




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mitos y paradojas sobre la sociedad civil nicaragüense 
 
 
 
 
 
 

Nelly Miranda 
Irene Agudelo 

Dora María Téllez 
Jessica Martínez 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las manifestaciones humanas concretas sólo son comprensibles cuando se observan 
dentro del contexto general de este movimiento contiguo. La individualidad no es separable, 
sino que se constituye dentro de esta correspondencia de movimiento -el movimiento puede 
parecernos lento, como sucede en el caso de los muchos primitivos, o rápido, como sucede 
en el nuestro- y ha de comprenderse en su propio curso, como parte de una escala o de 
una oleada concreta. 
 
 
 
Norbert Elías 
El proceso de la civilización 
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1. Sociedad civil: génesis y aproximación conceptual 
 
 
1.1 Orden social y legitimidad 
 
Desde sus orígenes, el pensamiento político occidental se ha caracterizado por la 
indagación afanosa de las fuentes legitimadoras del orden social. Los conceptos de 
sociedad civil y de Estado, así como los diferentes modelos de convivencia que de 
ellos se derivan, son búsquedas, representaciones y prácticas sociales que tratan 
de conciliar los deseos individuales con las aspiraciones colectivas.  
 
A lo largo de la historia de la sociología política este imaginario social se ha 
construido de diferentes maneras: la existencia de una ley natural (Zenón de Citio, 
335-246 antes de Jesucristo), de una providencia divina (Locke, 1690), o de una 
razón trascendente que gobierna y ordena las voluntades de los hombres (Kant, 
1788). 
 
La explicación del orden social no se derivaría de ningún principio natural, cósmico o 
trascendente. Las leyes y reglas que ordenan la asociación entre los hombres 
surgen de las instituciones creadas por ellos para vivir en sociedad (Hobbes, 1651; 
Hume, 1739-1740; Smith, 1759; Rousseau, 1762). La Ilustración concibió a la 
sociedad civil como una forma universal de ciudadanía circunscrita a los límites de 
los Estados nacionales. El pensamiento y el debate actuales sobre el tema de la 
sociedad civil y sociedad política tienen sus raíces más próximas en este legado 
ilustrado. 
 
La crisis del modelo liberal, lo que llamó Wright Mills “el colapso del optimismo 
liberal”, se produjo al entrar en contacto el esquema ideal elaborado por los 
pensadores ilustrados con la realidad, muy alejada de la armonía aparentemente 
existente entre la sociedad civil y la sociedad política que describían los 
intelectuales del siglo XVIII. 
 
La irrupción de las masas en la vida política durante el siglo XIX, provocó la caída 
de la ficción socioeconómica sobre la que se asentaba el espacio público burgués, 
dejando paso a una nueva etapa en la cual la sociedad civil, es concebida en 
términos mucho menos optimistas. Por ejemplo, los peligros de la tiranía de la 
mayoría denunciados por Stuart Mill, o la identificación entre opinión pública y 
opinión de la clase dominante que hace Marx en el último tercio del siglo XIX. 
 
Lasalle, Bismarck y otros pensadores observaron  la necesidad de responder a 
demandas  surgidas desde sectores emergentes de la sociedad. En esta línea 
Keynes y posteriormente Beveridge darían pie al desarrollo del Estado 
Intervencionista. 
 
El progresivo debilitamiento de los postulados del Estado de bienestar en los países 
industrializados; los acontecimientos políticos mundiales de la década de los 
noventa, en particular la caída del muro de Berlín y la desaparición de los gobiernos 
socialistas de las naciones de Europa Oriental, reflejaron la crisis de los proyectos 
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centrados en el Estado como principal agente de resolución de los problemas 
sociales.  
  
Entre tanto, la sociedad civil, frágil en los países en vías de desarrollo y 
acostumbrada a ser receptora de beneficios en el mundo industrializado, fue 
delegando su verdadero papel de ciudadana en la gestión y toma de decisiones 
relevantes.  
 
La inviabilidad  de los modelos basados en la sobredimensión del Estado y la 
pérdida de confianza en los partidos políticos pusieron en entredicho la capacidad 
de análisis de las ciencias sociales. Nuevas propuestas de síntesis referidas al 
orden social se formulan aceleradamente, como lo demuestra la abundante 
literatura escrita sobre comunicación política, sociedad civil y Estado (Cf. Bobbio, 
1985; Pelczynski, 1985; Keane, 1987; Swanson y Nimmo 1990; Cohen y Arato,  
Lechner, 1990 y Seligman, 1992, entre otros). 
 
 
1.2 La sociedad civil y su relación con el Estado, elementos 
conceptuales 
 
En español, la palabra civil tiene tres acepciones: perteneciente a la ciudad o a los 
ciudadanos y ciudadanas; sociable, urbano y atento; grosero, ruin, mezquino. 
Durante el siglo XVIII, en España y sus dominios esta palabra se empleó con un 
sentido peyorativo para designar a la “gente común” en oposición a los nobles o 
“caballeros”.  
 
La sociedad civil es entonces la sociedad de la gente común, que desprovista de 
abolengo, conforma el espacio en donde los intereses privados se  desarrollan y 
articulan para cuestionar y/o legitimar las acciones del Estado. Este último, es 
considerado representante de los intereses públicos, aunque en su esencia es un 
órgano de dominación propio de una clase, compuesta por caballeros que controlan 
el poder.  
 
En el pensamiento especulativo, basado en la idea de una ley universal que 
gobierna al mundo, está el origen del término sociedad civil, cuyo uso se remonta a 
las obras de Cicerón y de otros pensadores romanos y a los filósofos de la antigua 
Grecia (Carothers, 1999-2000) para quienes el orden social descansa en una ley 
natural que obliga a los seres humanos a cumplir con sus deberes y derechos.  La 
tradición especulativa, basada en la idea de una ley universal que gobierna al 
mundo fue un componente importante del pensamiento político y filosófico que sirvió 
de base para el concepto de sociedad civil en los siglos XVIII y XIX.  
 
La relevancia del pensamiento especulativo se mantuvo vigente durante el siglo 
XVIII. Este fue utilizado para alimentar los debates de las trece colonias que pedían 
la independencia de la Corona Inglesa. En los escritos de John Locke (Segundo 
tratado de gobierno, 1690), encontramos la transición de la tradición especulativa 
al pensamiento moderno. Para este pensador, la sociedad civil es la asociación 
política que marca el tránsito de un estado de naturaleza a la comunidad y es 
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posible gracias a la libertad que por mandato divino permite a los seres humanos 
disfrutar de sus propiedades y derechos.   
 
En el ámbito de esta doctrina política, sociedad civil (societas civiles) se contrapone 
a sociedad natural (societas naturalis) y es sinónimo de sociedad política en 
correspondencia con la derivación de civitas y de polis, y por lo tanto de Estado 
(Bobbio, et.al, 1995: 1519). 
 
A fines del siglo XVIII, con el advenimiento de la sociedad burguesa moderna, la 
definición de orden social basada en una condición natural es remplazada por la 
representación sistemática de los derechos individuales. Esta concepción, sustituye 
a la ley divina como fundamento de la sociedad. Así, lo civil se convierte en 
sinónimo de ciudadanía universal, de un conjunto de derechos y deberes que 
enviste de poder a los ciudadanos y los faculta para vivir en colectivo, respetando 
las normas establecidas. La ciudadanía se definirá de acuerdo con los límites de los 
Estados nacionales cuya unidad; organización conforme a una constitución; y  auto 
limitación de su poder con relación a la ciudadanía, serán sus principales  
características.  
 
 El concepto de sociedad civil adquirirá un nuevo significado gracias a los escritos 
de Hegel. En su  obra Principios de la Filosofía del derecho político [1820],  
demuestra el proceso de formación de la idea del Estado que encarna:  “la voluntad 
divina.... que se desarrolla en la formación y organización del mundo. Tiene un 
derecho soberano sobre los individuos, cuyo deber más alto es ser miembros del 
Estado.” (Obra citada, [1820], 1926:270 y 286).    
 
Al otorgarle a este órgano poderes absolutos, acuñó el término sociedad civil, 
utilizando el calificativo de sociedad burguesa como sinónimo de ciudadanía.  
Incluyó como partes fundamentales de la sociedad civil a las asociaciones políticas 
y sindicales, o sea a las corporaciones, a quienes denominó “el contenido ético del 
Estado”.   
 
La sociedad civil es para Hegel el “mundo de las necesidades” por oposición al 
principio de orden que representa el Estado. Ella cubre la totalidad de las 
actividades sociales en donde funciona libremente el interés personal: el mundo del 
trabajo, de la producción, del intercambio, de los intereses privados, pero también 
es el espacio en el que se expresan y organizan los intereses comunes.   
 
Si bien Hegel formula una distinción entre Estado y sociedad civil ésta última no es 
el lugar de realización ética. La sociedad civil es la esfera en la que la idea de 
libertad se constituye como un momento abstracto. La sociedad civil contiene el 
origen de la identidad individual al apartar a los hombres y mujeres de sus nexos 
familiares y reconocerlos como personas. Pero para convertir estos intereses 
particulares en derechos abstractos es necesaria la intervención del Estado. 
Solamente con él, la idea de libertad y por consiguiente, la ética social alcanza su 
realización.  
 
En la Ideología alemana (1845-1846) Marx y Engels, basándose en los escritos de 
Hegel, identifican la estructura socioeconómica con el concepto de sociedad civil: “la 
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sociedad burguesa es el verdadero hogar y escenario de toda  la historia... esta 
sociedad civil  o  burguesa abarca  todo el intercambio material de los individuos en 
una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas. ” (Marx y Engels, 
[1845-1846], 1974: 54 y siguientes). 
 
