta los factores
económicos pero también los sociales, los políticos, los
ambientales, y los internacionales.
La estrategia nacional de desarrollo, al asignar
responsabilidades al Estado y a la sociedad civil, permitirá
también ir más allá de la simple "reforma del Estado" y construir
unas instituciones estatales y civiles adaptadas a los nuevos
objetivos nacionales de largo plazo.
Y en Nicaragua existe estabilidad social, una estabilidad
social basada más en la conciencia y en el compromiso con el
futuro del país que en los beneficios materiales que la mayoría
ha recibido hasta ahora. Ahora a esta estabilidad social hay que
darle sostenibilidad, erradicando la pobreza que afecta a
importantes sectores del país.
Nicaragua y sus amigos pueden hacer un compromiso
unánime para generar no sólo crecimiento económico sino
empleo, ingreso, seguridad alimentaria, salud y educación para
todos, y especialmente para aquellos que siendo los más
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desprovistos han sido los que más han dado en este período de
transición: los pobres y los campesinos.
Para hacer todas estas cosas, Nicaragua continua
necesitando apoyo de sus amigos, pero un apoyo cada vez más
complementario a los esfuerzos y recursos de los propios
nicaragüenses, y, principalmente, un apoyo que les permita
establecer sus propias prioridades, sus propias estrategias, sus
propias políticas.
Así, Nicaragua necesita alivio para la carga de la deuda,
pero necesita que esta alivio sea definitivo si se quiere que
contribuya realmente a mejorar su imagen como un país de alto
riesgo para la inversión. Y Nicaragua necesita saber que puede
trasladar este alivio a la lucha contra la pobreza y a los esfuerzos
por el desarrollo.
Y Nicaragua necesita que sus amigos coordinen su
ayuda, pero principalmente
con los recursos nacionales y
alrededor de las prioridades y estrategias nacionales. Más que
mecanismos de coordinación formal, lo que falta son alianzas
estratégicas alrededor de prioridades concertadas entre los
diferentes Poderes del Estado, sectores de la sociedad civil y la
comunidad donante.
Y en todos estos desafios para los nicaragüenses, pero
también en todas estas tareas para quienes los apoyamos, la frase
clave es construcción de consensos, el término clave es esfuerzo
compartido. Consensos y esfuerzos nacionales conjuntos para el
desarrollo y para el combate a la pobreza, consensos y esfuerzos
conjuntos de la cooperación internacional para seguir y apoyar
el esfuerzo de los nicaragüenses por los caminos que los
nicaragüenses han escogido para llegar a esa Nicaragua
democrática, productiva, equitativa, hermosa y feliz que todos
desearnos.
Muchas gracias.
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Taller para la Formulación de una Agenda Centroamericana
de Gobernabilidad Democrática, Managua, 2-3 Julio
Con la Primera Reunión de Presidentes de Centro
América, en Esquipulas, Guatemala, el 25 de mayo de 1986, se
inaugura
un proceso
de transformación
regional,
con
características muy particulares, algunas de las cuales quiero
subrayar.
La primera cualidad es que, a diferencia de los procesos
de paz en otras regiones del globo, el centroamericano se inició
por una decisión de los propios centroamericanos.
Fue un
proceso propio, no un proceso impuesto.
La segunda cualidad es que, desde el comienzo, junto a
las especificidades nacionales, el proceso ha tenido siempre una
dimensión regional.
La tercera cualidad es que ese proceso ha sido
intencional y crecientemente participativo. Iniciado y revalidado
formalmente por compromisos de los Estados, el proceso
involucra cada vez más a las sociedades civiles y a las
autoridades locales de los cinco países.

