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EL

DESARROLLO BLOQUEADO

EL MODELO agroexportador se desarrollo a finales deI siglo XIX con el café,
y después de la segunda Guerra Mundial, con el algodon y la ganaderia
extensiva. Sobre todo, ha sido provechoso para la burguesia latifundista: el campesinado aparecia coma reserva de mana de obra estacional, y
coma garante de la independencia alimentaria. Hasta 1979, el modelo
agroexportador aprovecho unos precios internacionales favorables, los
bajos salarios y la ayuda deI Estado (crédito, infraestructuras).
• los cultivos de la llanura occidental, algodon, cana de azucar y arroz
(mercado interno), intensivos en mana de obra (cosecha manual deI
algodon y de la cana)l yen medios de produccion importados (motorizacion parcial);
• la cafecultura, intensiva en mana de obra en el momento de la cosecha;
• el ganado de carne, extensivo en mana de obra y en medios de produccion que, teniendo en cuenta unas superficies considerables, exige una abundante mano de obra (siega anual de desechos).
El modelo entro en crisis en el curso de los anos setenta. Por el deterioro de los precios mundiales, el excedente obtenido se volvi6 insuficiente. Desde entonces, la situacion no hacemas que empeorar: el PIB
por habitante pasa de 1285 dolares en 1977 a 536 en 1988; el valor de
las exportaciones se desploma a 273 millones de dolares mientras que habia llegado a cerca de 640 durante los setenta. 2 La autosuficiencia en
cereales fue, en promedio, de 67% entre 1986 y 1988, Yde 80% diez anos
antes. 3 Cierto, la polftica de ajuste estructural del gobierno sandinista
ha permitido algun "saneamiento" de la situacion. Sin embargo, lejos de
piantear las premisas de un nuevo desarrollo, ha debilitado la base productiva del pais (industria, artesanado y campesinado).
Con excepci6n deI arroz, cuyo cultivo esta total mente mecanizado.
Encuentro, diciembre de 1989, y anuarios dei comercio exterior de Nicaragua.
3 Datos deI Ministerio de Desarrollo Agricola y deI Ministerio de Comercio Exterior.
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LA ViA CAMPESINA, BASE DE UN DISTINTO DESARROLLO

En un contexto marcado por la importaci6n de los insumos mas costosos y por la baja de los precios mundiales de los productos exportados.
el desarrollo agricola plantea un desaffo. La repartici6n deI excedente
entre las diversas capas sociales y su utilizacion final (produccion 0 importacion; inversion 0 consumo) se presentan con mayor agudeza.
La evaluaci6n de los diferentes comportamientos de los cultivos 4 toma en cuenta los gastos reales en divisas y los precios mundiales (precios
de exportacion para los productos exportados, precios de importaci6n
para los bienes destinados al mercado interno):
• para los cultivos anuales: cultivo con coa, con tracci6n animal "integral" (bueyes), con traccion animal "parcial" (trabajos motorizados
de preparacion de la tierra), cultivo motorizado;
• para el café: cultivo "extensivo" a la vez en trabajo y en insumos, intensivo en mano de obra (mayor densidad de las plantas, trabajo de
mantenimiento de los arboles), intensivo en insumos y de gran densidad de plantas;
• para la ganaderia: diversos niveles desde la cria "extensiva" (alimentacion basada en el pastoreo de llanos muy poco cuidados) hasta la
cria intensiva en mana de obra y en insumos (pastoreo rotativo, con
mantenimiento de las llanuras, alimentos concentrados).
Las normas de evaluaci6n se fundan esencialmente en la relacion entre la tierra y el hombre, el gasto en divisas por trabajador y diferentes
indicadores de su eficacia: productividad neta deI trabajo (valor agregado anual por trabajador). rendimiento neto por hectarea (valor agregado
anuallhectarea), generaci6n neta de divisas (dolar de valor agregado/dolar gastado en medios de produccion).