Tanto Hegel como Marx y Engels le otorgan una dimensión histórica a la sociedad 
civil y proponen una síntesis para resolver la antinomia entre lo público y lo privado. 
Para Hegel la sociedad civil es resultado de las etapas por las que transita el mundo 
de las necesidades y representa un nivel de realización del espíritu absoluto, es 
decir del Estado como idea socio-ética realizada. Para Marx la solución a esta 
contradicción se encuentra en la reunificación de la sociedad civil y el Estado con el 
advenimiento de la revolución socialista.  
 
Podemos apreciar que la sociedad civil es para Hegel el conjunto de organismos 
privados, los que tienen cierta independencia respecto al poder del Estado.  Para 
Marx y Engels, la sociedad civil es expresión de la importancia que las relaciones 
económicas y el intercambio material adquieren en una sociedad.  Pese a las 
diferencias existentes en estas definiciones, hay algo común entre ellas: la sociedad 
civil es el espacio en donde los seres comunes y corrientes se relacionan y hacen 
su historia.  
 
Las reflexiones de Antonio Gramsci,  escritas durante sus años de prisión (1928-
1935), consagraron a este pensador como el teórico por excelencia de la sociedad 
civil, concepto que desarrolla en las Cartas y en los Cuadernos de la cárcel.  
 
La concepción gramsciana de sociedad civil simultáneamente se aproxima y  
distancia de las nociones de Hegel y de Marx. Gramsci utilizará la frase de corte 
hegeliano sobre “el contenido ético del Estado” al referirse a la sociedad civil.  Esta 
se sitúa en la superestructura  (base cultural, política e ideológica de una sociedad) 
y no en la  infraestructura económica como pensaba Marx:  “se pueden fijar dos 
momentos superestructurales: el primero, que se puede llamar sociedad civil, está 
formado por el conjunto de los organismos vulgarmente  llamados privados... y que 
corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la 
sociedad.”  Gramsci añade: “.... la sociedad civil debe ser considerada como la 
hegemonía cultural y política de un grupo social sobre el conjunto de la sociedad, 
como contenido ético del Estado ... {y agrega} el Estado equivale a la sociedad 
política más la sociedad civil, es decir, a la hegemonía cubierta de coerción.” 
(Gramsci, Cuadernos de la cárcel:1975:577). 
 
La relación existente entre el Estado y la sociedad civil queda claramente explicitada 
por Gramsci: el mundo de los intereses, organismos, instituciones y aparatos 
privados forma parte del Estado, pero al mismo tiempo es una entidad 
independiente de éste. De esta manera, existe un vínculo orgánico que debe 
reforzarse entre el poder del Estado y el de la sociedad civil. Ambos son elementos 
de la superestructura, momentos que se distinguen pero que en la realidad se 
entremezclan. Por lo tanto, las relaciones entre el Estado y la sociedad civil no 
pueden considerarse como una fotografía estática en el tiempo, sino como 
elementos dinámicos y en constante interacción.   
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Centrar la atención de manera desproporcionada bien sea en el Estado o en la 
sociedad civil  y no en el nexo que Gramsci  certeramente visualizó entre ambos, 
tiene consecuencias negativas para la práctica política  por varias razones: 
 

1. La tendencia a maximizar la importancia de la sociedad civil en 
detrimento del Estado refiere a una noción teológica más que sociológica, 
puesto que se afirma que el mundo de los intereses y organismos privados 
que conforman la sociedad civil está constituido por personas bondadosas y 
bien intencionadas que actúan en función del bienestar común. Se olvida así, 
que la sociedad civil está compuesta también por actores cuyas redes y 
acciones sociales pueden ser dañinas y negativas para la sociedad en su 
conjunto.   
2. Los intereses privados que se defienden desde la sociedad civil son 
contradictorios dado que es una arena de fuerte competencia y conflicto por 
la búsqueda de hegemonía. Sin embargo,  muchos activistas de ONG’s, 
sindicatos y empresas para citar algunos ejemplos, se olvidan de estas 
contradicciones  para   adjudicarse la representación de los intereses 
comunes y proclamarse salvaguardas del bienestar colectivo. 
3. La estadolatría es la contracara del culto a la civilidad. El amor 
excesivo al poder derivado del Estado y de sus funciones impide la 
participación activa y oportuna de los ciudadanos y ciudadanas en el 
quehacer social. El Estado puede jugar un papel invaluable en el desarrollo 
de la sociedad civil mediante el establecimiento de un marco regulativo de la 
participación ciudadana que asegure la adopción de procedimientos 
transparentes de gestión, comunicación  y  concertación de acciones. 

 
1.3 La sociedad civil en el contexto político contemporáneo 
 
La sociedad es en gran medida una comunidad política, y  lo político no se reduce 
únicamente al Estado. Toda organización social presupone la existencia de reglas y  
mecanismos de aceptación de sus postulados entre aquellos que se organizan. En 
este sentido,  el Estado es un tipo de estructura que define y regula las relaciones 
sociales entre los actores por el ejercicio del poder. 
 
La regulación del ejercicio del poder requiere la combinación de las funciones 
represivas con las hegemónicas, lo que supone la creación de consensos y la 
aportación de una serie de servicios para el buen funcionamiento de la sociedad. 
 
Hemos visto que el mundo de los intereses, organismos, instituciones y aparatos 
privados, conforman la sociedad civil. Esta es un campo organizado socialmente y 
constituido por micropoderes. Cada sociedad históricamente definida, estructura de 
manera específica estos micropoderes que se concretan en elementos que pueden 
tener una autonomía -vis-à-vis- del Estado o que, dependiendo formalmente de la 
autoridad estatal, gozan de algunos grados de libertad.  
 
La naturaleza de los cambios que ocurrieron en el mundo en la década de los 
ochenta, sugiere cierta nostalgia por una sociedad civil fortalecida, que vaya más 
allá del quehacer de los partidos políticos, muchos de los cuales están 
desacreditados.  De esta manera, sociedad civil significaría la conformación de 
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movimientos sociales que impulsen un modelo de ciudadanía civil y política 
diferente. Esto supone:  
 

1) La búsqueda de redefinición de las bases del sistema político 
institucionalizado. Para ello, es necesario garantizar la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones. 
2) La creación de un espacio institucional desde el cual se expresen las 
peticiones de la ciudadanía. 

 
En este sentido, procederemos a describir brevemente las tendencias favorables para 
la reestructuración del nexo sociedad civil-Estado, así como los retos a que ha de 
enfrentarse cada extremo en la búsqueda de distintas formas de organización 
colectiva.  
  
Del lado de la sociedad civil encontramos como condiciones favorables al cambio los 
planteamientos de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) y del voluntariado. Sus 
acciones marcan derroteros que posibilitan nuevas formas de participación ciudadana 
organizada. Sin embargo, hasta el momento los resultados societales de su 
intervención son parciales, fragmentados y locales.  
 
Del lado del Estado tenemos situaciones propicias para convertir a la sociedad 
política en un actor social con mayor capacidad de diálogo frente a la sociedad civil. 
Tales situaciones se concretan en el transnacionalismo, la delegación de funciones y 
la trayectoria democrática de los  sistemas políticos.  
 
En 1992, Jean Cohen y Andrew Arato publicaron el libro titulado Civil Society and 
Social Theory. En esta obra, la sociedad civil como imaginario societal se concibe 
como el conjunto de acciones que desarrollan los llamados Nuevos Movimientos 
Sociales (NMS). "Las características específicas de éstos, su base única, la naturaleza 
socio-política de sus demandas- ilustran una democracia en acción, basada en la 
comunicación interactiva que es el corazón de la teoría de Habermas" (Seligman, 
Op.cit:189).  
 
Desde la perspectiva de Habermas la comunicación es una vía para dar respuesta al 
problema de la regularización de la sociedad, es decir, a la necesidad de conciliar los 
intereses privados y públicos. En este sentido, la comunicación política es una forma 
de acción relacionada con los niveles y calidad de participación ciudadana (grupal e 
individual), en la formulación y ejecución de las decisiones de índole social. Si 
utilizáramos el esquema clásico de acción social, tendríamos que restringir el estudio 
de la comunicación política al establecimiento de un nexo entre los medios y los fines 
de la acción en el contexto de una racionalidad propositiva. Consideramos pertinente 
señalar que la comunicación política incluye las acciones desarrolladas por el ego y el 
alter, cuyas conductas, si bien obedecen a la determinación de medios y a la 
consecución de fines, también se orientan al despliegue de la reflexividad. 
 
Los distintos sujetos que conforman la base de los NMS -mujeres, jóvenes, 
ecologistas, pacifistas, veteranos de guerra, etc-, a través de la interacción 
comunicativa, generan prácticas legitimadoras que hacen de la sociedad civil una 
instancia autónoma de micropoderes con relación al Estado.  
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Desde la perspectiva filosófica, lo que proporciona cohesión a la interactuación de 
los actores sociales es lo que Habermas denomina "la forma racional de la pragmática 
lingüística"(1984 y 1987). De esta manera, la sociedad civil es vista como una 
instancia generadora de un discurso ético, que implica la definición de un conjunto de 
criterios o estándares para  determinar las normas. Estos criterios de consenso 
universales, expresados por medio del discurso que se traduce en prácticas concretas 
en la esfera pública, sustituyen la idea de una ley natural (Locke) y de una razón 
trascendente (Kant) como fuente de cohesión social.  
 
El presupuesto epistemológico de esta concepción de sociedad civil es la 
solidaridad como parte de la moral universal. La dicotomía entre lo privado y lo público 
se resuelve postulando su unidad. Para ello, los términos que definen la solidaridad 
deben ser regulados por encima de las adscripciones particulares a una comunidad 
dada. La posibilidad de alcanzar este objetivo depende de la competencia lingüística. 
 
