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I. INTRODUCCION
Indagar sobre la evolucion reciente y sobre las perspectivas economicas de la Revolucion Sandinista es una tarea compleja. La economia de Nicaragua y el proceso revolucionario estan atravesando una coyuntura muy tensa, llena de contradicciones profundas. Esta coyuntura es, sin dudas, tributaria de la aguda crisis que agita a toda
America Central, pero tambien es el resultado de factores especificos de la realidad
nicaragiiense.
EI gobierno revolucionario ha debido hacerse cargo de los pesados costos de reconstruccion planteados por la guerra contra el regimen somocista en 1978-79. La econo• Versi6n revisada del documento presentado en el Seminario ' 'Socialist Development Efforts in Third World
Countries". Copenhague: Center for Development Research, 21 de febrero de 1986 .
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mia se vio afectada ademas por dos afios de lluvias anormales -1982 y 1985- y por
el impacto del huracan Alletta en 1982. Ha debido enfrentar tambh~n crecientes restricciones en el financiamiento externo, especialmente de organismos oficiales de caracter multilateral. Agravando esta situacion, a principios de 1985 el gobierno de los
Estados Unidos decidio un embargo comercial que afecto aproximadamente 120/0
del comercio exterior de Nicaragua. Finalmente, pero primero desde fines de 1983,
la guerra contrarrevolucionaria financiada, entrenada, pertrechada y propagandizada por la Casa Blanca. Ademas de 10 que significa en muerte y destruccion, esta guerra determina que en los momentos actuales algo mas de la mitad de los gastos del
gobierno de Nicaragua deben destinarse a la defensa nacional.
Por otro lado, la experiencia de casi siete afios de revolucion muestra la gran capacidad del gobierno sandinista de dar virajes profundos en materia de politica economica. EI compromiso de principio de la revolucion se refiere a la estrategia global de
unidad nacional y economia mixta, en el marco de un proceso democrcitico, popular
y antiimperialista. Dentro de estos parametros sustantivos no parece haber compromisos de principio con line as determinadas de politica economica, 0 con curs os de
accion especificos. Por 10 tanto, cualquier intento de indagar el curso probable de
los acontecimientos futuros queda siempre prisionero de un marco de provisoriedad.
Por afiadidura todo proceso economico se desenvuelve siempre ligado de manera estrecha a factores de tipo politico. La politizacion de la economia es mucho mayor
en un proceso de transformaciones revolucionarias, porque en este la constitucion
del nuevo poder politico precede a las modificaciones en la estructura socioeconomica. La nueva economia y la nueva sociedad existen primero como proyecto politico
-no necesariamente acabado 0 definitivo- y despues como realidad objetiva. Mas claramente que en otras circunstancias, la economia es, en un proceso revolucionario,
economiapo/ftica, y la racionalidad de la politica -es decir, de la practica de la organizacion y conduccion de la sociedad, de las alianzas y antagonismos, de la lucha
por la consolidacion de un poder de clase- suele imponerse, por 10 menos en los momentos iniciales de la revolucion, ala racionalidad estrictamente economica del costo y beneficio.
En el apartado siguiente se present a de manera muy resumida la estrategia economica adoptada por el gobierno revolucionario de Nicaragua y algunos de sus principales resultados. Luego, la tercera seccion expone las modificaciones introducidas a
esa estrategia a partir de 1985. Finalmente, se discuten, des de una perspectiva macro, las tendencias probables de evolucion futura.
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H. LA ESTRATEGIA ECONOMICA:
PLANES AMBICIOSOS Y FRUTOS AMARGOS
La estrategia economica adoptada por el gobierno revolucionario de Nicaragua ha
sido estudiada con cierto detenimiento en varios trabajos anteriores del autor (cf.
por ejemplo Vilas 1985a, 1985b, 1986). Senalemos aqui, a manera de nipido resumen, que desde el inicio esa estrategia establecio la agroexportacion como el sector
en que habria de desarrollarse 10 fundamental del proceso de acumulacion. Definio,
por 10 tanto, una cierta continuidad con la etapa anterior ala revolucion. Es posible
que haya influido en esto la experiencia de los anos iniciales de la revolucion cubana,
y el impacto negativo en su economia de desatender el sector agroexportador. El gobierno sandinista reconoce que si bien la agroexportacion fue el eslabon que encadeno a Nicaragua a la economia mundial capitalista, tam bien es el area de la econ0mia
de mayor desarrollo relativo, y con cierta especializacion internacional. De tal manera que, si por un lado, las criticas revolucionarias al capitalismo dependiente en Nicaragua enfatizaron su caracter agroexportador (Wheelock 1976; Nunez 1980) por
otra parte la economia politica de la revolucion opto por mantener esta especializacion, pero introduciendole transjormaciones.
En efecto: la estrategia economica del somocismo definia una fuerte contradiccion
entre la agroexportacion y la produccion de granos basicos. La primer a estaba dot ada de las mejores tierras, la casi totalidad del financiamiento, la tecnologia mas moderna, los precios relativos mas favorables y se encontraba organizada en empresas
capitalistas modernas, mientras que la segunda estaba en manos de una masa de pequenos agricultores con tierras de mala calidad, tecnicas primitivas y alejados de los
mercados. Dicho sinteticamente, existia una contradiccion profunda entre agroexportacion y produccion de alimentos.
En el diseno revolucionario se trata, en cambio, de 1) modificar las relaciones de produccion imperantes en la sociedad, como medio de 2) cxpandir las fuerzas productivas, profundizar la integracion agroindustrial de la estructura product iva y mejorar
los niveles de vida de las c1ases populares, y 3) redefinir la insercion externa de la
economia nacional. La contradiccion agroexportacion vs. alimentos de la etapa somocista es reemplazada en el proyecto revolucionario por un objetivo doble: agroexportacion + alimentos, acumulacion a traves de la agroexportacion y autosuficiencia alimentaria.
Las dimensiones mas importantes de esta estrategia son en general conocidas: una
reforma agraria que redujo dnisticamente el poder de la oligarquia terrateniente, la
creacion de un sector estatal (el Area de Propiedad del Pueblo, APP) que se hizo
cargo de varios sectores importantes de la economia (comercio exterior, sistema financiero, una proporcion importante de la produccion y de la comercializacion in-
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terna), el desarrollo de las fuerzas productivas a traves de un ambicioso programa
de inversiones publicas, la progresiva reinsercion en el mercado internacional por la
via de la diversificacion de las exportaciones, la incorporacion de mayor valor agregado, y la captacion de nuevos mercados en el Tercer Mundo y el area socialista.
Durante 1980 y 1981 la estrategia economica del gobierno revolucionario produjo
resultados satisfactorios: la produccion se reactivo aunque con desniveles, las demandas
basicas de la poblacion fueron satisfechas, los servicios sociales y educativos se expandieron de manera extraordinaria, comenzaron a ejecutarse los grandes proyectos
de inversion. A partir de 1982, sin embargo, problemas y desajustes comenzaron a
hacerse sentir: desaceleracion general de la actividad economica y tendencias recesivas; caida rapid a de los ingresos de exportacion, creciente endeudamiento externo;
sobremonetizacion de la economia, auge del mercado negro y de las actividades de
especulacion; aceleracion de las tendencias inflacionarias.
Cuadro 1
Desaceleraci6n del crecimiento