Las tecnologias sodalmente "aceptables"
Hemos determinado los niveles técnicos "aceptables" desde el punto de
vista de la sociedad: aquellos cuyo establecimiento permitiria maximizar
el valor agregado nacional y obtener un alto excedente.
Nuestra primera hipotesis es que la maximizacion deI valor agregado
nacional implica el pleno empleo de los recursos disponibles (fuerza de
trabajo, superficie agricola y divisas) y una distribucion relativamente
igualitaria de la tierra y de las divisas. Una distribucion no igualitaria se
manifestarfa en la motorizaci6n de los sistemas de produccion mejor
4 Maiz, sorgo, frijoJ, sésamo, algod6n, café y la ganaderia bovina, as! como los principales
sistemas técnicos relativos.
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dotados, mientras que una parte de la fuerza de trabajo quedaria subempleada. Los niveles técnicos "aceptables" se caracterizan, pues, por una
relaci6n tierra/hombre y un grado de gastos en divisas por trabajador tal
que la distribuci6n de esos recursos sea relativamente igualitaria.
Nuestra segunda hip6tesis toma en cuenta la Generaci6n Neta de Divisas (GND). Las divisas, en oposici6n a la fuerza de trabajo ya la tierra,
implican un costa real para el pais (intereses de la deuda) y un costo de
oportunidad (se les podria utilizar en otros sectores de actividad). Por
tanto, los niveles observados se caracterizan por una generaci6n neta 0
una economia de divisas elevada.
Para los cultivos anuales, con excepci6n dei algod6n,S los niveles "aceptables" corresponden a la tracci6n animal "integral" (GND de 0.8 a 3.3,
seglin el cultivo) y, para ciertos cultivos, a la tracci6n animal "parcial" y al
cultivo permanente con coa (GND de 0.15 a 2.1, seglin el cultivo). Para el
café, los niveles "aceptables" corresponden al cultivo extensivo en mana
de obra y en insumos y al cultivo intensivo en mana de obra (GND de 6.7
y 5.6). Por ultimo, en el casa de la ganaderia, s610 se han conservado los
niveles intermedios (GND de 2.6 a 7.5). Los niveles mas intensivos (fuertes raciones de alimentos suplementarios) fueron excluidos, asi coma la
ganaderia "extensiva" que no va asociada a los cultivos.

Las condiciones dei despegue econ6mico
El comportamiento observado corresponde en general al pequefio y al
mediano campesinado. Los sistemas de producci6n de los latifundios
son, 0 demasiado extensivos (el casa de la ganaderia), 0 demasiado intensivos (mecanizaci6n). En ambos casos, utilizan menos mana de obra: la
fuerza de trabajo constituye un costa para ellatifundista, no para el campesino. S610 el café, cultivo sumamente rentable, admite en los latifundios una evoluci6n conforme a los intereses dei pais.
La generalizaci6n dei usa de la tracci6n animal en las tierras labrantias exige una estructura agraria campesina. La reforma agraria permitiria una mejor utilizaci6n de las tierras, de la fuerza de trabajo y de los
subproductos de los cultivos y de la cria de ganado. Facilitaria también
la forestaci6n de las pendientes ya agotadas 0 cultivadas por campesinos
pobres en condiciones que tienden a la destrucci6n de los suelos.
Suscitaria un reparto mas eficiente dei excedente. La burguesia latifundista consagra sus ingresos, en el mejor de los casos, a la compra de
medios de producci6n importados y, en el peor, a la importaci6n de bienes de consumo, a actividades especulativas 0 a inversiones fuera deI pais.
Una vez asegurada la reproducci6n de su fuerza de trabajo, el campesinado consagra una parte mucho mas importante de sus ingresos a la
inversi6n (compra de equipo, de ganado). El componente nacional de
5