Desde la perspectiva sociológica estas nuevas lógicas de movilización colectiva 
representan formas innovadoras de gestión, autogestión, autorregulación y 
reproducción societal. También constituyen, como ya hemos dicho, medios diferentes 
de participación ciudadana, mecanismos articuladores de demandas sociales con 
orientaciones simbólico-expresivas, p.e., el caso de los movimientos ecologistas, de 
mujeres y de inmigrantes. 
 
Especial mención merecen las acciones del voluntariado emprendidas por aquellos 
que, desde la sociedad civil, impulsan diversas iniciativas encaminadas a potenciar el 
capital humano y los recursos materiales de los países en vías de desarrollo. Esta 
modalidad, representa la resistencia de una parte de la población del mundo 
desarrollado, sensibilizada por los problemas sociales, a la inmersión total en modos 
de conductas de vida consumistas y hedonistas.    
 
En cuanto a la sociedad política, los que se han preocupado por las posibilidades y las 
realidades de esta esfera han hecho énfasis en la necesidad de combatir la 
estadolatría, sin que ello suponga la desaparición del Estado, al tratar de delimitar 
nuevos modelos de relación con la sociedad civil. En esta línea de investigación, se 
han buscado elementos tendentes a la reducción del tamaño de  la  sociedad política 
(cf. Bobbio, op.cit.; Casanova, op.cit. y Lechner, op.cit.). 
 
Los Estados-Nación, en el contexto de los movimientos transnacionales, están 
experimentando cambios sustanciales que evidencian la necesidad de organizar 
nuevas estructuras políticas para responder a los retos de un mundo globalizado. Este 
factor histórico obliga a los actores políticos a la devolución de funciones a diversos 
grupos de la sociedad civil.  
 
Dentro de sus fronteras, los Estados-Nación viven procesos de delegación de 
funciones. La dialéctica en el discurso entre sociedad civil y sociedad política que 
apoya la descentralización, la privatización o la desregulación aparece como un 
elemento favorable para que diferentes sectores de la sociedad civil ejerzan un papel 
activo en consonancia con el Estado.  
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Con esta acción se busca restarle poder al Estado en la regulación de la vida 
económica. De la creación de canales de comunicación adecuados y del interés de los 
sujetos sociales, depende que la sociedad civil capitalice y utilice a su favor algunas de 
estas medidas.   
 

Se trata, en último término, de una tendencia que surge dentro del mundo 
interno de la propia sociedad civil en virtud de un impulso independiente del 
Estado, que pretende asumir ciertas competencias renunciando a la continua 
tutela por parte de aquél y desarrollando un cierto espíritu comunitario, 
agrupando de un modo natural a quienes tienen intereses comunes e 
intentando, desde el seno de las organizaciones y desde la propia sociedad 
civil, aproximarse a los temas que en tiempos inmediatamente anteriores eran 
competencia casi exclusiva del Estado (Martín López, op.cit., 1995:173). 

  
El escenario contemporáneo parece indicar que las iniciativas de cambio, la urgencia 
de transformaciones, proceden fundamentalmente de las demandas de los 
ciudadanos. Estas exigencias no implican, desde luego, la desaparición del Estado, el 
cual no puede ser sustituido en las sociedades industrializadas ni en los países en vías 
de desarrollo.   
 
La sociedad política seguirá desempeñando un papel en la elaboración de los 
programas y políticas públicas, en el mantenimiento y ampliación de los espacios 
propios para la presentación de propuestas que den paso a nuevos giros 
democráticos. La impostergable reactivación de los micropoderes de la sociedad, 
conducirá a la modificación de las estructuras organizativas y de su funcionamiento 
estatales, lo cual, indudablemente repercutirá en la sociedad civil.  Su creciente 
protagonismo incidirá –tarde o temprano- en la reestructuración del Estado.  
 
En este contexto político es factible la reformulación de las relaciones entre la 
sociedad civil y el Estado, siempre y cuando, se superen los principales retos que se 
señalan a continuación, y que de no considerarlos pueden tener consecuencias no 
deseadas para la comprensión de los propósitos ciudadanos y estatales.  
 
El presupuesto de base del consenso racional subyacente en el modelo de los Nuevos 
Movimientos Sociales, plantea para su materialización algunas dificultades de orden 
teórico y práctico, que deben considerarse si se desea fomentar una relación en doble 
vía entre la sociedad civil y  el Estado. 
 
Hemos dicho que, el presupuesto epistemológico de partida de la concepción de 
sociedad civil de los NMS, conlleva problemas teóricos al asumir implícitamente que 
"todas las personas que conforman la sociedad civil comparten el principio universal 
de las acciones racionales, orientadas a una validación ética de las mismas" 
(Seligman, op.cit:191). En otras palabras, se supone que hay una disposición casi 
homogénea que orienta la participación ciudadana, principio en el cual nos 
detendremos al desarrollar el siguiente reto. 
 
Desde un punto de vista sociológico, las implicaciones prácticas  de este paradigma de 
sociedad civil también deben tenerse en cuenta. Aun cuando aceptáramos la 
posibilidad del consenso ético entre los actores sociales, el mismo podría romperse o 
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debilitarse debido a que los problemas económicos, políticos y sociales 
contemporáneos rebasan los límites de los Estados-Nación en un mundo cada vez 
más interdependiente. Por ello, el reto radica no sólo en articular las luchas de los 
NMS a nivel de un Estado-Nación, sino en ampliar el debate sobre asuntos como los 
problemas migratorios y el racismo, la defensa del medio ambiente, la integración 
económico-social entre regiones, la discriminación étnica y de género, y ello,  en un 
nivel que trascienda el ámbito nacional y los intereses locales. 
 
Frente al presupuesto básico enunciado, es evidente que el carácter heterogéneo de 
la sociedad civil y sus formas de acción, que son a veces más reactivas que 
proactivas, representan una dificultad importante para la articulación de sus 
demandas1. 
 
La sociedad civil está constituida por una amalgama de intereses no siempre 
articulados ni claramente definidos en un imaginario de sociedad y en programas de 
acción concretos. El  liderazgo contemporáneo tiene que basarse en el estudio de las 
posibles vías y medios para unificar estratégicamente las peticiones de los diversos 
sectores que la conforman, si se quiere el logro de transformaciones societales de 
impacto. 
 
Al  interior de los Estados, la búsqueda de una identidad social, a través de la 
afirmación exacerbada de la identidad y solidaridad comunitarias, puede provocar 
efectos perversos para el avance democrático.  
 
En este caso, no es el énfasis en lo individual lo que inhibe el crecimiento de la 
sociedad civil, sino la existencia de fuertes solidaridades e identidades étnicas y 
grupales que no permiten la generalización de los principios universales de 
ciudadanía. Los mismos movimientos sociales pacíficos que, entre 1989 y 1990, 
transformaron sustancialmente la realidad del Este y Centro de Europa,  hicieron de 
esta parte del mundo una zona de conflicto sin precedentes2."En efecto, en plena crisis 
económica y política los movimientos sociales [...] podrían convertirse en instrumentos 
de las disensiones y rivalidades étnicas, nacionalistas y de clase con imprevisibles 
consecuencias, lo que podría incluir reacciones populistas dictatoriales contra la 
democracia conquistada" (Gunder Frank, 1990:17).  
 
Por otra parte, el establecimiento de nuevas modalidades de comunicación política 
entre el Estado y la sociedad civil requiere repensar lo ya dicho, pero, también, es 
imprescindible una  mentalidad novedosa en las clases dirigentes y grupos vinculados 
a la sociedad política. Es preciso crear canales y esferas de participación que no estén 
mediados por el control de la clase política, acostumbrada a una lógica que no respeta 
el "poder de la diferencia", y que busca el mantenimiento de sus privilegios.  
 
                                                             
1 No podemos mantener una idea ingenua de la sociedad civil como conjunto de micropoderes y 
voluntades colectivas homogéneas. También ella se caracteriza por el conflicto de intereses, la 
desarticulación, la incongruencia y la postergación de las acciones sociales. 
2 El efecto  de los sentimientos nacionalistas y de las luchas inter-étnicas se hizo sentir en esta región: 
el conflicto entre serbios y croatas en la ex-Yugoslavia, el nacionalismo de las ex-repúblicas bálticas, 
el desempleo masivo que agobia especialmente a los turcos en Bulgaria, a los húngaros en Rumanía, 
entre otros, extiende la larga cadena de luchas que amenaza con destruir la demanda de democracia 
desde la sociedad civil. 
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El análisis político orientado a reanimar el potencial de la sociedad civil no puede 
limitarse a contraponerla al Estado. Los deseos de comunidad, la invocación de lo civil 
a través del concepto de ciudadanía y la búsqueda de la identidad no son sentimientos 
ni propuestas homogéneos ni de significado práctico similar. Por ello, la exacerbación 
de estos factores o su ignorancia pueden tener consecuencias políticas fatales e 
impredecibles.  
 
La capacidad de acción de la sociedad civil tampoco debe ser magnificada. Las 
diversas instancias que la constituyen: organismos, grupos, instituciones y aparatos 
privados, no son una alternativa de sustitución del poder estatal, sino un medio para 
redistribuirlo. Las propuestas de articulación sociedad civil-Estado, representan el 
deseo de la humanidad de crear una sociedad en donde la justicia y la solidaridad 
converjan.  
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2. Aproximación histórica a la sociedad civil nicaragüense 
 
  
El surgimiento y desarrollo de los movimientos y organizaciones sociales en 
Nicaragua ha estado vinculado a la dinámica del crecimiento de la población, su 
distribución en el territorio nacional, en especial el crecimiento de grandes núcleos 
urbanos, la migración del campo a la ciudad, a los cambios que se han gestado en 
la naturaleza y el papel del Estado, en las bases y funcionamiento del sistema 
político,  en el modelo económico dominante en la sociedad en cada momento y no 
menos importante a las  relaciones con otros Estados y organismos internacionales.  
 