La cuarta cualidad es que todos esos actores y sectores
son conscientes de que el proceso es integral, que el avance en
los distintos aspectos de la vida común tiene que ser equilibrado
y sinérgico. Todas estas han sido seguramente razones
determinantes para que hoy ese proceso siga vivo, y no sólo siga
vivo sino fuerte y mostrando cada vez más logros.
En una reciente publicación, con motivo de los 10 años
de Esquipulas, se sintetizaban esos logros así:
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El cese de los conflictos armados y los acuerdos de paz
en Nicaragua y El Salvador, así como el progreso en la
búsqueda de un acuerdo de paz en Guatemala.
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La primacía de los métodos políticos -díálogo,
concertacíón, y búsqueda de acuerdos y consensos- para

la solución de los problemas nacionales.
La reafirmación de la democracia representativa y
participativa, del pluralismo, de la reconciliación y de la
paz como valores de los pueblos centroamericanos.
La realización de elecciones libres, periódicas y
legítimas en todos los niveles de gobierno.
En esa misma presentación, se subrayaba la
revalorización del proceso de integración regional, mediante la
renovación y actualización de su andamiaje institucional, con la
constitución del Parlamento Centroamericano, del Sistema de
Integración Regional, de la Corte Centroamericana, y el Tratado
de Integración Económica.
Y, también se destacaba la proposición de la Alianza
para el Desarrollo Sostenible, como una estrategia integral de
desarrollo de los pueblos de Centro América, en lo político,
moral, económico, social y ecológico.
Este proceso
centroamericano recibió y sigue recibiendo amplio apoyo de la
comunidad internacional.
Ha recibido apoyo tradicional en
cooperación sectorial técnica y financiera. Pero ha recibido
también un apoyo de nuevo tipo, un apoyo dirigido a consolidar
la capacidad propia para gobernar el proceso.
En este apoyo cae la cooperación para completar la
desmovilización de los combatientes, o para la transformación de
las instituciones, o para la formación de los ciudadanos. Pero
aquí cae también un apoyo que no se mide en cifras, el apoyo a
la construcción de consensos, el apoyo a los entendimientos
internos sin interferencias ni condicionalidades rígidas.
El apoyo al proceso centroamericano ha significado para
las Naciones Unidas y la comunidad internacional poner en
vigencia un nuevo enfoque de la cooperación internacional.
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La cooperación internacional con América Central ha
tenido y esperarnos que tendrá por algún tiempo volúmenes

significativos. Esa cooperación es indispensable para que la
región pueda entrar en la senda del desarrollo sostenible que
plantean los últimos acuerdos regionales.
El gran reto es que esa cooperación tan significativa no
suplante o ahogue los esfuerzos regionales sino que los
complemente y potencie.
El gran reto es que las condiciones de esa cooperación
tengan la flexibilidad que les permita a los centroamericanos fijar
sus propias prioridades, establecer sus propias estrategias, llegar
a sus propios arreglos y entendimientos internos.
Para ello, esa cooperación debe ir dirigida básicamente
a apoyar la construcción de capacidad propia centroamericana en
todas las esferas: capacidad centroamericana para la producción
de bienes y servicios, capacidad centroamericana para el manejo
de los conflictos sociales y la cohesión social, capacidad
centroamericana parael manejo de su medio ambiente, capacidad
centroamericana para la seguridad en todas las esferas. Y, como
culminación de todo lo anterior, capacidad centroamericana para
gobernar su propio proceso. Capacidad centroamericana para
una gobernabilidad que concilie la permanente profundización de
la democracia política con el permanente perfeccionamiento de
la calidad de las decisiones, estrategias y políticas.
En este punto coincidimos los centroamericanos y
quienes como parte de las Naciones Unidas hemos facilitado la
realización de este Taller: en la necesidad de construir esa
capacidad centroamericana propia para la gobernabilidad
democrática eficaz que los Presidentes centroamericanos reunidos
en Esquipulas definían con palabras que nunca sobra repetir:
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"Que la paz en América Central solo puede ser fruto de
un auténtico proceso democrático, pluralista y participativo que
implique la promoción de la justicia social, el respeto a los
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derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los
Estados y el derecho de todas las naciones a determinar
libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo
económico, político y social, entendiéndose esta determinación