Ningun nivel tecnol6gico se ha conservado

(GND

negativo en todos los niveles).
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sus gastos en bienes de consumo 0 de producci6n es mucho mas eleva- .
do. Este aumento de la demanda interna es condici6n indispensable para
el desarrollo, en la medida en que el pais no dispone ni de recursos, ni de
capacidades, ni de las técnicas indispensables para orientar el conjunto
de su economia de acuerdo a la evoluci6n deI mercado mundial.
Nuestro analisis supone también:
• generalizaci6n de los sistemas de cultivo practicados actualmente
por el pequeno y mediano campesinado (utilizaci6n, en particular,
de la tracci6n animal "integral");
• asignaci6n en divisas al sector agricola superior a la que se da actualmente (250 millones de d61ares en lugar de 150, las importaciones totales dei pais se elevan, en la actualidad, a 700 millones de d6lares);
• aumento de la poblaci6n agricola en 20%, con retomo a las tierras de
una parte de la poblaci6n de origen agricola desempleada 0 subempleada;
• reinversi6n en la agricultura, desde el segundo ano, de 30% dei excedente agricola suplementario; el resta queda disponible para los otros
sectores;
• crecimiento progresivo de los rendimientos agricolas por reconstituci6n de las reservas de materia organica en el suelo (+ 1.5% por ano);
• aumento progresivo de los trabajos, desarrollo de la cafecultura e
intensificaci6n progresiva de la cria de ganado paralelamente al acceso a nuevos recursos en trabajo y en divisas.
El valor actual de las exportaciones agricolas dei pais es dei orden de
300 millones de d6lares. Segun nuestros calculos, la agricultura podria
garantizar una cuota de exportaciones de 455 millones dentro de dos anos
y de 824 millones dentro de diez anos. Este crecimiento iria acompanado por una mejora sensible de los niveles de consumo cal6rico y protefnico de la poblaci6n y dei acceso a un excedente agricola creciente para
el resta de la economia.
Esta estrategia de desarrollo supone la adopci6n de medidas concomitantes, tendientes a mejorar la eficacia de los sistemas de producci6n
campesinos y facilitar la integraci6n de los cultivos y de la ganaderia.
Pese al apoyo expresado en las campanas, la via deI desarrollo elegida
por el FSLN, en el poder de 1979 a 1990, sin embargo fue totalmente distinta.
EL FRACASO

DE

LA pOLITICA AGRARIA SANDINISTA

En 1979, una reforma agraria parcial trataba de responder a las exigencias deI campesinado sin tierras. Los sandinistas también aspiraban a
garantizar la independencia alimentaria dei pais y a asegurar su industrializaci6n. El modelo establecido se basaba en la utilizaci6n intensiva de
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maquinas y de insumos, sobre el riego de las mejores tierras y la transforrnacion indus trial de una parte de la produccion (algodon, leche, sorgo,
frutas y legumbres). Ese modelo suponia grandes inversiones, aseguradas gracias a la ayuda exterior. Muy a menudo, el Estado se hizo cargo
de ellas directamente en el sena de las granjas estatales, especialmente
en el marco de los famosos "grandes proyectos". El modelo también se
apoyo en los latifundios de la burguesia agraria (aproximadamente,
25% de las tierras agricolas)6 y en la poblacion campesina organizada en
cooperativas de produccion (13% de las tierras agricolas);7 las granjas
dei Estado, que no representaban mas que 12% de las tierras agricolas,8
no bastaban para esta tarea. Estos dos factores fueron en gran parte
subvencionados (dotacion de maquinas y de insumos a precios simbolicos).9 Muy a menudo las cooperativas de produccion quedaron sometidas a las "lfneas directrices" dei Ministerio dei Desarrollo Agricola. En
materia de elecciones técnicas. el modelo reforzaba la tendencia esbozada desde los aiios setenta, hasta tal punto, que la democratizacion instaurada por los sandinistas (acceso al crédito) permitio una gran difusion de los insumos importados entre el campesinado.

Las causas deI fracaso
Durante los aiios ochenta, Nicaragua se beneficio de una considerable
ayuda intemacional. 10 El nivel de las inversiones era el mas alto de la
América CentraJll y la utilizacion de insumos en la agricultura era muy
superior a la habida durante los setenta. 12 Y sin embargo. la produccion
agricola disminuyo sensiblemente (30% entre 1974-1978 y 1984-1989).13
Esto pudo deberse a una baja de la eficiencia técnica: los costos aumentaron mientras que, globalmente. los rendimientos fisicos no mejoraron
de manera sensible, y disminuyola superficie cultivada.
Estimaci6n segun La reforma agraria en Nicaragua. 1979-1989.
La reforma agraria .
8 La reforma agraria .
6