La construcción del Estado nacional nicaragüense se ha producido mediante un 
doble proceso de inclusión y exclusión de diversos sectores sociales, comunidades 
específicas o grupos étnicos.   La exclusión ha respondido a las necesidades 
estratégicas, políticas o económicas de los grupos hegemónicos locales o externos.   
Los excluidos,  en cada etapa,  han tenido poco o ningún acceso a los derechos y 
privilegios básicos de la ciudadanía.    

 
La inclusión ha sido posible por los cambios en la correlación de fuerzas en la 
sociedad, las nuevas necesidades de los grupos hegemónicos y el empuje de los 
excluidos cuando han poseído suficiente fuerza acumulada y una mejor posición en 
la sociedad para hacerla inevitable.       

 
Esta es la característica más notable de la estructuración social nicaragüense.     
Todas las luchas sociales han tenido como objetivo esencial posibilitar la plena 
participación de los y las nicaragüenses como sujetos activos de la vida del país, 
lograr el ejercicio integral de los derechos humanos, cambios substanciales en las 
condiciones de vida de sus familias,  comunidades y grupos de pertenencia.  

 
En el presente trabajo se esbozan brevemente algunas etapas del desarrollo de los 
movimientos y organizaciones sociales, sus principales características y su 
condición actual.  

 
2.1 Construcción del Estado y organización de la sociedad  
 
La relación entre el Estado y la sociedad ha variado considerablemente desde la 
necesidad de afianzamiento del poder y su legitimación, hasta la reforma actual del 
Estado que lo ha ubicado como facilitador de la acción de los grupos privados en la 
economía, alejándose del papel de instrumento válido para la redistribución de la 
riqueza.   
 
En dependencia de los intereses de los grupos políticos hegemónicos, desde el 
Estado se ha facilitado,  promovido,  intervenido, cooptado o reprimido la acción y 
participación de los grupos, movimientos y organizaciones sociales.        
 
Desde la sociedad, la intervención estatal ha sido alentada y tolerada siempre que 
los sectores afectados han considerado que podían obtener beneficios,  un 
mejoramiento de su condición en la sociedad,  la  inclusión de su sector social en la 
vida ciudadana,  obtención de derechos adicionales o cualquier otro tipo de 
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ventajas.    Cuando la coerción y la represión han puesto en peligro el avance de la 
sociedad o limitado sus demandas, ésta ha respondido con la lucha política, jurídica 
y social hasta lograr un nuevo posicionamiento frente al Estado.       

 
2.2 Establecimiento del Estado: eliminación de la competencia  

 
En la relación Estado-sociedad durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo 
XX destaca en primer lugar la necesidad del recién forjado poder estatal de 
establecerse plenamente en la sociedad,  garantizar el control sobre todo el 
territorio, facilitar las condiciones para el fortalecimiento de los grupos económicos 
principales,  reasignar los recursos económicos especialmente la tierra, garantizar la 
disponibilidad de mano de obra para activar los sectores productivos y lograr la 
inserción de la economía en el mercado mundial.   
 
Se desarrolló un poder estatal centralizado y autoritario, con atribuciones y autoridad 
creciente, capacidad para gobernar e imponer autoridad frente a los fuertes 
intereses institucionales, regionales y locales heredados del período colonial.    
 
Establecerse significaba apropiarse de funciones y atribuciones consideradas como 
propias y que estaban en manos de la sociedad.  En consecuencia, el Estado 
concentró esfuerzos para eliminar o restringir toda institución que poseyera 
privilegios considerados de su dominio exclusivo  o que obstaculizara los intereses 
de los grupos económicos hegemónicos.    Dos instituciones eran particularmente 
relevantes:  la iglesia católica y las comunidades indígenas.          
 
Aunque la iglesia católica ejercía una función de primera importancia en la 
construcción de una conciencia nacional,  el Estado actuó reduciendo 
substancialmente las competencias institucionales de la iglesia, limitando su poder 
en la sociedad.     Se eliminó el cobro de diezmos y primicias,  gran parte de las 
propiedades, tierras y bienes inmuebles que la iglesia poseía a cualquier título le 
fueron virtualmente confiscadas, limitando sus posibilidades de reconstruir el capital 
perdido, se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, se secularizaron los 
cementerios,  la educación fue declarada laica y se estableció el matrimonio civil y el 
divorcio.        
 
A pesar de la resistencia de la iglesia, finalmente accedió a una nueva relación 
caracterizada por su dualidad,  que ha pasado períodos de estabilidad y crisis, 
según si la iglesia ha sido aliada o adversaria del poder político.    En todas las 
épocas,  distintos sectores de la iglesia católica han ejercido notoria influencia en 
decisiones del Estado de forma indirecta y a través de sacerdotes y religiosos que 
han participado de la gestión pública.    
 
El Estado fue declarado no confesional y laico pero se ha provisto de financiamiento 
gubernamental para el mantenimiento de parroquias y sacerdotes, para la 
construcción, mantenimiento de templos y realización de festividades religiosas, así 
como para el funcionamiento de escuelas y universidades católicas,  además de las 
exenciones de impuestos de que disfruta en sus bienes y actividades.     
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La iglesia pasa de jugar un papel más independiente a uno más dependiente del 
poder político conforme la identidad política del grupo hegemónico.  Por su parte, el 
Estado se ha movido desde el conflicto o alejamiento hasta el otorgamiento de 
atribuciones institucionales tales como las que ejerció durante la emergencia 
causada por el huracán Mitch en 1998 y la incorporación de parte de la doctrina de 
la iglesia como política de Estado como ha sido el caso en materia de derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres,  en lo que puede llamarse con justicia una 
verdadera confusión estado-iglesia.   
 
Por su parte las comunidades indígenas que desde la época colonial constituían 
instituciones con atribuciones y privilegios especiales, poseían sus propias 
autoridades, y administraban sus tierras, bienes y otros recursos, fueron objeto de la 
acción del Estado para establecerse en el ámbito local y hacer posible la expansión 
del cultivo cafetalero y la ganadería.     
 
Así se desarrolló una ofensiva estatal en su contra para eliminar sus derechos, 
restringir sus atribuciones consideradas competencia de la autoridad municipal,  
regular y controlar sus prácticas culturales y religiosas, someter a los indígenas al 
trabajo forzoso y las levas militares,  arrebatarles parte de sus recursos en especial 
sus tierras,  limitar la posesión, uso y administración de sus bienes.  
 
A pesar de los levantamientos indígenas del siglo XIX y la resistencia posterior,  el 
Estado mantuvo la intervención en la organización comunitaria, la posesión y 
administración de las tierras indígenas, la subordinación política de líderes 
comunitarios mediante el otorgamiento de concesiones. 
 
Los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la región del Caribe,  poseían sus 
propias expresiones de poder e instituciones que fueron eliminadas una vez que se 
produjo su anexión al Estado nicaragüense con la complacencia y participación de 
los capitalistas norteamericanos dueños de los enclaves mineros y madereros a 
finales del XIX.     La resistencia de las comunidades del Caribe culminó en el 
establecimiento de bases jurídicas y políticas que consagran el derecho a sus  
lenguas, tradiciones culturales y comunitarias, a sus territorios y a la administración 
de sus asuntos con instituciones particulares.     
 
La relación entre el Estado y los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la 
Costa Caribe sigue siendo crítica, en especial en lo relativo al ejercicio pleno de la 
autonomía.   
 
En la actualidad, a pesar de los cambios legales y políticos, de su reconocimiento 
constitucional, las comunidades indígenas aún se encuentran tuteladas por el 
Estado, aunque el crecimiento de la organización y capacidad de las comunidades 
en las últimas décadas han limitado la intervención estatal.      
 
2.3 Legitimación del Estado  

 
Las necesidades de legitimación del poder del Estado ante la sociedad, han variado 
en distintas etapas de su desarrollo.   En las primeras décadas del siglo XX,  el  
consenso de los grupos hegemónicos y la iglesia católica era la fuente de 
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legitimidad del poder y no la aprobación que podría proceder de sectores y grupos 
sociales excluidos del reducido círculo de la nación nicaragüense.        
 
La economía de los enclaves basada en la explotación de los recursos naturales y la 
agricultura de exportación posibilitó el surgimiento de contingentes de trabajadores 
asalariados indígenas y negros.  En las ciudades, el desarrollo de actividades 
manufactureras, principalmente en Managua y León,  conformó un importante 
conglomerado de artesanos y obreros.   Estos grupos sociales, por su comunidad de 
intereses,  se hicieron particularmente activos en la vida social y económica del 
país.    
 
Congruente con sus objetivos políticos y económicos, el proyecto liberal promovió la 
organización de artesanos y obreros urbanos en las sociedades mutualistas. El 
mutualismo se basaba en principios de colaboración con la autoridad, respeto a las 
instituciones establecidas, protección  y regulación estatal,  promoción del 
mejoramiento de las condiciones sociales de sus miembros a través de fondos 
comunes para auxiliarse en caso de enfermedad o muerte, actividades de 
educación y otras.          
 
Víctor Hugo Acuña, historiador costarricense, afirma que en el surgimiento de las 
mutuales en Centroamérica:   

 
“…confluyeron tres procesos simultáneos: la construcción de una identidad y 
de una cultura del mundo del trabajo urbano, sin distinción aparente de sus 
divisiones económicas; la creación de una base popular para el proyecto 
liberal, ya que al mismo tiempo que los artesanos se descubrían  como grupo 
se les hacía ciudadanos, en otras palabras, miembros de una arena política 
emergente, y patriotas, es decir, integrantes de una nueva comunidad, 
también en gestación: la nación; finalmente, el movimiento asociativo 
artesanal fue el punto de partida del proceso de formación simultánea y 
entrelazada de la clase trabajadora y de la clase media urbanas…”i 

 
Grupos de artesanos nicaragüenses, bajo el auspicio del gobierno de Zelaya 
organizaron las primeras mutuales,  promoviendo la adhesión al régimen político de 
base liberal y la legitimidad de la estructuración social prevaleciente en la sociedad 
nicaragüense de principios del siglo XX. 
 