(Evolucion del producto global y por habitante, 1980-1985, en 070)

Anos

PIB

PIB por
habitante

1980
1981
1982
1983
1984
1985*

10.0
5.3
- 1.2
4.7

6.7
2.0
-4.4
1.3
- 4.8
- 5.9

- 1.5

- 2.5

Fuente: CEP AL

*Preliminar
A pesar de estos registros Nicaragua sigue comparandose ventajosamente con las otras
economias centroamericanas; entre 1980 y 19851a variacion acumulada del PIB por
habitante fue -11.6%, mientras en Costa Rica fue de -13 .8%, en EI Salvador de
- 23.8%, Guatemala -18.5% y Honduras -13.0%. Pero de todas maneras el des empeno real, y el curso negativo reciente, contrasta marcadamente con las expectativas
iniciales. Varios factores han incidido en estos resultados. Entre los principales puede mencionarse la retraccion de la inversion privada capitalista (que cayo de mas de
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50% de la inversion fija total en 1979 a alrededor de 20% en la actualidad), mientras
la inversion publica se oriento principalmente a gran des proyectos de maduracion
lenta y administracion compleja; los ingresos de exportacion se han contraido verticalmente ; la crisis de divisas dificulta dramaticamente el abastecimiento del sistema
productivo; faltan insumos y repuestos.
En terminos generales la produccion para el mercado interno se recupero mas rapidamente que la produccion de exportables; dentro de la produccion para el mercado
interno, los rubros donde la participacion campesina es mayor mostraron una evolucion mas favorable que aquellos donde predomina la produccion de empresas capitalistas (cf. Vilas 1985b, cuadro 7). Pero la expansion del consumo fue mayor que
el incremento de los volumenes de produccion y obligo a aumentar la importacion
de alimentos -granos basic os en primer lugar.
Cuadro 2
Crisis del sector externo

(Millones de dolares)

Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial
Cuenta corriente
de la balanza de
pagos
Deuda extern a total desembolsada
Variacion de los
terminos del intercambio (1980= 100)

1980

1981

1982

1983

1984

1985*

451
803
- 352

500
92
- 422

406
723
- 317

428
778
- 350

393
775
- 382

320
750
- 380

- 512

- 585

- 514

- 519

- 517

- 560

1.588

2.200

2.730

3.324

3.900

4.370

100

90

79

69

74

66

Fuente: CEPAL e INEC

* Estimaciones preliminares.
La reduccion de los ingresos de exportacion (cf. cuadro 2), que siempre es grave para
cada economia del Tercer Mundo, significo un problema mucho mas serio para una
estrategia agroexportadora como la que el gobierno revolucionario habia escogido.
Varios factores incidieron en esta situacion: 1) desenvolvimiento erratico y tendencialmente negativo de los precios internacionales; 2) estancamiento e incluso reduc-
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cion en los volumenes exportados; 3) deterioro de los terminos del intercambio agravado por un tipo de cambio que sobrevalua la moneda nacional; 4) comportamiento
recesivo de amplios sectores de la empresa privada; 5) imp acto de la guerra, especialmente en el cafe (primer rubro de exportacion), la mineria, la explotacion forestal
y la pesca. Esta situacion se traduce en un persistente deficit de la balanza comercial,
alimenta el deficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y presion a sobre la
carga creciente del endeudamiento externo.
El compromiso politico de atender a las demand as mas elementales de las mayorias
populares -los deficits historicos de alimentacion, salud, educacion ... - y la necesidad
de desarrollar las fuerzas productivas, condujeron a una politica expansiva financiada por el ingreso inicialmente amplio de recursos liquidos externos. Sin embargo la
lent a maduracion de los proyectos de inversion y la dificil recuperacion de los niveles
de produccion llevaron a fuertes desajustes fiscal-financieros - principalmente un rapido crecimiento del deficit fiscal, del medio circulante y del coeficiente de liquidezy a una fuerte sobremonetizacion de la economia (cf. cuadro 3).
Cuadro 3
Explosion de la esfera monetaria
Millones de cordobas de 1980)

Afios

Activos
liquid os

Medio
circulante

Coeficiente
de liquidez

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985*

7.843,0
6.945,2
5.885,8
8.170,2
11.008,5
14.670,3
11.947,7

4.364,3
4.431,7
4.808,5
5.313,6
7.588.4
10.743,2
9.669,5

39,3
31,7
34,3
35,8
45,9
67,0
52,7

Fuente: Elaboracion pro pia sobre la base de cifras de INEC
*Estimaciones.

La politica de contencion del salario nominal se tradujo, en un ambiente altamente
inflacionario (cuadro 4) en una caida fuerte del salario real. Los estimulos y compensaciones de caracter material -10 que en los afios iniciales se llamo salario social y
mas recientemente salario en especie- mejoraron el ingreso de algunas reducidas categorias de trabajadores urbanos, pero marginaron a la masa de asalariados, entre
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ellos la casi totalidad de los obreros agricolas, y en todo caso el costa de reforzar
los mecanismos de alimentacion del mercado negro y, por esa via, el proceso inflacionario. En el campo la politica de salarios bajos mantenida hast a fines de 1984 se
combino con los problemas de abastecimientos, la oferta de tierra para la reforma
agraria y el reclutamiento militar para la defensa, generando problemas graves de
falta de fuerza de trabajo para las cosechas de exportacion y el mantenimiento de
los cultivos (Vilas 1984). La politica de precios relativos agro/industria, y agroexportaci6n/mercado interno, combinada con el desajuste de los mecanismos de a'Jastecimiento, discrimino negativamente al campesinado, redujo e1 impacto de otras politicas orientadas a mejorar la situacion del sector y creo un espacio en el cual opero
durante varios ailos la contrarrevoluci6n.
Cuadro 4
Aceleracion del proceso inflacionario

Indice de precios
minoristas

Ailos

Indice de
precios
mayoristas

1980
1981
1982
1983
1984
1985

100
118
130
145
201
530

General

Alimentos,
bebidas y
tabaco

Indice
del precio del
dolar "negro"

100
124
155
203
274
529

100
129
166
235
333
614

100
133
214
386
1.005
3.619

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de informacion de INEC y Ministerio
del Trabajo.