CIERA,

1989.-

7

9 Los dos principales instrumentos de la polftica econ6mica agricoJa sandinista entre
1980 y 1987 fueron: 1) establecimiento de un sistema de tipo de cambio multiple. que favorecia las importaciones de maquinas y de insumos, y 2) la generalizaci6n dei crédito a
tasas de interés reales negativas.
10 Seglin la Banca Central de Nicaragua, la transferencia neta de recursos fue de 368
millones de d6lares anuales, en promedio, entre 1980 y 1987.
Il 21% dei PIB. en promedio, entre 1980 y 1987. Richard Stahler-Sholk y Max Spoor.
informe final de misi6n, proyecto PAN!CADESCA!CEE.
12 Las importaciones anuales de abono alcanzaron las 114000 toneladas. en promedio,
durante los anos 1984 a 1986, mientras que habfan sido de 68000 toneladas de 1970 a
1978. Al mismo tiempo. la superficie cultivada se redujo en cerca de 15% (seglin los Anuarios...• op. cil.).
i3 Esta baja no revela mas que parcialmente la crisis: si anadimos el aumento de la poblaci6n, el resultado es alin mas neto (baja de 54% dei promedio anual dei producto bruto
agrfcola por habitante entre los dos periodos).
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El aumento de los costos se debe a la utilizaci6n masiva de insumos y
de maquinas (tractores, segadoras), subsidiados en extremo: los agricultores tendieron a emplearlos en el limite deI despilfarro. La motorizaci6n
condujo a remplazar trabajo por capital importado, mientras que Nicaragua sufre de un subempleo estructural. Mantuvo los salarios rurales
en un nivel muy bajo y favoreci6 la emigraci6n a las ciudades y el auge de
actividades no productivas. El estancamiento de los rendimientos nos
remite a los factores siguientes: 14
• el centralismo no permiti6 una adaptaci6n rapida de la producci6n y
de las técnicas a los peligros (clima, ataques parasitarios). Los cooperativistas no se sintieron dueflos de sus tierras y se portaron coma
simples obreros agrfcolas;
• la inadaptaci6n de las técnicas (vacas lecheras de gran potencial no
adaptadas al clima) y su fragilidad en un contexto en que los insumos y las piezas de repuesto no siempre se conseguian a tiempo;
• la descapitalizaci6n efectuada por la gran producci6n privada, que a
menudo prefiri6 colocar sus ingresos en Miami 0 en Costa Rica. Este
fue el caso, especialmente, de la ganaderia extensiva (disminuci6n de
40% deI capital bovino nacional entre 1978 y 1984);
• la degradaci6n de los ecosistemas cultivados, ejemplificada por la
baja de los rendimientos de algod6n en la llanura occidental.
El aumento eventual de los rendimientos (maiz y sorgo) fue acompaflado por un fuerte incremento de los costos de producci6n, debido a la
utilizaci6n de dosis crecientes de pesticidas, exigidas por la degradaci6n
de los ecosistemas y por los monocultivos sistemâticos. Mas generalmente, excluyendo el policultivo y la ganaderia, el modelo sandinista fue
incapaz de aumentar los rendimientos de manera duradera y a un bajo
costo. No tom6 en cuenta el potencial productivo del campesinado no
sometido a la planificaci6n centralizada,15 y los subsidios que éste recibi6 tendian a incorporarlo al modelo "oficial" de desarrollo. En el centro
deI pais, agrario y poco fértil, los gastos en abono apenas permitieron
mantener los niveles de rendimiento.
La disminuci6n de la superficie cultivada fue muy importante en la zona occidental (-18% entre 1974-1978 y 1980-1984). El auge de la ganaderia extensiva y de los eriales se debe a grandes explotaciones (granjas
deI Estado, cooperativas, latifundios): el esfuerzo de intensificaci6n en
capital se concentr6 sobre las mejores tierras.
El crecimiento de la agricultura tuvo pocos efectos sobre los otros sectores. La reforma agrarfa no trat6 de establecer, realmente, unos sistemas
14 Obsen-emos que, en el casa dei café, la disminuci6n de los rendimientos se explica
ante todo por la guerra (mayor presi6n militar en el momento de la cosecha y problemas
de mana de obra).
15 Explotaciones de menos de una hectârea a varias docenas de hectâreas sobre cerca de
la mitad de las tierras cultivadas, seglin La reforma agraria...
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de producci6n mas eficientes ni de reforzar la articulaci6n de los diversos sectores productivos. Fue concebida, mas que nada, coma medida polftica tendiente a responder a una exigencia de la base social deI sandinismo y coma etapa hacia la colectivizaci6n: 28% de las tierras del pais
fueron expropiadas, y casi todas fueron convertidas en granjas del Estado