La primera mutual conocida en Nicaragua fue la Sociedad El Recreo fundada en 
1904,  seguida de la organización de nuevas sociedades en León y Managua dónde 
tenían su fuerza principal en los años treinta.   A pesar de la ocupación 
norteamericana, el liberalismo continuó cultivando las asociaciones de artesanos y 
obreros para estructurar su base social.  Las mutuales continuaron activas aún 
hasta la década del cuarenta, siendo entonces la Unión Tipográfica, la más 
importante de ellas y única organización obrera con personería jurídica, que 
facilitaba su cobertura legal a otras organizaciones y agrupaciones que la requerían 
para presentar sus demandas laborales.      
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2.4 Ocupación norteamericana y movimiento social  
 
Como resultado de la intervención norteamericana en 1910 y de los Pactos Dawson 
suscritos entre el gobierno conservador y los representantes de los Estados Unidos, 
el Estado nicaragüense pasó bajo control de las fuerzas de ocupación.  La 
economía del país y las finanzas públicas quedaron bajo la administración de 
funcionarios de la intervención,  las tropas norteamericanas asumieron las funciones 
de ejército y policía y se autorizó únicamente la actividad política de los 
conservadores.  
 
La propia vida del Estado nacional nicaragüense y cualquier intento de desarrollo 
independiente posterior se encontraba amenazado por la ocupación del país por los 
Estados Unidos.  Por su parte,  distintos sectores sociales y políticos eran afectados 
directamente toda vez que la autoridad interventora representaba de manera 
exclusiva los intereses norteamericanos.    
 
Asociaciones de cafetaleros y comerciantes,  mutuales,  sindicatos, escuelas de 
artesanos, agrupaciones de  trabajadores rurales de empresas importantes3 y 
grupos de la incipiente clase media, básicamente influidos por el liberalismo, 
enfrentaron la intervención norteamericana y el gobierno conservador.    
 
Los liberales potenciaron la lucha social con el objetivo de lograr espacios de 
participación política dentro del aparato de poder.    Satisfechos inicialmente con el  
“gobierno de la transacción” y desplazados de nuevo por el golpe militar 
conservador,  los liberales convocaron a la “guerra constitucionalista” que 
desembocó en un pacto con la intervención norteamericana asegurándose la 
decisiva participación liberal en una nueva configuración del poder político.  
 
La continuada intervención norteamericana, ahora aceptada por los liberales, dio 
origen a la conformación del movimiento sandinista, de naturaleza 
antintervencionista, con una propuesta nacional y social.   El sandinismo constituyó 
entonces la expresión más importante de defensa y recuperación de la soberanía 
nacional y fue la primera agrupación política que explícitamente alude al 
campesinado, a los artesanos y obreros urbanos, a los obreros de los enclaves y a 
los indígenas como su base social y fuerza principal.    El programa sandinista 
incluía las demandas de esos sectores, cuestionaba la estructuración económica y 
social del país, la repartición del poder político establecida por los grupos 
hegemónicos y demandaba el cese de la intervención norteamericana.      
 
Al finalizar la intervención norteamericana y tras el asesinato de Sandino el 
movimiento fue severamente reprimido,  proscrito y perseguido sin cuartel por las 
fuerzas del somocismo emergente.  
 
 
 
                                                             
3 Ver lucha de los trabajadores de la Nicaragua Sugar en el período.   Jeffrey Gould, historiador 
norteamericano tiene un trabajo detallado sobre ese tema.  
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2.5 Los partidos políticos  
 
El surgimiento de partidos políticos delimitados como tales sólo se produjo en el 
siglo XX.    El partido conservador en cuyo seno se disputaban la hegemonía 
distintos grupos políticos y económicos emergió como expresión oligárquica,  sin 
cultivar otra base social que no fueran los círculos económicos dominantes.     Por 
su parte el partido liberal emergió fuertemente determinado por la influencia y 
hegemonía de un caudillo,  creció al amparo del poder estatal y se estableció en la 
sociedad a través de la organización de distintas agrupaciones de cafetaleros, 
artesanos, obreros, capas medias, burocracia estatal.  
 
2.5.1 Las “paralelas históricas”:  liberales y conservadores  
 
En la década de los treinta, en el contexto de la crisis económica mundial cuyos 
efectos se hacían sentir en Nicaragua,  posterior al asesinato de Sandino y la 
represión al movimiento sandinista, se produce el ascenso al poder de Anastasio 
Somoza García  apoyado por los Estados Unidos,  controlando la recién creada 
Guardia Nacional y dando inicio a un movimiento político que incluía la 
reorganización del partido liberal y la organización de distintos sectores sociales que 
poseían una presencia activa en la vida del país.   
 
Este modelo de maquinaria política superaba las viejas formas de hacer política de 
los grupos hegemónicos a través de tertulias, clubes y círculos políticos, 
expresiones dominantes de la vida política hasta entonces.    
 
El somocismo estructuró parte de su base de poder copando el partido liberal e 
imprimiéndole su sello, así el Partido Liberal Nacionalista se convirtió en uno de sus 
principales instrumentos para detentar y defender el poder político.    Con la 
participación decisiva de los jefes departamentales y locales de la Guardia Nacional 
y de caudillos locales bajo el liderazgo de Somoza, el partido se constituyó y 
extendió en todo el país con presencia permanente.      
 
El ascenso del somocismo constituye la mejor expresión del peso del poder del 
Estado en la expansión y fortalecimiento de un partido político,  mediante la 
concesión de ventajas políticas y económicas, el otorgamiento de privilegios, el 
reconocimiento de derechos o el castigo, la limitación de espacios económicos, 
políticos y sociales, hasta la represión tanto a individuos como a sectores sociales.  
 
El sistema político basado en la representación bipartidista consagrado en las 
distintas constituciones y leyes del período somocista, permitió la existencia legal y 
la participación electoral únicamente de los partidos liberal y conservador y en 
determinadas circunstancias de partidos creados ad hoc para favorecer a la dinastía 
en una circunstancia de crisis.    La participación de este sistema le permitía al 
partido conservador disfrutar de espacios de poder en la institucionalidad del Estado 
y de concesiones que facilitaban la actuación de los grupos económicos no 
liberales.  
     
El partido conservador continuó su desarrollo paralelo al partido liberal, bajo la tutela 
del caudillo Emiliano Chamorro, basado únicamente en la lealtad de los líderes 
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locales y no en una organización permanente de alcance nacional, ni en la 
articulación con los distintos sectores sociales,  excepto con los grupos 
empresariales.   A finales de la década del sesenta, en un momento de auge, el 
partido conservador creció, se extendió en el país e incluyó aspectos sociales en su 
programa.   Al fracasar un improvisado intento golpista, aprovechando una masiva 
movilización de cierre de campaña de su candidato,  el partido conservador  retomó 
el ciclo de pactos y prebendas con el liberalismo somocista.  
 
La doctrina de las paralelas históricas se basaba en la existencia de dos partidos 
políticos cuyos pactos fijaban las reglas del juego en cada etapa y a través de ellos 
de manera exclusiva se realizaba la mediación social.  La ejecución práctica de esta 
doctrina     garantizó la continuidad del sistema político somocista a cambio de 
privilegios y cuotas de  poder para los conservadores.   
 
La vida de los partidos políticos liberal y conservador estuvo determinada por el 
control dinástico o caudillista de sus estructuras y mecanismos de decisión,  el 
autoritarismo y nulo funcionamiento democrático,  el clientelismo político4 y la 
utilización prebendaria de la función pública.  

 
2.5.2 La vanguardia revolucionaria 
 
El Frente Sandinista de Liberación Nacional se forjó como una organización 
clandestina, político-militar,  para luchar contra la dictadura somocista,  asumir el 
poder político y llevar adelante transformaciones revolucionarias en la sociedad 
nicaragüense.   
 
El FSLN creció inspirado en el concepto de vanguardia revolucionaria,  es decir, a 
partir de un contingente de revolucionarios profesionales,  agrupados bajo principios 
básicos incluyendo la pertenencia a un colectivo o célula base,  una rigurosa 
disciplina y subordinación a las decisiones de las estructuras superiores.   Por las 
características del enfrentamiento contra la dictadura, se acentuaron los rasgos 
característicos de una estructura militar, mientras se cerraba el debate sobre la 
táctica y estrategia del sandinismo, que sólo se extendió en los años setenta 
teniendo como consecuencia la división del sandinismo en tres organizaciones 
independientes que avanzaron en un proceso de reunificación en los meses previos 
al triunfo revolucionario.  
 
Ser una vanguardia revolucionaria implicaba conducir la sociedad al derrocamiento 
de la dictadura somocista y luego a realizar profundos cambios económicos y 
sociales en el país.    Para la vanguardia, las organizaciones y movimientos sociales 
constituían correas de transmisión con el pueblo y con los distintos sectores 
sociales: instrumentos de cada sector social para canalizar sus planteamientos al 
partido y vínculos para recibir de éste orientación sobre su actuación general.     
 
Por la naturaleza de la reunificación del sandinismo, su reagrupamiento alrededor 
de las instituciones estatales,  se fue elevando la centralización y se desarrollaron 
tendencias autoritarias a lo largo de toda la estructura partidaria.     Así como el 
                                                             
4 Práctica basada en el uso del aparato estatal para mantener y ampliar la base social,  favorecer a 
los afines y castigar a los adversarios. 
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partido quedó subordinado completamente a las necesidades del Estado en general 
y del gobierno en particular, subordinó a su vez a las organizaciones gremiales, 
sociales y de masas que había contribuido a forjar.  
 