La transferencia de los excedentes financieros hacia las actividades de especulacion
y hacia e1 exterior se vio favorecida por la autonomizacion creciente de la esfera de
la circulacion. A ella contribuyo la reducida eficacia de los mecanismos estatales de
control, no menos que el result ado objetivo de algunos instrumentos de politica: la
dolarizacion cre-::iente de los incentivos a la inversion privada, el establecimiento de
un mercado libre de cambios, el financiamiento generoso con tipos de interes negativos, la baja cap acid ad de recuperacion de la cartera de creditos del sistema financieroo El desencadenamiento de las tendencias inflacionarias se realimento con estos elementos y acelero una corrida amplia de excedentes liquidos hacia la especulacion con
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el dolar; la divisa estadounidense se convirtio en una inversion de rentabilidad privilegiada (cf. cuadro 4).
La capacidad del estado para conducir el desenvolvimiento de la economia mostro
ser muy reducida. En terminos de conduccion directa, porque el sector publico de
la economia representa una proporcion minoritaria de la actividad productiva, y porque
aun asi los niveles de eficacia y la eficiencia de las empresas estatales todavia no son
superiores a los de las empresas capitalistas. En terminos indirectos, por la ya mencionada reducida eficacia de much os de los instrumentos de politica economic a 0 financiera, y como resultado objetivo de algunas orientaciones y opciones de esa misrna politica que, planteandose acompafiar el movimiento del mercado para captar
parte del excedente que circula en el y reorient arlo hacia la inversion publica productiva, han significado en la practica -con algunas excepciones- un reforzamiento de
ese movimiento y, por 10 tanto, un estimulo.
En resumen, a fines de 1984 la economia de Nicaragua presentaba un panorama complicado: una estrategia de agroexportacion + alimentos que exporta cada vez menos
y todavia no ha side capaz de alcanzar la autosuficiencia alimentaria.
Las tensiones se acumulaban de manera alarmante, ante la incapacidad de los instrumentos de politica, y de la propia concepcion global de la politica economic a para
acompafiar, ya que no conducir, los movimientos de la economia. La caida vertiginosa del salario real desplazaba a porciones crecientes de los asalariados del sector
productivo hacia el autoempleo, la intermediacion y los servicios;1 el sector publico
perdia fuerza de trabajo en beneficio del sector privado. En el campo, la insatisfaccion por la lentitud de la reforma agraria, la politica de precios, de comercializacion
y de abastecimiento, sensibilizaba a sectores del campesinado a las interpelaciones
ideologicas del gobierno norteamericano y la contrarrevolucion.
El mantenimiento de la estrategia de amplias alianzas con la empresa privada en un
contexto de recesion productiva y crisis externa se tradujo en un fuerte deterioro de
los ingresos y las condiciones de vida de los asalariados y el campesinado. Entre tanto, la estrategia de econom(a mixta y unidad nacional no ha impedido que la co operacion tecnica, economica y financiera de Europa Occidental se haya reducido a niveles minimos, ni que el gobierno de los Estados Unidos haya arribado a niveles extremadamente in tens os de enfrentamiento con Nicaragua, a la que acusa de haberse
convertido en "otra Cuba" ...
En estas condiciones el imp acto de la guerra es mas gravoso aun. A los efectos desarticulantes del atraso y de la crisis externa se suman las presiones del conflicto. Las
guerras pueden actuar como estimulos de la economia cuando se libran fuera de las
fronteras y se cuenta con un aparato productivo integrado; no cuando cada cordoba
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que se invierte en la defensa hay que quitarselo a la producci6n, y cuando el teatro
de las operaciones es el coraz6n de las zonas productivas propias. La economia nicaragiiense empez6 a deteriorarse en el segundo semestre de 1982, cuando los niveles
de agresi6n militar eran relativamente reducidos, pero la intensidad adquirida por
la guerra contrarrevolucionaria des de 1983 ha agravado las tensiones y contradicciones preexistentes, sumando las que se derivan del conflicto mismo.

III. LA REORIOENTACION DE 1985
Los cam bios de orientaci6n comenzaron a ejecutarse a principios de 1985. Ellos consisten principalmente en la implementaci6n de un program a de ajuste monetario, y
en una mayor receptividad a las demandas del campesinado.
1. El program a de ajuste. 2 El programa que comenz6 a ser ejecutado en febrero de
1985 contempl6 una fuerte contracci6n del gasto publico por la via de la eliminaci6n
de los subsidios a los productos de primera necesidad y los servicios basicos (con excepci6n del transporte), la reducci6n del gasto social, la congelaci6n de las vacantes
del sector publico, un aumento sustancial en las tarifas del sector publico y en los
precios de las empresas del estado, restricci6n crediticia, mayor control en la recuperaci6n de la cartera de cn!ditos y elevaci6n de los tipos de inten!s, pasivos y activos.
Se propuso asimismo reducir la sobrevaluaci6n del c6rdoba recurriendo a una devaluaci6n parcial y al restablecimiento de un mercado libre de divisas -sometido de hecho a supervisi6n del Banco Central-. Ademas se estableci6 el cobro directo en d6lares de un conjunto de precios y tarifas, y se ampli6 el sistema estatal de vent as en
d6lares al consumidor. La presi6n impositiva sobre el comercio, el autoempleo, los
sectores profesionales y rentistas se increment6, y se defini6 una politica de enfrentamiento y control de las actividades especulativas, cuya expansi6n se trataria de revertir.

El imp acto de la eliminaci6n de los subsidios seria compensado con el aumento de
los precios al productor -incluyendo un refuerzo a la politica de dolarizaci6n parcial
de los mismos- y, posteriormente, de los salarios. Las inversiones programadas se
someterian a cuidadoso examen; s6lo se mantendrian las inversiones productivas,
dandose preferencia a los proyectos de ejecuci6n fuera de Managua. En el fondo,
el program a de ajuste buscaba sanear las deterioradas finanzas del estado, revirtiendo al menos parcialmente el sentido de la transferencia de excedentes de los alios anteriores. Entre 1980 y 1984 el estado transfiri6 excedentes financieros hacia el sector
privado; ahora deberia ser la "sociedad civil" la que transfiriera ingresos hacia el
sector publico.
Las primer as iniciativas para poner en marcha un programa de este tipo datan de
mediados de 1983; de manera inorganica, algunas medidas ya habian comenzado a
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ejecutarse como resultado de la propia necesidad. Para 1984 por ejemplo, las inversiones nuevas se habian reducido sustancialmente; 4/5 partes de la inversion publica,
02/3 de la inversi6n total, se referia d proyectos de arrastre, y la inversi6n en infraestructura social estaba sometida a fuertes recortes. 3 Pero el programa encontraba resistencia dentro del FSLN y del gobierno revolucionario, por el imp acto que podria
llegar a tener en los ingresos, ya deteriorados, de los asalariados, y por las repercusiones posibles de esto en las actitudes politicas de los afectados. Sin embargo la incapacidad de las opiniones opuestas al programa para proponer una alternativa, el
nipido agravamiento de las dis torsi ones y desequilibrios, y sobre todo la necesidad
de to mar medidas ante la guerra contrarrevolucionaria y el espacio propagandistico
que Ie abria e1 des control econ6mico, crearon las condiciones politicas para la aceptaci6n del programa. EI inicio del program a coincidi6 asimismo con los cam bios en
el aparato del est ado que siguieron a las elecciones generales de noviembre de 1984,
que bus caron alcanzar una mayor coherencia de gestion entre el estado y el FSLN.
La junta de gobierno colegiada fue reemplazada por una presidencia unipersonal con
una fuerte concentraci6n de atribuciones; se reestructur6 el organigrama del gobierno central y seintrodujeron modificacione en p.I gabinete ministerial; los mandos del
gobierno y del FSLN fueron unificados para evitar dualidad de criterios, demoras
y contradicciones.
Los resultados obtenidos luego de un ano distan de 10 que se esperaba. EI curso inflacionario se aceler6, la caida de la producci6n se agrav6, el endeudamiento externo
se profundiz6 -pero se redujo el ritmo anterior. EI deficit fiscal aument6, superando
el jO% frente a 23,5070 en 1984. No obstante las variables monetarias parecen haber
comenzado a ser controlables; el circulante se redujo en terminos reales casi 10%
y los activos liquidos 18.5%; el coeficiente de liquidez fue casi 53%, es decir un quinto menor que el ano anterior (cf. supracuadro 3). La reducci6n del gasto publico fue
una meta de cumplimiento imposible a causa de la guerra y de las resistencias en algunos ambitos del estado a recortar el programa de inversiones publicas. Mas bien
se registro un cambio en la composici6n interna del gasto, reduciendose algunas partidas para hacer posible el crecimiento del gasto de defensa. La recaudaci6n impositiva se increment6 pero e1 objetivo de captar contribuciones de las ganancias obtenidas en el sector informal y las actividades "independientes" -profesionales, tecnicos
y similares en condiciones de autoempleo- prob6 ser de cumplimiento dificil y cos toso, tanto en terminos tecnicos -por la poca sofisticqci6n de los instrumentos tributarioscomo politicos.
Los reajustes salariales no lograron compensar los aumentos de precios decretados
para balancear la suspensi6n de los subsidios. Lo reajustes autorizados entre octubre
de 1984 y mayo de 1985 oscilaron entre 111 % y 183% (cf. cuadro 5), pero los aumentos autorizados en los precios oficiales al consumidor fluctuaron entre 110% y 483%
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(cf. cuadro 6); a 10 largo de 1985 el poder adquisitivo del salario se deterioro en casi
50070 promedio.
Cuadro 5
Reajustes salariales entre octubre de 1984 y mayo de 1985
(Cordobas corrientes)