o en cooperativas de producci6n (12 y 13% de las tierras).
éPor qué tales decisiones?
El gobierno sandinista se vio en la necesidad de atenuar los efectos de la
crisis sobre la poblacion. Las medidas adoptadas a menudo dependieron,
asimismo, de objetivos de orden social, polftico y militar, mas que econ6mico. La cooperativizacion de una parte del campesinado produjo
importantes despilfarros, pero también hizo posible la creacion de un
ejército de reservistas. Desde 1984, el objetivo ya no era reconstruir el
pais, sinD asegurar la supervivencia de la revolucion.
Los cuadros del sandinismo son, sobre todo, de origen urbano, provenientes de las clases media y acomodada, y de sectores dotados de una
cwtura y de una formaci6n que les permiten hacerse cargo del movimiento revolucionario y de la direccion deI nuevo Estado. Ahora bien, la ideologia dominante en el sena de estas capas sociales suele considerar al
campesinado coma un mundo atrasado, incapaz de efectuar por si mismo las transformaciones técnicas que exige el pais. Esta ideologia es
tanto mas fuerte cuando las capas privilegiadas tienen raices agrarias.
Hoy, la mayorfa de sus miembros atm tiene al menos un pariente propietario de una finca. La formacion y la condicion social de los cuadros y
de los técnicos los llevaron, incluso, a dirigir al campesinado de manera
autoritaria, en lugar de ponerse a su servicio.
La alianza deI Frente sandinista y de una parte de la burguesia latifundista fue un hecho constante de la revolucion. Ahora bien, la supervivencia economica de la burguesia dependia de la conservacion de los
salarios rurales bajosl6 y de los subsidios. Los patrones latifundistas buscaron, pues, un entendimiento con el poder revolucionario: se asociaron
desde 1989 a unos organismos de cogestion (comisiones encargadas de
administrar la producci6n y el mercado por ramas de actividad). Esta
alianza explica el caracter limitado de la reforma agraria. 17
Las ideas predominantes sobre el campesinado y sobre el auge de las
fuerzas productivas fueron reforzadas por las concepciones transmitidas por los responsables, las escuelas y los manuales cubanos y soviéticos de la época de Brejnev. La ayuda de los paises de la Europa deI este
16 La venta de sus productos dependia poco de la demanda interna y. por tanto, deI
poder adquisitivo de la poblaci6n.
17 S6\0 afect6 a cerca de 28% de Jas tierras: 20% corresponden a Jatifundios controlados
por el clan Somoza y 8% a Jaùfundios de la burguesia agraria no somocista (indemnizada). Esta ultima aun posee actualmente 25% de las tierras agrfcolas dei pais.
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asi coma de la comunidad europea 11eg6 a apoyar este modelo de desarro110: es dificil rechazar un crédito que permite adquirir material agricola
barato. Ahora bien, esos créditos son mas frecuentes que los destinados
al mantenimiento deI material existente...
LAS RELACIONES SOCIALES FIlAS,
UNA BURGUESIA EN CRISIS DE H.EGEMONÎA
Si bien ciertos sectores deI gobiemo, deI FSLN y de la Uni6n de Agricultores y Ganaderos (UNAG) defendian claramente los intereses de una categotia social a corto plazo, la mayor parte de los otros sectores fue
fuertemente influida por la ideologia y la concepci6n deI desarrol1o predominantes.
.
El objetivo de la uni6n de los diversos componentes de la sociedad
contra Somoza y luego contra el enemigo comun norteamericano y, por
ultimo, el esfuerzo hecho para probar al mundo occidental el caracter
democratico y tolerante deI régimen, contribuyeron a fijar las relaciones
econ6micas y sociales y a bloquear las transformaciones necesarias
al surgimiento de un proceso de desarro110. Esta elecci6n fue conforme al
discurso sandinista que atribuia a la guerra y al enemigo norteamericano el conjunto de los males que sufria eI pais.
La polftica deI nuevo gobiemo consisti6 ante tooo en acentuar el reajuste monetario, en privatizar las empresas deI Estado (entre ellas, las
granjas deI Estado), a menudo en favor de sus antiguos propietarios, y
en crear las condiciones favorables para la inversi6n extranjera. As!, con
algunas variantes (desarro110 de los "cultivos no tradicionales", etc.), se
trat6 de promover el modelo agroexportador. Por tanto, no se propuso
ninguna verdadera altemativa de desarro11o. La crisis deI modelo agroexportador, ocultada un momento por el intermedio sandinista, esta mas
presente que nunca.
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