como el producto de la voluntad libremente expresada por los
pueblos".
Entonces, entre los muchos puntos de esa reflexión que
este amplio grupo de centroamericanos dotados de distintos tipos
de liderazgo van a realizar aquí hoy y mañana, hay uno que para
el PNUD, para las Naciones Unidas, y para la comunidad
internacional comprometida con el futuro de Centro América
tiene una importancia directa. Ese punto se refiere a los mejores
modos en que CentroAmérica puede compartir con la comunidad
mundial, pero especialmente con los países hermanos de
Iberoamérica, esa experiencia de gobernar un proceso hacia el
desarrollo sostenible que busca a la vez consolidar la paz militar,
la democracia política, la equidad y estabilidad social, la
preservación del ambiente, y la integración regional.
Y de allí se deriva otro: el referente a los mejores
modos y condiciones en que la cooperación externa al área puede
apoyar esa construcción de capacidad propia para la
gobernabilidad democrática en América Central. Muchos temas
relevantes en los que ustedes son a la vez expertos y actores se
les van a presentar aquí hoy y mañana.
Yo les pido que de esos grandes temas se saquen las
conclusiones para los dos puntos señalados, y estoy seguro que
así será por esa historia centroamericana de generosidad, de
solidaridad y de permanente disposición a enseñar y compartir.
Muchas gracias.
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Encuentro Regional sobre el Proceso de Reconciliación
Centroamericano, Managua, 26 de noviembre
Nos encontrarnos aquí hoy muchos centroamericanos de
origen y otros centroamericanos no de pasaporte pero sí de
corazón, para mirar los avances de la región y aprender de ellos.
Eso no deja de sorprenderme y llenarme de esperanza,
cuando recuerdo que Centroamérica ha sido históricamente una
región emproblemada.
Porque hoy Centroamérica está demostrando al mundo
que por donde pasan los problemas pueden pasar las soluciones.
Y Centroamérica tiene un capital propio en las soluciones
que ha encontrado.
Sin embargo, el proceso no esta concluido, y en esta
nueva fase hay que tener presente, al menos:
Que ese capital de solución que la región posee no es
irreversible, porque la paz no significa todavía que las
causas de conflicto hayan desaparecido: persisten niveles
elevados de pobreza y exclusión social, y la confianza en
la democracia no está consolidada.
Que lo exterior sigue influyendo sobre lo interior y
viceversa: Centroamérica podrá exportar paz mientras
tenga paz, y, a la inversa, si Centroamérica se relaciona
conflictivamente con otros países avivará sus conflictos
internos.
Así las cosas, si consideramos que ese valioso capital
regional puede consolidarse o puede también esfumarse, vale la
pena preguntar, ¿cómo hacer la gerencia de ese capital regional
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pensando en que crezca en lugar de reducirse?, ¿cómo hacer que
la
región
gane
exportándolo?
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La ventaja comparativa de quienes en un momento
carecen de riquezas materiales, está en la iniciativa, como ocurre
con los países del extremo Oriente.
Esos

países

tuvieron

y tienen buenas iniciativas

económicas.
Centroamérica tuvo y tiene buenas iniciativas políticas y
de pacificación. Y, mirando el mundo cercano, como el Caribe
latino, pero también el mundo lejano, como Asia y Africa, en el
momento actual parece incluso más necesaria la exportación de
las buenas iniciativas políticas que de las económicas.
En esta gerencia de esas buenas ideas políticas que
Centroamérica tiene, para que sirvan mejor a la región y a otros,
existe no sólo el espacio sino la necesidad de un liderazgo que
piense la gobernabilidad de la región en términos propios,
proactivos, y de exportación generosa, de manera urgente al
Caribe latino, pero también a otras regiones.
Y ese liderazgo democrático inteligente y previsivo
puede favorecerse y apoyarse con la formación a líderes y
gobernantes, con la creación y fortalecimiento de escenarios de
discusión amplia y participativa sobre el desarrollo y el destino
regional, con instrumentos de información y análisis, de
seguimiento interno y de difusión externa.
Aquí aparecen nuevos campos para la actividad conjunta
de los centroamericanos y aparecen nuevos campos para las
actividades de coperación con Centroamérica.
Centroamérica está entrando en una nueva fase de su
proceso, una fase en la que los logros políticos se consoliden en
base a los logros económcos y sociales, y en esto también
seguramente será pionera.
Porque Centroamérica ya sabe por experiencia propia
que el hombre es esencialmente multidimensional, que la vida
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humana es intrínsecamente compleja, y que el proceso de paz
para ser sostenible tiene que avanzar en muchos campos a la vez.
Centroamérica sabe bien que el hombre, como decía el
filósofo, es un animal político, pero que es al mismo tiempo un
animal económico, un animal sentimental, y sobre todo un
animal social, un animal con esperanzas, metas, anhelos y sueños