Octubn: 1984
Obrero no calificado 1.700
Obrero calificado
3.500
Tecnico medio
8.000
Dirigentes y
12.000
profesionales

Marzo 1985

Mayo 1985

Aumento
(Mayo/Oct.)

3.000
6.000
12.000

4.500
9.900
18.100

1.65
1.83
1.26

16.800

25.300

1.11

Fuente: Ministerio del Trabajo

Cuadra 6
Impacto del programa de ajuste en los precios al consumidor
(Aument os autorizados durante 1985 en los precios oficiales, en cordobas)

Producto

Medida

Precios oficiales
Enero
Abril

Maiz
Frijol
Arroz
Sorgo
Polio
Huevos
Aceite
Harina
Azucar

Libra
Libra
Libra
Libra
Libra
Docena
Galon
Quintal
Quintal

2.40
4.00
4.75
1.40
25.00
25.00
60.00
194.00
1.85

Fuente: Ministerio de Comercio Interior

12.00
16.00
10.00
8.79
122.00
103.00
273.00
620.00
10.80

Aumento
(en %)
400
300
110
528
388
312
355
220
483
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A principios de 1986 un nuevo incremento elevolos salarios en 900/0 promedio, pero
fueron seguidos por nuevos incrementos de precios al productor y al consumidor que
fluctuaron entre 100% y 150%. La nueva politica de precios al consumidor tampoco
produjo el efecto pretendido de reducir la brecha entre los precios oficiales y los del
mercado negro, 0 paralelo, en el que se canaliza una proporcion import ante de la
oferta de productos de con sumo cotidiano. Despues de un momenta inicial inmediatamente posterior al anuncio del paquete de ajuste -marzo-abril de 1985- el sistema
de precios paralelos se· recupero en una prop or cion similar a la del aumento de los
precios oficiales y se mantenia en ese nivel-l00% promedio para los bienes de consumo basico- durante el primer trimestre de 1986. La especulacion con el dolar negro
fue espectacular: mientras el in dice de precios minoristas se duplico respecto de 1984,
y el de precios mayoristas algo mas, el in dice del dolar negro casi se cuadruplico (cL
supracuadro 4).
La transferencia de fuerza de trabajo hacia los sectores no productivos prosigue. Por
primera vez, sin embargo, la politica de reajustes salariales incluyo entre sus met as
la reduccion de la brecha entre salarios rurales y salarios urbanos; la diferencia, que
habia llegado a ser de 30% en detrimento de los obreros agricolas, se redujo sensiblemente. Sin embargo no se ha podido encontrar todavia una solucion a los problemas
de abastecimiento para los trabajadores de la agroexportacion, y esto ha incidido
en una drastica reduccion de la duracion de la jornada de trabajo.
2. La cuesti6n campesina: La estrategia de desarrollo agropecuario adjudico al campesinado un papel secundario, marginal incluso. La siguiente transcripcion de uno
de los viceministros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria
(MIDINRA) resume la posicion oficial:

, 'En cuanto al campesinado como unidad productiva que pueda asegurar
una dinamica expansiva dentro de las condiciones estructurales existentes en
nuestro agro, no es una alternativa viable y mas bien debe verse como una
entidad a ser transformada. Basicamente debe integrarse al movimiento cooperativo 0 a formas de produccion de productos especiales en condiciones
particulares, que seguramente se daran pero no visualizo como importantes
..... La posesion de tierras de ninguna manera resolver a el problema, ya que
este es estructural, 0 sea el problema persistira a corto plazo y se ira agravando a mediano y largo plazo (Coronel 1984)."
Coherente con este enfoque, a fines de 19841a reforma agraria no habia modificado
significativamente la dotacion de tierras del campesinado (cL Vilas 1985b), aunque
una proporcion relativamente grande de latifundios aun no habia sido afectada. La
reforma agraria se oriento entre 1981 y 1984 a la creacion de un Area de Propiedad
del Pueblo (APP) y a la promocion de una estrategia de desarrollo cooperativo, otor-
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gando una atencion marginal a las demandas campesinas que reclamaban tierra a
titulo individual-de hecho, familiar. En la region V (departamentos de Boaco y Chontales) por ejemplo, 35 de los productores privados poseian en 1984 el22OJo de la tierra, mientras 41070 de pequenos productores contaba con solo 8,5070; en todo el pais,
cerca de 20070 de la poblacion campesina tenia aun problemas de tierra, ya por carecer de ella, 0 por una dotacion insuficiente. 4 A pesar de esto, en diciembre de ese
ano MIDINRA, tratando de aplacar los temores de los grandes productores privados, anuncio la progresiva suspension de la aplicacion de la ley de reforma agraria;
en el futuro el enfasis estaria:
" ... no ya en la recuperacion de tierras, sino ..... en el aspecto organizativo." (MIDINRA 1985:33).
Sin embargo a mediad os de 1985 la presion campesina por tierra, combinada con
la oposicion a la politica de precios y comercializacion, y las resistencias en algunos
sectores al proceso de cooperativizacion, forzaron al gobierno revolucionario a dar
un viraje y a iniciar un proceso de entrega amplia de tierras al campesinado. Para
tal fin, se procedi6 a afectar gran des fincas privadas y algunas empresas del APP.
El gobierno revolucionario habia sido llevado a enfrentarse a un dilema politico: congelar la aplicacion de la ley de reforma agraria, para reducir los temores de los grandes productores y mantenerlos neutralizados respecto de las solicitaciones contrarrevolucionarias, pero al precio de enajenarse sectores amplios del campesinado, 0 bien
satisfacer la demanda cam pesina de tierra y ampliar la afectaci6n de fincas -incluso
por debajo del "piso" legal de 500 mz- al precio de espantar a los terratenientes patri6ticos.
Las modificaciones introducidas en la ley de reforma agraria en enero de 1986 tratan
de dar respuesta a este dilema. El nuevo texto legal amplia las tierras susceptibles
de ser afectadas a la reforma agraria, bajando ellimite inferior de 500 mz a 100 y
50 mz, de acuerdo a la zona del pais, y mantuvo las causas de afectacion de la ley
anterior (ausentismo, ineficiencia 0 abandono). Esta decision Ie permite al est ado
con tar con un fonda potencial de tierras mucho mayor a expensas del conjunto de
los propietarios, y no solamente de los grandes terratenientes que aun subsisten. En
los hechos, esto puede llegar a significar que las demandas campesinas y la tranquilidad terrateniente sean satisfechas a expensas de los medianos productores ausentistas, ineficientes 0 que abandonen sus tierras, y de las fincas del APP.
Es prematuro formular proyecciones sobre este aspecto. Queda, entretanto, el hecho
cierto del canicter marcado del viraje adoptado a partir de mediados de 1985: mientras entre 1981 y 19841a reforma agraria asigno a los campesinos 50 mil manzanas,
en 1985 -de hecho, entre junio y diciembre de ese ano-les entrego casi 160 mil. Vale
decir que, de toda la tierra asignada por la reforma agraria al campesinado entre 1981
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y 1985, 750"/0 Ie fue asignada en 1985 -de hecho a partir de junio de ese ano. Casi dos
tercios de esa superficie provino de las fincas del APP.
Paralelamfnte, la politica de comercializacion forzosa por los canales estatales se ha
flexibilizado considerablemente , en particular en las zonas de guerra, y el abastecimiento rural esta siendo mejorado. 5 Las modificaciones recientes en la politica de
precios agropecuarios tratan de dar respuesta a las demandas campesinas, pero la
politica de incentivos y estimulos apunta todavia, fundamentalmente, hacia los grandes
productores. Durante todo 1985, yen 10 que va de 1986, est a politica, y su progresiva
ampliacion, ha suscitado criticas de los represent antes del campesinado y la mediana
burguesia agraria, pero sin producir cam bios en 10 que parece ser una solida conviccion tanto del gobierno como del FSLN.6
En un contexto recesivo la politica de dar priori dad al abastecimiento del campo se
desarrolla en detrimento del abastecimiento de las ciudades; en el marco de una economia mixta, esto implica una transferencia de excedente que en definitiva es financiada por los grupos de menores ingresos: deterioro de los servicios sociales, reduccion de los niveles de abastecimiento basico, aumento de la pobreza urbana. 7 Hemos
sefialado en otro lugar (Vilas 1986 cap. III) que deterioro de las condiciones de vida
de los asalariados urban os no significa exactamente deterioro de las condiciones de
vida delproletariado, dado el peso reducido de la clase en el conjunto de los asalariados de la ciudad; pero es evidente que en la degradacion general de las condiciones
de vida de las clases populares urbanas participan tambien los asalariados productivos.
3. La estrategia global: La reorientacion de la reforma agraria hacia el campesinado
forma parte de reformulaciones mas amplias de la estrategia de agroexportacion +
alimentos. Desde fines de 1985, varios pronunciamientos del FSLN y del gobierno
revolucionario indican mayor atencion a las demand as campesinas y mayor enfasis
en el segundo termino de la estrategia -Ia seguridad alimentaria. En efecto: si bien
no es exacto identificar campesinado con produccion para el mercado interne, y gran
propiedad capitalist a con agroexportacion, de todas maneras un mayor apoyo al pequeno productor ~mplica en los hechos mayor respaldo a la produccion para el mercado interno. Al cambiar el enfasis, el gobierno revolucionario y el FSLN se notifican de una realidad evidente: la agroexportacion no esta funcionando, y en cambio
el campesinado mejoro sus niveles productivos con base en expectativas de tiempos
mejores, a pesar de una politica financiera que postergo muchas de sus demandas
mas importantes.
En particular fue sometido a criticas el programa de inversiones publicas, con proyectos voluminosos, de maduracion relativamente lenta y administracion compleja,
intensivos en capital, que presionaban de manera muy fuerte sobre la capacidad de
endeudamiento externo inicialmente y, cuando este se restringio, sobre el financia-
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miento interno y el creciente deficit fiscal. Este programa habia suscitado agudas poh!micas en el seno del FSLN y del gobierno revolucionario durante 1980 y 1981, pero
varios factores -entre ellos la falta de propuestas alternativas- determinaron su puesta en marcha, en el marco del clima expansivo y entusiasta, triunfalista incluso, de
la epoca. Cinco alios mas tarde, las cosas han cambiado. En un clima signado por
el esfuerzo de guerra, por la gravitacion decisiva de los grandes proyectos de inversion publica en el des calabro de las finanzas publicas y en el proceso inflacionario,
la revolucion admite, desde sus mas altos niveles, que elpaquete inversionista del
estado, con la excepcion de algunos proyectos, no estuvo sustentado por estudios
adecuados, que supero las capacidades tecnicas, materiales y financieras de ejecucion, y que esta siendo financiado totalmente mediante e! deficit fiscal sustentado
en la expansion monetaria.
En consecuencia, la estrategia de gran des inver~iones publicas ligadas a la agroexportacion se encuentra actuaimente bajo cuestionamiento. En todo caso parece de
mas en mas evidente que la economia del pais no esta en condiciones de soportar
at mismo tiempo el esfuerzo de guerra y el esfuerzo del programa de grandes inversiones. Sin perjuicio del fuerte compromiso que existe todavia con la estrategia de
grandes proyectos intensivos en tecnoiogia y capital, los hechos, mas que los programas economicos, han forzado a reducir el esfuerzo inversionista. 8