En el ejercicio del poder y en los años posteriores se han desarrollado en el seno 
del sandinismo, tendencias similares a las características de los partidos políticos 
tradicionales del país.   De la centralización del poder en un colectivo se pasó al 
incremento del peso y poder de la figura del caudillo y su círculo de leales, en 
detrimento del liderazgo y la organización misma del partido;  el autoritarismo ha 
crecido bajo un funcionamiento democrático estrictamente formal, el clientelismo 
político y el uso prebendario de la función pública se han incorporado en la gestión 
política del FSLN,  mientras se ha mantenido sujeción de los movimientos sociales a 
los intereses partidistas, aún cuando esto significa su paralización o la desviación de 
los intereses de sus integrantes.        

 
2.5.3 Crisis del sistema político  
 
De acuerdo a la Constitución Política de la República el sistema político se basa en 
la expresión pluralista del pueblo, a través de instituciones representativas y de la 
participación directa del pueblo en los procesos de toma de decisiones.  
 
Sin embargo las instituciones del régimen representativo,  son frágiles y poco 
desarrolladas, se encuentran alejadas de las demandas de la población y de las 
necesidades del país,  sin mecanismos reales, estables y relevantes de interacción 
con los ciudadanos y sus organizaciones.          
 
El sistema político actual privilegia la participación de los partidos políticos, como 
forma de expresión y representación de las aspiraciones, demandas y propuestas 
de la sociedad nicaragüense.    Pero éstos cada vez más evidencian su incapacidad 
de realizar la intermediación entre el Estado y la sociedad.   
 
Las cúpulas partidarias actúan con autonomía respecto a los problemas de la 
sociedad y de sus propias bases, toman decisiones al margen de la voluntad de sus 
electores y están abocados básicamente a la disputa de espacios de poder para los 
grupos que los controlan.       
 
Los partidos políticos en general,  siguen estando prisioneros del caudillismo y del 
autoritarismo,  poseen escaso funcionamiento democrático, son clientelistas,  
carecen de propuestas frente a los problemas nacionales y mantienen nexos 
utilitarios con el movimiento social. 
 
Mientras los partidos políticos reclaman para si el monopolio de la acción política, en 
la sociedad se desarrollan organizaciones y capacidades que cada vez con más 
fuerza participan directa y sistemáticamente del debate sobre políticas públicas y 
demandan participación en los procesos de toma de decisiones de la esfera pública. 
 
La evolución moderna de la sociedad nicaragüense,  la existencia de una conciencia 
crítica de los derechos ciudadanos cada vez mayor,  el crecimiento y desarrollo de 
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las organizaciones de la sociedad están replanteando la naturaleza del sistema 
político: 

 
a. El papel y dinámica de los partidos políticos, su relación con el resto de la 

sociedad y con el Estado  
 
b. La existencia de un sistema electoral que privilegia las decisiones de las 

cúpulas partidarias y no de los electores 
 

c. El funcionamiento del sistema político institucional partidizado, carente de 
independencia y de fuerza  

 
d. Inexistencia de la rendición de cuentas del ejercicio de la función pública 

 
e. La falta de institucionalización de la participación de las organizaciones de 

la sociedad y de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones 
sobre políticas públicas.  

 
La situación actual ya no se corresponde al momento en que los partidos políticos 
constituían la única vía de mediación social existente.    El ejercicio de 
intermediación es jugado ahora por una multiplicidad de organizaciones y 
mecanismos, incluyendo los medios de comunicación.    El nuevo papel de los 
partidos políticos en correspondencia a esta realidad, está aún por definirse.  

 
2.6 Lucha política y lucha social 
 
La lucha política ha sido un recurso frecuentemente utilizado por la sociedad 
nicaragüense para establecer y salvaguardar sus derechos políticos, sociales y 
económicos.     La dialéctica entre lo político y lo social,  el peso de cada uno de 
estos objetivos en cada etapa ha marcado la vida de las organizaciones de la 
sociedad.    En general,  lo político ha sido dominante y en no pocas ocasiones ha 
subordinado el interés social.   El cambio de esta dinámica en el movimiento social,  
dependerá del decantamiento de los problemas de los sectores sociales y la 
demanda  de su resolución independientemente de los arreglos en la esfera política.  
 
Mientras existió la dictadura somocista,  la mayoría de las expresiones organizadas 
de la sociedad plantearon sus demandas específicas, acompañadas generalmente 
de  demandas políticas o bien se movilizaron con objetivos estrictamente políticos.      
En la década de los setenta,  las luchas de las enfermeras, maestros, estudiantes 
universitarios y de secundaria combinaban los planteamientos reivindicativos 
gremiales o sectoriales con la denuncia y el reclamo de cesar la represión 
somocista.     Con el avance de la crisis del somocismo el movimiento social, las 
organizaciones gremiales y sectoriales se concentraron en la lucha política contra la 
dictadura,  entendiendo que su derrocamiento despejaría el camino a la 
consecución de los objetivos sociales.  
 
En la década revolucionaria,  las organizaciones gremiales y sociales afines al 
sandinismo consideraron la consecución de objetivos sociales como inherente al 
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proceso revolucionario,  un proceso que caminaría de la mano con la construcción 
del nuevo aparato estatal.     
 
La agresión política, económica y militar de la administración Reagan,  la lucha 
contrarrevolucionaria y la crisis económica consecuente pusieron en primer plano 
las necesidades de defensa de la revolución y forzó a las organizaciones sociales y 
gremiales del sandinismo a subordinar a ella toda consecución de objetivos 
sociales,  lo que a la postre,  causó pérdida de representatividad entre sus bases.       
 
Del lado de las fuerzas adversarias al sandinismo, se produjo igual subordinación de 
las demandas económicas y sociales a lo político.  Cámaras empresariales, 
organizaciones de derechos humanos, algunas organizaciones gremiales y la iglesia 
pusieron de relieve lo político subsumiendo en el objetivo de derrocar al gobierno 
revolucionario, la consecución de las demandas sectoriales.  
 
Al inicio de la década de los noventa,  la lucha social fue utilizada como instrumento 
de la lucha política entre el sandinismo desplazado del poder y las nueva fuerzas 
gobernantes.    Aunque estas luchas tenían su razón de ser en la política 
gubernamental de desconocer las reformas legales  en materia de propiedad urbana 
y rural,  sirvieron para establecer los espacios políticos correspondientes al FSLN en 
la nueva circunstancia.   
 
Posteriormente, con el avance de la reforma neoliberal,  se elevó el nivel del 
conflicto social.   La demanda de las organizaciones gremiales y sociales condujo a 
una “concertación” que fijó algunas políticas para amortiguar el impacto de la política 
económica y del desmontaje del sector estatal de la economía.  
 
De otro lado,  el surgimiento de recontras, recompas y revueltos constituyó una 
nueva manifestación del tipo del conflicto existente.  Por una parte estas 
organizaciones incluían como puntos clave demandas políticas y por otra parte 
agregaban una lista de reivindicaciones sectoriales específicas,  cuya resolución, al 
menos en la formalidad de las negociaciones, permitió el desarme de la mayoría de 
estas fuerzas.  
 
En la medida en que la institucionalidad se ha convertido en el escenario 
privilegiado de las luchas políticas y las fuerzas partidarias principales logran 
arreglos sobre sus espacios de poder e influencia,  la actuación de  algunas 
organizaciones sociales y gremiales se ha visto afectada por la contradicción entre 
sus intereses sectoriales y los arreglos partidarios como ha sido el caso de la 
reforma al sistema de pensiones y las privatizaciones de algunas empresas 
públicas, dónde el interés partidario ha sido el determinante.   
 
Este otros casos,  distintas organizaciones de la sociedad han centrado su trabajo 
en los problemas de sus sectores sociales, al margen de objetivos político-
partidistas.  Pero es en circunstancias electorales cuando se produce en la mayoría 
de estas organizaciones sociales un efecto de realineación en torno a objetivos 
eminentemente político-electorales.    Este fenómeno puede observarse en la 
reciente actuación del COSEP,  el FNT y otras organizaciones sindicales, en torno a 
candidaturas contrarias.         
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2.7 Entre la subordinación y la autonomía: partidos políticos y movimiento 
social 
 
Los partidos políticos nicaragüenses han ejercido un papel de gestores, creadores y 
mentores de muchas importantes organizaciones sociales que a menudo han 
subordinado y orientado conforme sus objetivos políticos en cada momento.  
 
El liberalismo zelayista impulsó la creación de las mutuales,  pero fue el somocismo 
quien promovió la masiva creación de organizaciones sociales y gremiales para 
garantizarse un apoyo político estable.    El somocismo veía en la organización de la 
sociedad una oportunidad para ampliar, extender y fortalecer su poder político  más 
allá del poder de los caudillos y grupos de influencia locales.        
 
Hasta mediados del siglo, obreros y artesanos representaban el núcleo social 
agrupado más importante del país y estuvieron bajo  la influencia del partido 
socialista o liberal en su caso.   El liberalismo somocista les dio prioridad recurriendo 
a todos los mecanismos para contar con la fuerza del movimiento obrero como una 
base activa para la toma del poder político y su afianzamiento.     Así instigó 
huelgas, organizó sindicatos y centrales sindicales leales,  financió periódicos y 
clubes obreros,  cooptó líderes obreros con prebendas y granjerías, dividió y 
reprimió gremios y líderes que pretendían mantener posiciones independientes o de 
oposición y proscribió totalmente las organizaciones que desafiaban su control 
sobre la sociedad.     Pese al trabajo de la dictadura en el seno del movimiento 
obrero, su fuerza y actividad fueron determinantes para que el somocismo 
promulgara el Código del Trabajo en 1944  y posteriormente la Ley de la Seguridad 
Social en la década del sesenta.    
 