comunes.
Estas palabras, sueño común, parecen antitéticas, parecen
opuestas.
Sin embargo, los sueños pertenecen a esa categoría de
cosas que mueren cuando uno se las guarda para sí y crecen
cuando se las comparte.
A esa categoría de riquezas no
convencionales, de recursos no tradicionales, de capital social,
pertenecen las cosas verdaderamente importantes de la vida,
pertenecen la esperanza, la solidaridad, la libertad, Ja
organización social, y la cooperación.
Y a esa categoría de cosas debe pertenecer el Gobierno.
A quién la hace falta un gobierno que nos diga simplemente lo
que es inevitable hacer, quién desea un gobierno que nos diga
sólo lo que no podemos hacer.
En cambio, necesitamos
ardientemente un gobierno que nos diga todo lo que es posible
hacer, que nos diga todo lo que juntos podemos lograr, y cómo
podríamos alcanzarlo.
Por eso un gobierno es algo muy distinto de una
gerencia, aunque tenga elementos de gerencia.
Y por eso, un gobierno es algo muy distinto de las
promesas mentirosas aunque una tarea esencial de un gobierno
sea vender esperanza.
Decía un pensador que la política no ha hecho feliz al
hombre, ahora estamos descubriendo que ta economía tampoco
hace feliz al hombre, y ésto no se debe a que la política o la
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economía sean actividades malas per se, se debe a que el hombre
es un animal complejo y no se satisface con una de las partes.
Se hablaba y se habla del ocaso de las ideologías
políticas, pero ya se empieza a hablar también de los "Límites de
la competitividad", como es el nombre de un texto publicado por
el Grupo de Lisboa.

Y sobre éste tema de la competitividad y la competencia
dice ese texto:
"Este libro trata de la competitividad y de la
competencia. Reconoce que esta última es una de las primeras
causas de movilización, creatividad e, incluso, de convivencia,
ya que la propia vida en democracia se basa en una dinámica
mediante la cual compiten grupos y partidos. Sin embargo
denuncia la 'competitividad' como un medio convertido en fin y
dotado del devastador sentido de confrontación y aniquilación de
los rivales. La. competitividad -denuncia el texto- constituye,
más que un instrumento, una ideología que se instala, aún más
allá, en el santuario de lo incuestionable".
Y agrega más adelante:

"Se requiere una lógica distinta para la construcción de
una sociedad más justa y responsable. Los límites a la
competitividadpregona que ésto sólo será posible en el marco de
relaciones guiadas por el espíritu de cooperación, respetuoso de
la diversidad. No pregona el fin de la competencia, sino el de
la ideología que la instala en el lugar exclusivo de los valores
absolutos y de los modelos rectores... "
Y concluye:
"¿Se trata de una utopía? Ciertamente. Pero de una
utopía convocante, acerca de la cual vale la pena reflexionar.
Desde nuestra posición periférica, desengañados de la ilusión del
desarrollo endógeno, que alentaba esfuerzos y orientaba
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acciones hace algunas décadas, tenemos por delante el camino
resignado de ser lo menos víctimas posible del sistema actual, o
la tarea creativa de proponer nuevas reglas de juego, en
beneficio de todos. El desafio es convencer a todos los actores
responsables de que la utopía es, en realidad, el único camino
viable".