IV. UN FUTURO CON INTERROGANTES
Los aspectos que acabamos de resumir, combinados con el peso creciente de la agresion externa, diselian perspectivas particularmente dificiles para la economia nicaraguense y el conjunto de la sociedad.
El eje de la estrategia de agroexportacion reposa, obviamente, en la capacidad de
exportar, pero las perspectivas del mercado internacional son poco alentadoras. Nada permite esperar con certidumbre un cambio substancial en la tendencia decreciente de los precios externos de la produccion nicaragiiense, salvo la intercesion de algun acontecimiento fortuito, como ha sido recientemente el caso de los precios internacionales del cafe.
La atonia de la inversion privada a pesar de los estimulos de la politica economica
y de los margenes de ganancia que se registran en la produccion de exportables vulnera adicionalmente la estrategia. La empresa capitalista genera aun entre un tercio y
la mitad de la produccion de exportacion; es de preverse que el comportamiento a
la baja de la burguesia exportadora se mantendra en el futuro proximo, independientemente del comportamiento activo de algunos miembros individuales de la clase.
A pesar de [as incentivos con que se trata de estimular su reactivacion inversionista
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en el marco de la economia mixta, el regimen politico-economico que la revolucion
promueve no resulta atractivo para la burguesia nicaragiiense. La existencia de organizaciones sindicales con capacidad de supervision -0 por 10 menos de den uncia- de
las condiciones laborales 0 de produccion en las empresas, la reglamentacion amplia
de la actividad economica -al margen de su eficacia poco satisfactoria-, la creciente
reglamentacion estatal y sus numerosos tnimites, chocan, junto a otras cosas, contra
la subjetividad plagada de temores y de prejuicios de una burguesia como la nicaragiiense. Ademas, las restricciones a las importaciones no esenciales por la creciente
escasez de divisas reduce la posibilidad de realizacion del excedente por la via del consumo y resta atractivos al mantenimiento del nivel de la actividad productiva; hasta
el momenta la politica de dolarizacion creciente de los incentivos ha po dido modificar solo parcialmente esta conducta. Subordinada politicamente, des armada militarmente, enfrentada a la posibilidad de la confiscacion total si se suma a la contrarrevolucion 0 abandona el pais, contrabandeando sus hijos al exterior para evadir
su reclutamiento por el servicio militar, la burguesia nicaragiiense vive un verdadero
infierno -poco propicio sin dudas para la inversion productiva y el caIculo de rentabilidad empresaria.
Tampoco es previsible que disminuya la intensidad de la guerra contrarrevolucionaria y el apoyo que Ie brinda el gobierno de los Estados Unidos. Por 10 tanto, la profunda desarticulacion general que ella genera sobre el conjunto de la sociedad se agravara, independientemente de la capacidad del Ejercito Popular Sandinista para infligir sucesivas derrotas a las fuerzas contrarrevolucionarias. Un aspecto impartante
del enorme precio que el pais debe pagar por el mantenimiento de su soberania es
un agudo deterioro en los afios recientes en los servicios publicos, la educacion, la
asistencia hospitaiaria, que afecta en primer lugar a sus cIases populares.
Todo lleva a anticipar, por 10 tanto, una desaceleracion creciente de la mayoria de
las actividades productivas, la caida tendencial del producto global, el deterioro de
las condiciones de vida de la mayor parte de la poblacion y, en 10 que toca a la estrategia agroexportadora en si misma, el mantenimiento de la caida de los ingresos de
exportacion.
En el futuro inmediato puede preverse que el cierre de la economia se agudizara. En
principio esto no es incompatible con una estrategia agroexportadora que se apoya,
entre otras cosas, en la redefinicion de su articulacion externa. La experiencia de otros
procesos revolucionarios, y las propuestas tipo Nuevo Orden Economico Internacional, plantean que toda la reinsercion externa pasa siempre par una previa desinsercion externa; esta es una de las condiciones para poder IIevar a cabo las transformaciones intern as que pondran "a punto" ala economia para rearticularse externamente.
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Ahora bien: el costa de est a des-insercion (aunque sea provisoria) para una economia como la nicaragiiense, tradicionalmente muy abierta hacia afuera, es muy oneroso. En primer lugar, por la fuerte dependencia de importaciones para el funcionamiento del aparato productivo; la compresion de esas importaciones por debajo de
un nivel que parece haberse alcanzado podrfa llevar a paralizar sectores amplios de
la produccion en detrimento incluso de la propia estrategia agroexportadora. La situacion de Nicaragua muestra por 10 tanto la combinacion perversa de una desarticulacion externa en materia de ingresos de exportacion, y un agravamiento de la articulacion dependiente por la via del endeudamiento, los deficits externos y la incorporacion de los precios internacionales a traves del mercado paralelo (0 negro) y la
especulacion con las divisas.
Los costos son tam bien de tipo politico: se sefialo mas arriba que la estrategia agroexportadora marca una linea de parcial continuidad con el estilo precedente de acumulacion y articulacion externa, y define un ambito de relacionamiento con elementos
de la burguesia nicaragiiense que apoyaron la lucha contra Somoza 0 la vieron con
simpatia, aunque sin vincularla posiblemente a cambios profundos en la sociedad.
Una economia menos abierta, mas auto centrad a, implica mayor prioridad a sectores
de produccion con un perfil mas campesino, y una atencion mas decidida a todo 10
que se refiere al mercado interno, al consumo basico y a actividades que presionan
menos sobre la capacidad de importacion.
Por otra parte: l.Que significa concretamente reinsercion internacional de la economfa? Hasta el momenta Nicaragua ha conseguido diversificar relativamente sus mercados externos, especialmente a traves de la ampliacion de sus relaciones con algunas
economias del Tercer Mundo y con el area socialista (CAME). Una ampliacion de
este movimiento no parece destinada a generar trans formaciones amp lias en un plazo corto. Aparte de las limitaciones a la modificacion de la oferta exportable mencionadas mas arriba, la capacidad de los paises del Tercer Mundo para absorber porciones significativas de exportaciones nicaragiienses parece mas bien problematica:
por las propias condiciones de crisis economica generalizada que esos paises atraviesan, por el caracter erratico de sus politicas comerciales, y por su vulnerabilidad ante
las mismas influencias nocivas que gravitan sobre la economia nicaragiiense.
En 10 que toea a los paises de CAME, la reorientacion del comercio exterior nicaragiiense y las Ifneas de cooperacion economic a son todavia relativamente reducidas,
aunque se encuentran en proceso de franca expansion (Berrios 1985). Una integracion decidida de Nicaragua en el area del CAME podrfa ser beneficiosa para su economia, pero plantea en el corto plazo -y tal vez no tan corto, tensiones y rupturas.
En primer lugar, porque una economia como la de Nicaragua debe introducir en su
estructura, en sus modalidades de funcionamiento, en su capacidad para regularse,
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modificaciones profundas que estan aun lejos de alcanzarse y, algunas de ellas, de
plantearse. En segundo lugar, porque una integracion amplia en el area del CAME
implicaria un reacomodamiento de las vinculaciones economicas con el resto del mundn
que Nicaragua no parece dispuesta a encarar mientras Ie queden alternativas. Tercero, porque una decision de est a indole seguramente alteraria el conjunto de relaciones politicas internacionales que, dificultosamente, el gobierno revolucionario se empeiia en mantener -especial mente con los gobiernos constitucionales de America Latina y con los de Europa occidental- como parte de su estrategia de sobrevivencia
ante la guerra contrarrevolucionaria sostenida por el gobierno de los Estados Unidos. Es facilmente previsible en cambio, la progresiva ampliacion del sistema de acuerdos de abastecimientos bilaterales sobre la base de convenios anuales 0 bianuales,
en la medida que las restricciones financieras y comerciales con Europa y America
Latina se acrecientan.
La estrategia de unidad nacional y economia mixta se mantendra en el futuro, particularmente la interpretacion de esta que la centra en una alianza amplia con fracciones exportadoras de la burguesia. Es prev~sible por 10 tanto que se mantendra la linea
vigente de definir incentivos economicos, aun a costa de otros sectores sociales.
La concesion de estimulos a algunos estratos capitalistas no es nueva en la historia
de las revoluciones de liberacion nacional, ni siquiera en las revoluciones socialistas.
El caso de la NEP en la Union Sovietica es de sobra conocido. Pero la NEP se introdujo cuando ya la guerra a la contrarrevolucion habia sido ganada, y para ("ompensar los desajustes generados por la politica centralista y colectivista del comunismo
de guerra. Este no es el caso de Nicaragua: ni la guerra esta terminada, ni se viene
de una experiencia colectivista 0 por 10 menos fuertemente centralizada. Finalmente,
el sandinismo de guerra, a diferencia del comunismo de guerra, plantea como elemento mas notorio la ampliacion creciente de las alianzas, incluso hacia sectores de
la burguesia que inicialmente habian sido caracterizados por la propia revolucion como fuertemente opositores, cuando no enemigos.
La posicion del gobierno revolucionario y del FSLN sobre este punto es explicita:
que se limiten a producir sin intervenir en politica; esta es la condicion para su incorporacion y permanencia en la unidad nacional, y para su reproduccion como clases