Hasta los años ochenta en el movimiento obrero coincidió la acción de otros partidos 
y fuerzas, tales como el Partido Socialista Nicaragüense y posteriormente el Partido 
Comunista y el Frente Obrero, que organizaron trabajadores urbanos y sindicatos en 
zonas rurales,  las que serían su base política y su fuerza de negociación más 
importante.     
 
Entre los trabajadores jóvenes de los barrios actuó la iglesia católica, en la década 
de los cuarenta, organizándolos a través de párrocos y obispos para contrarrestar la 
influencia marxista en el movimiento sindical y promover la conciliación entre 
patrones y obreros.   En los años cincuenta hizo presencia la corriente social 
cristiana organizando sindicatos cristianos y que posteriormente dieron origen a su 
propia central sindical cuya base principal estaba entre trabajadores de servicios y 
de ciertas industrias.    
 
La dinastía somocista amplió su base de sustentación política más allá del 
movimiento obrero a todos aquellos sectores crecientes en número y peso social en 
cada período.   Organizó empleados públicos, jóvenes, estudiantes universitarios,  
mujeres,  militares en retiro, campesinos y pobladores de las localidades, bajo 
distintas modalidades teniendo como común denominador el ser instrumentos para 
ampliar la base social de la dictadura.    También organizó fuerzas paramilitares 
para su defensa, articuladas con la guardia nacional,  tanto urbanas como rurales,  
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que en las postrimerías de la dictadura se involucraron de manera cotidiana y con 
total impunidad en la represión masiva e indiscriminada a la mayoría del pueblo.  
 
Desde los años sesenta el sandinismo dirigió especiales esfuerzos a crear 
organizaciones que sirvieran como aglutinadores de los sectores sociales en 
primera instancia para la lucha política y social y posteriormente para el 
establecimiento del poder revolucionario.     
 
En los setenta creó organizaciones estudiantiles universitarias y de secundaria e  
impulsó la creación de comités de barrios que luchaban por sus reivindicaciones 
específicas y a la par hacían labor política en sus sectores.    En los años de auge 
de la lucha popular contra  la dictadura  se aceleró la organización masiva de la 
sociedad con el impulso del sandinismo y la necesidad de los distintos sectores 
sociales de organizarse y participar en el proceso político revolucionario.  Se 
crearon organizaciones de trabajadores del campo,  de mujeres y jóvenes, se 
amplió la organización en los barrios y para la lucha armada, el sandinismo creó una 
organización miliciana que actuaba de manera coordinada con las estructuras 
militares del FSLN.   
 
Al triunfo de la revolución,  en una efervescencia de organización del pueblo, la 
acción del sandinismo se intensificó.  En el  movimiento obrero creó distintas 
centrales sindicales para los trabajadores urbanos y rurales, maestros, empleados 
públicos y trabajadores de salud.      En el movimiento popular, a partir de los 
comités de defensa civil de los barrios creó su organización comunitaria.     La 
organización de mujeres nacida en la lucha contra la dictadura  fortaleció su 
adhesión al sandinismo y se organizaron a los jóvenes,  estudiantes, campesinos,  
periodistas, niños  y otros sectores sociales. 
    
Todas estas organizaciones estuvieron subordinadas al FSLN a través de sus 
dirigentes,  estructuras nacionales y departamentales, con una relación de 
dependencia respecto al Estado y a sus políticas.    Estas organizaciones actuaron 
con muy escasos márgenes de autonomía durante la mayor parte de la década de 
los ochenta.     
 
Es un hecho que los partidos políticos han jugado un papel determinante en la 
organización de la sociedad y que la subordinación de las expresiones sociales ha 
sido parte de la dinámica de esas fuerzas en su lucha por alcanzar, sostener y 
afianzar el poder político.     
  
En esta relación entre los partidos políticos y otros movimientos sociales han influido 
diversos factores.    
 
Los partidos políticos han sido una de las formas de organización más antiguas 
existentes en la sociedad nicaragüense y hasta el triunfo de la Revolución 
Sandinista se contaban entre las pocas organizaciones de la sociedad que poseían 
existencia legal.       Mientras la sociedad poseía escaso desarrollo, los partidos 
actuaron a nombre de los sectores y fuerzas sociales.    El sistema de las “paralelas 
históricas” y los mecanismos de coerción de la dictadura garantizaban la 
inevitabilidad de esa intermediación.      
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Muchas organizaciones, incluyendo las más fuertes e importantes del país, han sido 
gestadas e impulsadas desde los partidos políticos lo que ha condicionado una  
relación de subordinación entre las organizaciones sociales y el partido-matriz.   
 
La relación de subordinación ha prevalecido como expresión dominante,  pero la 
necesidad de conservar y multiplicar la base social ha coadyuvado a la existencia de 
márgenes de autonomía mayores o menores en asuntos específicamente de 
naturaleza social,  la que se ha manifestado dependiendo del momento político y 
siempre que no sobrepasara o atentara contra los objetivos partidistas.   
 
Por otra parte,  para los partidos ha sido de interés favorecer el crecimiento de sus 
organizaciones sociales utilizando para ello los mecanismos de poder del Estado 
que están a su disposición para favorecer a propios y ejercer coerción o represión 
sobre las expresiones que no le son afines.    Por su parte, las asociaciones, 
organizaciones y gremios han considerado su dependencia de un partido político 
como una oportunidad para obtener como concesiones ciertos derechos políticos y 
sociales, financiamiento para sus actividades, protección de sus proyectos y 
privilegios a sus líderes.         
 
En la década del noventa esta relación entre partidos políticos y organizaciones 
sociales se ha modelado,  ampliándose los espacios de autonomía en los temas de 
naturaleza social que no tienen que ver con las políticas globales sujetas a la 
negociación o lucha entre los partidos.      En circunstancias de crisis políticas o en 
coyunturas electorales se reducen los márgenes de autonomía a favor del total 
endoso de las posiciones partidistas,   sin que implique la realización de una 
negociación en cuanto a los temas y objetivos de las campañas y los programas.  
 
2.8 Auge y reflujo del movimiento social 

 
Desde mediados de la década del setenta el movimiento social cobró fuerza en el 
contexto de una nueva crisis de la dictadura  y el ascenso de la lucha revolucionaria 
sandinista que culminó con el derrocamiento de la dictadura en 1979.       La década 
de los ochenta constituye uno de los períodos de mayor actividad organizativa y de 
movilización de la sociedad nicaragüense.   
   
Las organizaciones gremiales y sociales crecieron, extendieron su influencia en el 
territorio nacional y entre sus sectores sociales, forjaron un liderazgo nacional y de 
base, y acumularon experiencia de participación política y social.    Agrupando 
importantes sectores sociales representaban sus intereses frente al Estado, pero en 
muchos órdenes esencialmente cumplían las tareas establecidas por la dirección 
política revolucionaria, lo que fue afectando su representatividad y convocatoria.     
 
Con matices y diferencias entre ellas,  la mayoría fueron construidas a partir de un 
núcleo de organizadores de partido,  se acuñaron estilos y métodos autoritarios de 
trabajo con las bases,  su funcionamiento interno fue poco democrático, lo que 
abonó al establecimiento de cúpulas dirigenciales virtualmente inamovibles 
dependientes de la voluntad de los órganos del partido que los supervisaba y no de 
sus bases quienes no participaban en términos reales en su elección. 
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La finalización del período de transformaciones revolucionarias y el cambio de 
gobierno encuentra a estas organizaciones en un punto crítico.   Las relaciones de 
subordinación con el FSLN representaba un obstáculo al crecimiento numérico y 
representatividad de las organizaciones,  se hacía necesario abrir espacios 
democráticos en cada una de ellas y elevar su capacidad de incidencia.    La 
pérdida del poder por el FSLN significó para estas organizaciones una seria 
limitación en sus espacios de influencia, gestión,  respaldo político y material, 
además del sentimiento acumulado de frustración del proyecto revolucionario que 
influiría posteriormente en su capacidad de movilización.   
   
Los años noventa se abren con una reforma política de orientación contraria al 
proceso revolucionario, que ve la hegemonía sandinista en el movimiento social 
como un problema a enfrentar y contrarrestar.     Desde el inicio de la administración 
Chamorro,  se favoreció el surgimiento y crecimiento de organizaciones sociales y 
gremiales afines a las fuerzas que conformaban el gobierno,  concediéndoles 
espacios de participación privilegiados y manteniendo una política de confrontación 
con el movimiento social de filiación sandinista.  
 
En ese período se organizan sindicatos “independientes” en los centros de trabajo,  
nacen organizaciones de ex combatientes de la Resistencia,  surgen nuevas 
organizaciones de periodistas, juveniles y comunitarias, algunas de creación directa 
de autoridades estatales, gubernamentales y municipales, mientras el movimiento 
estudiantil de secundaria es liquidado desde el Ministerio de Educación, mediante el 
uso de los mecanismos estatales.  
 
Por su parte, la reforma económica neoliberal cobró sus víctimas en el movimiento 
social,  afectado por la reforma y reducción del aparato gubernamental, la 
privatización de empresas estatales, el colapso y cierre de un buen número de 
empresas industriales.   El crecimiento del desempleo, la expansión del sector 
informal de la economía y la enorme migración de nicaragüenses fuera del territorio 
nacional han golpeado también la base social de las organizaciones gremiales, 
sindicales y sociales.    
 
El movimiento sindical ha estado actuando en un ambiente adverso caracterizado 
por la desmovilización que supone la amenaza del desempleo,  por una gestión 
estatal y privada claramente dirigida a su debilitamiento.   Es un hecho que la 
disminución de la base laboral ha golpeado el movimiento sindical y que ha perdido 
su combatividad, justamente cuando se ha incrementado la política de represión a 
las demandas sindicales por parte del gobierno y la presión empresarial y estatal 
para disminuir las condiciones salariales, sociales y de trabajo de los trabajadores.  
 