Centroamérica, en el momento en que el mundo se
desengañaba, en el momento en que los que parecían más lúcidos
eran a la vez los más desesperanzados y hablaban del fin de la
historia, tuvo el coraje y la clarividencia de soñar el comienzo
de otra historia, de soñar Wl mundo nuevo, un mundo pacífico,
democrático, productivo, sin pobreza, y libre, donde no sólo los
hombres y mujeres sino también los países fueran iguales y
solidarios.
Esa esperanza cumple 10 años y sigue viva, y cada vez
crece en la medida en que se la comparte.
La vuelta de la región al conflicto armado se ve cada día
más remota, la democracia política es cada vez más firme, las
libertades públicas se fortalecen, el respeto a los derechos
humanos es cada vez mayor.
Podemos decir que Centroamérica ha consolidado la
plataforma desde la cual lanzarse hacia el futuro, hacia ese sueño
colectivo. Porque en base a lo logrado hasta ahora, la región es
cada vez menos víctima de las circunstancias y cada vez más
actor de su destino.
Sin embargo, con la capacidad de decidir vienen los
interrogantes: ¿cómo se va a orientar ese camino?, ¿cómo se va
a dirigir el proceso complejo?, ¿cómo se va a gobernar el rumbo
común hacia esos objetivos?, ésa es la gran pregunta del
momento.
Centroamérica y cada uno de los países que la integran
tiene que tomar grandes decisiones sobre su desarrollo en paz,
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su desarrollo en democracia, su desarrollo con competitividad
internacional, su desarrollo que incluya a todos.
Y al hablar de decisiones críticas,
parece que a
Centroamérica le va a tocar también abrir camino, le va a tocar
construir sobre la marcha y otra vez dar ejemplo.

Porque en esta materia, como en la de la paz, tampoco
parece que se hayan dado grandes avances últimamente.
En el libro de informe al Club de Roma, titulado la
Capacidad de Gobernar, un pensador de muchos años, Yehezkel
Dror, dice:
"Hasta donde me permite juzgar una vida dedicada al
estudio de la práctica decisoria de alto nivel, histórica y
comparativamente, tanto desde fuera como desde dentro, no ha
habido progreso alguno en la esencia del procedimiento de
decisión crítica, más allá de las variaciones debidas a las
cualidades personales de unos pocos individuos de excepcián. "
¿Cómo salir entonces de esa dependencia de las
cualidades personales de unos pocos individuos de excepción,
para usar las palabras de Dror?. Aquí quisiera citar una de las
conclusiones del Taller para la Definición de una Agenda
Centroamericana de Gobernabilidad Democrática, realizado en
este mismo lugar en julio de este año:
"Promover la cooperación para la construccton de
capacidades especificas para la gobemabilidad democrática,
como el apoyo al diálogo de los actores regionales, la
calificación de los líderes y tomadores de decisiones, y la
formacián e integración ciudadanas".
Existe en este párrafo toda una agenda de cooperación
política, de cooperación para la gobernabilidad, veamos de qué
capacidades
específicas
se
habla
aquí:
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Apoyo al diálogo de los actores regionales,
Calificación de los líderes y tomadores de decisiones,
Fonnación e integración ciudadanas.
Si, adicionalmente a la sistematización de la experiencia

y al examen de la agenda de la nueva fase del proceso, en este
encuentro de hoy progresamos en la definición de esos modos de
construir capacidad propia para la gobernabilidad democrática,
tendremos otra importante adicionalidad para los
centroamericanos y para todos aquellos miembros de la
Comunidad Internacional que los apoyamos pero que también
esperamos
enriquecernos
con
su
experiencia.
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Encuentro

con periodistas

sobre Erradicación

de la Pobreza

Managua, 14 de diciembre
En el Programa de Acción de la Cumbre Social se dice
sobre la pobreza:

"La pobreza tiene diversas manifestaciones, incluyendo
la falta de ingreso y de recursos productivos para asegurar
medios de subsistencia; hambre y desnutrición; mala salud;
acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos;
incremento de la morbilidad y mortalidad debidas a enfermedad;
falta de techo y de vivienda adecuada; medio ambiente inseguro;
y discriminación y exclusión social. "
He querido citar textualmente este párrafo para subrayar
que la pobreza es carencia de muchas cosas y no sólo de
recursos económicos. Y que entre las cosas más importantes de
que generalmente
carecen los pobres está la falta de
oportunidades para salir de su pobreza.
Una de las razones
centrales por las que los pobres siguen siendo pobres es que
están pasiva o activamente excluídos de las decisiones y del
manejo de la vida común.
A continuación del párrafo que he citado al comenzar.
dice el Programa de Acción de la Cumbre Social, refiriéndose a
la pobreza:

"También está caracterizada por
una falta
de
participación en la toma de decisiones y en la vida civil, social
y cultural. "
Un obstáculo principal a la erradicación de la pobreza es
que los pobres no tienen voz, y que paulatinamente se van
haciendo invisibles hasta que terminamos por no verlos.
Por eso un paso fundamental de cualquier empresa de
erradicación de la pobreza es una campaña de sensibilización del
conjunto de la sociedad, para que volvamos a ver a los pobres.
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En esa sensibilización los medios de comunicación son
un actor central, y por eso es apenas lógico que el primer sector

social invitado a estos encuentros sobre pobreza en el PNUD
sean ustedes los periodistas.
No es esta Ja primera acción de sensibilización sobre la
pobreza que adelantarnos en 1996. Aquellos de ustedes que
observaron los debates de candidatos a Alcalde de Managua,
Diputados a la Asamblea Nacional y Presidente de la República,
que organizaron conjuntamente el PNUD y el sector privado,
notaron que un tema central a todos los niveles era la pobreza.
Ahora han pasado las elecciones y el país entra en una
nueva fase de su proceso, una fase en que la principal amenaza
a la paz y la democracia no proviene quizá de factores políticos
sino de factores sociales, especialmente la pobreza y la exclusión
de todo tipo que va asociada con ella.
Así, un aporte fundamental y necesario para la
perdurabilidad de la. democracia y la paz en Nicaragua es la
integración de la pobreza pero también de los pobres a las
grandes decisiones que Nicaragua tiene que hacer sobre su
desarrollo.
Y digo que es preciso incorporar a la discusión no sólo
el tema de ta pobreza sino a los pobres mismos porque los
pobres tienen que ser el principal actor para la erradicación de
la pobreza.
Y aquí aparece otro potencial de los medios para
contribuir a la erradicación de la pobreza, además de recordarnos
que la pobreza existe, además de dotar a los pobres de voz e
incluso de imagen, además de sacarlos del silencio y de la
invisibilidad.
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Esa segunda gran contribución de los medios está en el
modo de cubrir la pobreza y a los pobres confirmándoles su
dignidad
y
su
capacidad.
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Porque se puede cubrir la pobreza reafirmándoles a los
pobres únicamente su papel de víctimas y su debilidad.
Ese
camino parcial puede inducir el interés e incluso la compasión,
pero también refuerza la convicción de que los pobres nada
pueden hacer para cambiar su destino. Esa magnificación del
papel de víctima y de la invalidez siempre implica una pérdida
de autoestima y de la autoconfianza, tan necesarias para que los
mismos pobres contribuyan a la resolución del problema de la
pobreza y se incorporen a todas las áreas de la vida común.
Hacer visible la pobreza no puede significar exponer al
pobre a la vergüenza o decirle que es impotente ante el destino.
Es preciso recordar siempre que la pobreza no significa
la pérdida de la dignidad ni del potencial de ayudarse a sí mismo
y a otros.
Y con esto llegamos a una tercera gran contribución que
los medios pueden hacer para contribuir a la erradicación de la
pobreza.
Es la generación de un compromiso para la
erradicación de la pobreza que involucre a un número amplio de
sectores, incluyendo los mismos sectores pobres.
Y, como creernos que nadie puede promover aquello en
lo que él mismo no está comprometido,
quiero concluir
haciéndoles un llamado a suscribir, de una manera que por
simbólica es aún más significativa, el comprorrúso para la
erradicación de la pobreza en Nicaragua. Un compromiso que
esperamos suscriban todos los nicaragüenses,
y que los
periodistas, con su enorme potencial y responsabilidad, sean los
primeros en asumir y en impulsar.
Este compromiso para superar las desigualdades debe ser
la base de una serie de acuerdos nacionales y globales que nos
permitan construir no sólo unas naciones mejores sino un mundo
mejor.
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Estos comprcrnisos han sido definidos así por el Grupo
de Lisboa, en el texto Los Límites a la Competitividad":