propietarias. La experiencia historica -y Nicaragua no es ajena a ella- enseiia mas
bien que la burguesia no produce si no es en condiciones de dominacion politica. Acepta
por 10 tanto en Nicaragua las formas exteriores de la nueva situacion que Ie permiten
cap tar el excedente adicional que se Ie adjudica via credito barato, dolarizacion parcial de los precios agropecuarios, etc., pero los saca del circuito productivo hacia la
especulacion y, en la medida que puede, hacia el exterior.
Ahora bien: la guerra que por medios militares se libra en las fronteras y en las mon-
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tafias no esta separada de esta dimensi6n econ6mica de la lucha de cla&es que se libra
en torno a la politica econ6mica, la inflaci6n y el mercado negro, las ganancias y
los salarios, y en general por la apropiaci6n del excedente que todavia se genera en
la economia nicaragiiense. Son dos dimensiones de una misma confrontaci6n, en la
que el comportamiento efectivo de la burguesia abona objetivamente el terreno de
la contrarrevoluci6n en la medida en que contribuye al deterioro del aparato productivo y coincide en esto con uno de los objetivos explicitos de la guerra contrarrevolucionaria.
Ambas dimensiones de la guerra han venido siendo costeadas principalmente por la
misma gente: campesinos y obreros, artesanos, pobres del campo y la ciudad -clases
populares en general. Estos son quienes mas directamente han sentido el imp acto del
deterioro de las condiciones de vida provocado por la guerra y la desarticulaci6n de
la economia. Ellos son tam bien quienes contribuyen con la inmensa mayoria de los
combatientes del EPS y con las victimas de las incursiones contrarrevolucionarias.
La prolongaci6n de la situaci6n actual plantea la acumulaci6n de presiones y tensiones sobre el futuro pr6ximo de la revoluci6n, su economia y sus bases sociales. Modificar la estrategia no significa necesariamente echarla por la borda, sino bus car una
articulaci6n acertada entre la exportaci6n y el consumo basico, entre la gran producci6n estatal y capitalista -ya que el esquema de economia mixta no esta en cuesti6npor un lado, y la producci6n campesina por el otro. En la coyuntura presente de la
economia nicaragiiense esto significa enfatizar la segunda dimensi6n cje la estrategia
-Ia producci6n de alimentos- y el desarrollo de la economia sobre una base mas autocentrada, dad as las perspectivas problem<iticas que se presentan a la agroexportaci6n. Ahora bien, mayor enfasis en la producci6n para el mercado interno significa
mayor atenci6n a los productores respectivos: fundamentalmente, pero no exclusivamente, los estratos medios e inferiores del campesinado. Por 10 tanto, la reorient aci6n de la politica de precios, de credito, de incentivos y de asistencia tecnica; mejor
dotaci6n de tierras y de infraestructura; cambios en la politica de inversiones; mayor
atenci6n a los mecanismos de abastecimiento rural; promoci6n de iniciativas locales
para satisfacer las necesidades basicas de la gente a partir de las propias comunidades; desarrollo de capacidades de planificaci6n en pequena escala y a nivellocal; impulso a un invollicramiento efectivo de los product ores directos en las decisiones que
les afectan. Una reorientaci6n de este tipo, 0 algo equivalente, pero que en todo caso
ponga mas enfasis en el mercado interno, implica una reorientaci6n paralela de los
flujos de excedentes, en detrimento de los sectores beneficiados hasta este momenta
-incluyendo una proporci6n grande de las capas medias urbanas.
La experiencia del ultimo ano y medio sugiere que la decisi6n rt;:volucionaria de reorientar su estrategia econ6mica -una decisi6n obviamente adoptada a reganadientes
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esta ligada mas a las necesidades impuestas por la guerra que a una preferencia ideol6gica. Dar prioridad a la defensa nacional ya las zonas de guerra no significa unicamente asignar porciones crecientes del presupuesto del gobierno a los gastos militares. Implica tambien dar prioridad en las politicas del estado a las demandas de los
sectores populares ubicados en el teatro de las operaciones -campesinos y obreros
del campo.
La nueva orientaci6n no esta exenta de contradicciones. El redimensionamiento de
los grandes proyectos de inversi6n tiene lugar junto con la reafirmaci6n de la agroexportaci6n como eje central de la acumulaci6n; la mayor atenci6n a las demandas del
campesinado parece deber mas, todavia, ala necesidad de reparar injusticias hist6ricas -y res tar bases a las interpelaciones ideol6gicas y al reclutamiento de la
contrarrevoluci6n- que a una decisi6n de apoyarse mas claramente en la capacidad
del campesinado como agente de la producci6n.
Por su lado, la politica de precios al consumidor insiste en discriminar contra los grupos de ingresos mas bajos; el deterioro ostensible y acelerado del transporte colectivo va de la mana con el mantenimiento de la politica de importaci6n subsidiada de
autom6viles; los viajes al exterior -con pasajes pagados en d6lares- estan en auge,
mientras la situaci6n de la educaci6n publica y de los hospitales es critica. La enumeraci6n podria prolongarse, pero 10 sefialado es suficiente para reconocer la decisi6n
del gobierno revolucionario y del FSLN de mantener los estimulos econ6micos que
abonan las lealtades politicas de las capas medias urbanas y de los nucleos sobrevivientes de la burguesia patriotica.
En condiciones de rapida mutabilidad como las actuales, es dificil proponer hip6tesis especificas sobre el curso que habra de recorrer la compleja realidad nicaragiiense, y la orientaci6n con creta de la politica econ6mica. El estilo sandinista consiste
en privilegiar el corto plazo y prestar atenci6n estrecha a las correlaciones de fuerzas
que se generan en la realidad objetiva. Todo indica que sera en definitiva el propio
curso de la guerra el que se encargara de definir la orientaci6n que habra de prevalecer.
La guerra popular de defensa nacional es una etapa inevitable de las revoluciones
sociales en la epoca del imperialismo. A medida que el poder popular se consolida
y que las transformaciones socioecon6micas se desarrollan, la dominaci6n externa,
que antes era eminentemente econ6mica y politica, asume ahora el caracter de agresi6n militar. Frente a esto las revoluciones de liberaci6n nacional en el Tercer Mundo
han tendido a adoptar una de dos posiciones: enfocar la guerra como un obstaculo
para el desarrollo y la profundizaci6n del proyecto de transformaci6n social y asumir que, mientras la guerra continue la necesidad de priorizar la defensa obliga a
desacelerar 0 dejar momentaneamente de lado la transformaci6n socioecon6mica;
o bien, ver en la guerra de defensa nacionalla causa que hace necesario el avance
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en profundidad del proyecto revolucionario y la reformulacion de los acuerdos sociales originales. La posicion de la Revolucion Sandinista es ambigua. Por un lado,
el discurso oficial enfatiza las resonancias policlasistas de la unidad nacional en el
marco de la defensa y posterga para despues del conflicto el avance de los cambios
socioeconomicos; de alguna manera, es la adaptacion a la coyuntura actual, del discurso de los prim eros aiios de la revolucion que anteponia una etapa de reconstruccion nacional a la etapa de las transformaciones estructurales. Por otro lado, la evidencia de que, para que la defensa nacional funcione de manera integral y efectiva,
es necesario profundizar las transformaciones revolucionarias y priorizar la satisfaccion de las demandas populares.
Parece claro, sin embargo, que en 10 que a la economia se refiere, las opciones abiertas a la Revolucion Sandinista son muy reducidas. Se trata en realidad de un problema que es comun a otras revoluciones populares en sociedades muy atrasadas y muy
abiertas al mercado internacional. Durante un periodo que puede ser largo, estas economias en vias de reestructuracion -0, si se prefiere, en transicion- no son viables.
La especializacion agroexportadora competiaen el mercado capitalista internacional sobre la base de una intensa explotacion de la fuerza de trabajo -salarios por debajo del costo de reproduccion de la mano de obra, relaciones laborales autoritarias,
etc. La revolucion termina con esto, 0 en todo caso mejora sensiblemente las condiciones de trabajo y de vida de los obreros y campesinos, y eleva los costos de produccion por encima de los precios internacionales; La competitividad exierna desaparece 0 se reduce dnisticamente. La reforma agraria y el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos crea problemas serios en la oferta de fuerza de trabajo
para la agroexportacion. La alternativa de recurrir a una reconversion de la agroexportacion en terminos de inversiones intensivas en capital conduce en el corto plazo
a un incremento del endeudamiento externo, aceleracion de las tensiones inflacionarias internas, desajustes generalizados; el bloqueo de fondos en los organismos multilaterales obliga a recurrir a financiamiento en condiciones crecientemente onerosas. Ademas de todo esto, la competitividad internacional de una agroexportacion
intensiva en capital es cuestionable, yen el caso de Nicaragua su principal rubro de
exportacion -el cafe- no es mecanizable.
Por su lado una estrategia basad a en las necesidades basicas de las clases trabajadoras -obreros del campo y la ciudad, campesinos- encuentra limitaciones en la reducida capacidad de generacion de excedentes, la dimension muy estrecha del mercado
interno, la enorme magnitud de la poblacion no productiva, el atraso tecnico y organizativo de las actividades orientadas hacia el con sumo interno, su dependencia fuerte de insumos importados.
En consecuencia, mientras el proceso de reestructuracion se !leva a cabo, estas eco-

66
nom(as necesitan de subsidio externo, 0 de 10 contrario colapsan. Este no fue el caso
de la revoluci6n sovietica ni de la revoluci6n china, que tuvieron lugar en economias
cerradas, de dimensi6n continental, pnkticamente autosuficientes. Pero es el caso
de las revoluciones sociales en el resto de Asia, en Africa y en America Latina.

Bien miradas las cosas, se trata de uno de los temas mas antiguos en la polemica acerca de la viabilidad del socialismo en formaciones capitalist as atrasadas. Se plante6
por primera vez en el siglo XIX, en torno a la posibilidad del socialismo en Rusia.
Las respuestas de Marx ante las interrogantes que Ie formulaban en este sentido los
narodniki fueron ambiguas; Engels, en cambio, ligaba la posibilidad del socialismo
en los paises atrasados al triunfo de la revoluci6n en Occidente, ya la asistencia que
las revoluciones triunfantes prestaran a los paises atrasados (Engels 1894). La revoluci6n no triunf6 en Occidente sino en Rusia, pero la idea central se mantiene: el auxilio
de las revoluciones "avanzadas" es imprescindible para garantizar la viabilidad inicial de las revoluciones sociales en economias atrasadas y extremadamente dependientes (cf. Lenin 1920).
Esto, a su turno, plantea una problemcitica doble, que aqui s610 podemos indicar.
Por un lado, la cuesti6n relativa a la disponibilidad de ese subsidio; 0, para ponerlo
de otra manera: l,en que condiciones que sociedades avanzadas -revolucionarias 0
no- est an dispuestas a pres tar una colaboraci6n tan decisiva, pero tan costosa? Por
otro lado, la cuesti6n referida a la cap acid ad de la sociedad periferica de convertir
ese subsidio en desarrollo: el contenido y orientaci6n de su estrategia econ6mica, la
eficacia de los instrumentos de politica, la capacidad de gesti6n del estado, etc.
En todo caso, no se trata unicamente de una cuesti6n tecnica -la no viabilidad de
las economias en vias de reestructuraci6n- sino de la misma sobrevivencia de estas
sociedades. Como sefialamos hace un momento, la transici6n tiene como un ingrediente centralIa agresi6n militar del imperialismo. En un enfrentamiento tan desigual, el esfuerzo de todo el pueblo es el arma mas poderosa de los paises pobres, pero
no basta. Sin el complemento de la cooperaci6n y la solidaridad internacionales, no
s610 el futuro de la economia es precario. Ante todo, la propia vida y la libertad de
sus habitantes esta en cuesti6n.

NOTAS
I. Entre 1979 y mediados de 1985 el poder adquisitivo del salario real, medido pOl' una canasta de consumo
basico se redujo entre 40 "70 y 75 % de acuerdo al tipo de canasta que se emplee como indice (StahlerSholk 1985, cuadro 12).
2. Cf. la exposici6n del programa en Barricada 9 de febrero de 1985.
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3. La inversi6n publica en educaci6n, por ejemplo, se redujo de un 6,8 "70 el total en 1980 a 1,2 % en 1984.
4. Cf. declaraciones del Comandante de la Revoluci6n Jaime Wheelock, ministro de M1DINRA, en Barricada, 13 de enero de 1986.
5. Senalemos a titulo ilustrativo que en la regi6n VI (departamentos cafetaleros de Matagalpa y Jinotega)
en 1985 se distibuyeron 45.835 machetes frente a 4.943 distribuidos en 1984; 44.690 pares de botas en
1985 y 20.392 en 1984; etc.
6. Cf. por ejemplo las declaraciones del presidente de la Uni6n Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)
en un reportaje reciente: "Como UNAG no estuvimos de acuerdo en dar incentivos en d61ares. E" incorrecto, desde el punto de vista ideol6gico, porque parece fortalecer, en la mentalidad del campesinado,
la moneda del gobierno que nos agrede. Ademas, abastecemos al mercado negro. En lugar de dar 15
millones de d61ares como incentivo deberiamos comprar 1.600 camionetas de doble tracci6n y venderselas a los product ores para que saquen sus cosechas (... )". Cf. entrevista a Daniel Nunez en Pensamiento
Propio 30 (enero-febrero 1986) 31:36.
7. " ... esta mejoria en el abastecimiento al campo, s610 ha sido posible gracias al sacrificio de (los) trabajadores de la ciudad, que han visto afectados sus ya reducidos niveles de abastecimiento, particularmente
los mas pobres, pues los ricos siempre tienen posibilidad de conseguir los productos, aunque sea a precios
muy elevados". Comandante Luis Carri6n, discurso inaugural del Primer Congreso Campesino; cf. Barricada 28 de abril de 1986.
8. Por ejemplo, a pesar de todas las tensiones acumuladas durante 1984 el programa econ6mico para 1985
fij6 como meta un coeficiente de inversiones de casi 21 % (con relaci6n al PIB), pero la realidad oblig6
a reducirlo en casi un tercio, a alrededor de 15 %. El programa tecnico-econ6mico de 1986 fij6 una meta
anual de crecimiento del PIB superior al 5 %, apostando posiblemente a un alza en las exportaciones.
Sin embargo en el discurso pronunciado durante la celebraci6r. dell de Mayo el Presidente Daniel Ortega
anunci6 que, con motivo de la continuaci6n de la caida de los ingresos de exportaci6n el program a de
ese ano seria sometido a nuevos ajustes. Cf. el texto del discurso en Barricada, 2 de mayo de 1986.
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