*

Un compromiso para superar las desigualdades y
asegurar a todos la satisfacción de sus necesidades y
aspiraciones básicas.

*

Un compromiso para asegurar la tolerancia y el
intercambio entre las culturas.

*

Un compromiso para asegurar el gobierno democrático
a nivel mundial.

*

Un compronúso para preservar adecuadamente los
recursos del globo.

Como vemos, aparecen en estos compronúsos lo social,
lo cultural, lo político y lo ambiental. Sin embargo, parece
natural empezar la construcción de esas naciones y ese mundo
nuevos asegurando a todos los seres humanos una existencia sin
pobreza.
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SIGLAS

BCIE

BID
CADESCA

CAD IN
CEI
CENIDH
CIAV
CIREFCA
CONAGRO
COSEP
FAO
FIDA
FISE
FNUDC
FSLN
lHN

INAP
INIFOM
MAS
NN.UU
OECD
ONUCA
ONUVEN
OPS

Banco Centroamericano
de Integración
Económica
Banco Interamericano de Desarrollo
Comité de Acción Especializada para el
Desarrollo
Económico y Social
de
Centroamérica
Cámara de Industria de Nicaragua
Centro de Exportación e Inversión
Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos
Comisión Internacional de Apoyo a Ja
Verificación
Conferencia Internacional para Refugiados en
Centroamérica
Comité Nacional de Emergencia Agropecuaria
Consejo Superior de la Empresa Privada
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
Fondo Internacional de Desarrollo Agricola
Fondo de Inversión Socio-económica
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
de la Capitalización
Frente Sandinista de Liberación Nacional
Instituto de Historia de Nicaragua
Instituto Nicaragüense de Administración Pública
Instituto de Fomento Municipal
Ministerio de Acción Social
Naciones Unidas
Organización para la cooperación y el Desarrollo
Económico
Grupo de Observadores de las Naciones Unidas
en América Central
Misión de observadores de las Naciones Unidas
Organización Panamericana de la Salud
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PAl

PEC

PIB
PMA
PNUD

PRN
PRODERE
PNR
PRONASOL
SELA
UNAG
UNICEF
UNO
UPANIC

Plan de Acción Inmediata
Plan Especial de Cooperación Económica para
Centroamérica
Producto Interno Bruto
Programa Mundial de Alimentos
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
Plan de Reconciliación Nacional
Programa de Desarrollo para Desplazados,
Refugiados y Repatriados
Plan Nacional de Rehabilitación
Programa Nacional de Solidaridad (de México)
Sistema Económico Latinoamericano
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Unión Nacional Opositora
Unión de Productores Agropecuarios de
Nicaragua
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***
"Para este libro he seleccionado presentaciones públicas (discursos,
ponencias y entrevistas) que reflejan la visión de 1111 observador
comprometido sobre el proceso de transición nicaragüense y sobre todo
las mejores formas en que la comunidad internacional podía y debía
apoyarlo.
Confio que estos textos diversos, que abarcan más de siete mios,
muestren, como denominadores comunes, a la vez objetividad, afecto y
confianm en que los nicaragüenses saldrán adelante, porque estoy cada
vez más convencido de que la neutralidad no significa indiferencia )' de
que nicaragua

110 fallará.

Si alguna conclusión he de sacar, es la de que al lado de todos los tipos
de apoyo que debemos prestar a la construcción de capacidades en
diversas áreas, el más relevante para la sostenibilidad del proceso es el
apoyo a la capacidad de los nicaragiienses y centroamericanos de
gobernarse por sí mismos eficaz y democráticamente."