El movimiento sindical se encuentra fragmentado conforme las afinidades políticas 
de cada central,  desmovilizado por la alineación partidaria o progubernamental de 
sus líderes y agotado por haber servido de fuerza de choque o de apoyo de los 
partidos políticos. 
 
A pesar del deterioro de la situación de la mayoría del pueblo, no existe 
actualmente, fuera del ámbito partidista, la capacidad para integrar las demandas y 
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reivindicaciones de gremios y sectores sociales.    Las cúpulas partidistas, sus 
arreglos y pactos, han sido determinantes en la paralización de las organizaciones 
sociales frente a los efectos de la reforma económica neoliberal. 
 
En general, durante los noventa, el movimiento social se ha atomizado, no logra  
asentar su autonomía de los partidos políticos,  no es auto sostenible 
económicamente,  ha paralizado y burocratizado su actuación frente a los 
problemas del país,  reduciendo su acción reivindicativa y política al mínimo,  carece 
de una estrategia de desarrollo acorde a las condiciones actuales de la realidad 
nicaragüense y no han dado los pasos para una profunda democratización interna,  
el recambio de liderazgo, la recuperación de legitimidad y convocatoria,  el uso 
intensivo de los mecanismos institucionales que se encuentran a disposición del 
movimiento social y la generación de nuevas formas de movilización que se ajusten 
a la situación actual del pueblo.   
 
Aunque el movimiento social ha sufrido un desgaste serio,  también es cierto que ha 
evolucionado adoptando un perfil de organización de servicios que coexiste en 
condiciones de difícil equilibrio con la naturaleza originaria de las organizaciones 
sociales.     
 
En casos de debilidad muy acentuada, el perfil de organización de servicios, de 
ejecución de proyectos de alcance económico y social se ha tornado dominante.  
Estas obras apoyan la satisfacción de ciertas necesidades de los grupos sociales 
beneficiados contribuyendo a mantener las afiliaciones y la adhesión a la 
organización social,  aunque su capacidad de debate, gestión,  acción  y 
movilización respecto a las instituciones y políticas públicas que afectan al sector 
siga siendo muy limitado.       
 
En muchos casos, la propia dinámica de acciones de servicio está proporcionando a 
los movimientos sociales una nueva experiencia y capacidad sobre los problemas 
de sus sectores sociales.   Así como  una adecuada intervención con programas de 
servicios está contribuyendo a la organización de un sector social.   Esto sucede en 
aquellas organizaciones cuya dinámica local es elevada y con relativa autonomía. 

 
2.9 Nuevas expresiones de la sociedad 

 
Pero el proceso gestado en la sociedad  no es lineal.    Mientras los movimientos 
sociales sufren serias limitaciones y problemas,  han surgido nuevos sujetos 
sociales que operan con una temática diferente a la precedente, con un cuerpo de 
reivindicaciones generales y particulares que cruzan la sociedad de manera distinta 
a las organizaciones tradicionales.    
 
Actualmente es posible encontrarse distintos agrupamientos por intereses de 
género, etnia,  derechos humanos,  niñez, derechos de los consumidores,  víctimas 
de guerra o desarrollo local.   También existen organizaciones diversas alrededor de 
intereses comunes en la ecología, el medio ambiente,  la lucha contra la corrupción,  
el debate sobre problemas y políticas nacionales.   Una gran parte de estas 
agrupaciones constituyen las llamadas organizaciones no gubernamentales que en 
número cercano a los dos mil posee autorización legal para funcionar.     
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Las organizaciones no gubernamentales dedican su actividad al trabajo con 
comunidades y grupos sociales para realización de proyectos de impacto económico 
y social,  cambios culturales y de la conciencia social, así como al estudio y 
promoción de acciones en temas globales tales como la deuda externa y la lucha 
contra la pobreza.         
 
En conjunto, estas organizaciones conforman nuevos espacios de participación 
social, diferentes a los espacios de movilización y participación de la década 
precedente.    Se trata ahora de organizaciones múltiples y versátiles, por lo general 
de extensión localizada a sectores o territorios muy delimitados,  con capacidad de 
movilizar recursos, de aportar soluciones a distintos problemas sociales y plantear 
demandas sectoriales,  pero dispersas, con escasos mecanismos de interacción,  en 
competencia por el acceso a los recursos materiales de la cooperación externa y 
una buena parte de ellas concentrada exclusivamente en sus espacios de 
interacción específicos sin intervención en las políticas públicas.     
 
Una de las debilidades principales de estas nuevas expresiones sociales reside en 
su frágil articulación con los sectores sociales y las comunidades.   Muchas tienden 
a la intervención desde fuera, sin generar dinámicas sociales que puedan tener 
carácter permanente y no logran constituirse en organizaciones que representen 
intereses y reivindicaciones de los sectores con los que trabajan.    La articulación 
entre estas organizaciones es precaria, aunque a partir de los daños causados por 
el huracán Mitch ha iniciado un proceso complejo de coordinación y agregación de 
intereses.   
     
Otro de los problemas de las organizaciones no gubernamentales es su 
dependencia del financiamiento externo que las hace vulnerables a los cambios de 
énfasis y políticas que se producen en los países dónde se originan los fondos.   Por 
otra parte,  los proveedores de fondos poseen sus prioridades temáticas y de 
acciones sociales,  lo que influye en el perfil y la actuación de las organizaciones 
nacionales cuando no se logra establecer un mecanismo de comunicación e 
intercambio que busque la identificación de  los problemas y prioridades locales y 
sectoriales para la elaboración y ejecución de programas de apoyo o proyectos.    
 
El gobierno actual ha sido particularmente agresivo con las organizaciones no 
gubernamentales en quienes ve como un competidor político,  una extensión del 
sandinismo y en el mejor de los casos un obstáculo para ejecutar políticas en 
distintos campos.   El Estado posee capacidad legal de intervenir y cerrar estas 
organizaciones, lo que ha hecho en distintas ocasiones.  
 
Estas nuevas expresiones sociales heredan también algunos de los problemas 
comunes al movimiento social que emergió en los setenta y ochenta.   Los líderes y 
promotores actúan de forma autónoma con relación a la base social con quien 
trabajan, su funcionamiento democrático es deficiente, existiendo en muchos casos 
estilos autoritarios de relación con  sus sectores sociales,  imposición de temas y 
agendas externas,  desconocimiento de los procesos culturales y sociales del sector 
o territorio dónde actúan.   
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Finalmente, estas expresiones como otras, aunque poseen una mayor autonomía 
en su actuación cotidiana, no están alejadas de los alineamientos partidarios que se 
hacen evidentes en coyunturas de crisis política, social, electorales o de cara a los 
arreglos partidarios.  
 
Los medios de comunicación, aunque son empresas cuyo objetivo es el lucro de sus 
propietarios, juegan un papel muy relevante en las circunstancias actuales en 
Nicaragua.    El déficit de la movilización social, es cubierto en parte por la denuncia, 
la crítica y el debate que se estimula desde importantes medios de comunicación 
que están cada vez más transmitiendo el sentimiento de la población sobre distintos 
aspectos de la vida política, económica y social del país.     
 
Aunque no han estado alejados de los alineamientos partidarios,  algunos medios 
entre los más importantes, han evolucionado en los últimos tiempos para fortalecer 
su credibilidad en la opinión pública, por encima de las políticas partidarias o 
afinidades gubernamentales.   Pero el ejercicio de un periodismo partidista y 
subordinado a los intereses políticos sigue siendo un déficit de la sociedad, que 
requiere medios de comunicación y un periodismo contribuyente a forjar una 
conciencia ciudadana y una opinión pública crítica y exigente con la función pública.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil surgidas en la década de los noventa no se 
ubican en un mismo ámbito político, ideológico,  ni poseen posiciones similares 
frente a distintos temas, antes bien reflejan la naturaleza y dinámica de la sociedad 
nicaragüense actual que transita entre el conflicto y el consenso respecto a los 
problemas nacionales y sectoriales, se expresa unas veces de manera armónica y 
cohesionada y en otras de forma contradictoria y contrapuesta.        
 
Asuntos globales como la naturaleza del Estado, el sistema político,  los equilibrios 
de poder interinstitucionales,  los atributos de una gobernabilidad democrática en 
Nicaragua,  los pactos y arreglos partidarios están aún en el terreno del debate, así 
como el alcance y límites de la economía de mercado y  la reforma estructural.   En 
el terreno social asuntos como los derechos reproductivos de las mujeres, el 
proyecto de autonomía escolar, el carácter confesional de la educación pública 
están en la zona de conflicto.      
 
En el área de consenso se encuentran entre otros, los derechos de la niñez,  de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, los derechos 
laborales, la libertad de expresión,  la urgencia de combatir la corrupción  y contar 
con un sistema judicial no partidista, que garantice gratuidad, imparcialidad y 
oportunidad en la administración de la justicia así como la necesidad de una 
vigorosa participación popular y ciudadana en los procesos de toma de decisiones 
de la administración pública.              

 
2.10 Estado y sociedad:  Participación o subsidiariedad 

 
En los últimos veinte años se ha considerado la participación ciudadana como un 
componente esencial del proceso revolucionario,  una condición inherente a la 
gobernabilidad  democrática y una necesidad para el logro de las metas 
gubernamentales en distintos campos, en la economía comunitaria, en el desarrollo 
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social, el enfrentamiento de la pobreza o la defensa del país.   Las modalidades que 
ha adquirido la participación popular en estos años han dependido del peso de las 
organizaciones de la sociedad y la voluntad de los grupos en control del poder 
político en cada período.    
 
Durante los años ochenta se desarrollaron experiencias de participación popular en 
esferas de la función pública que tradicionalmente eran del domino exclusivo del 
Estado como la educación y la salud.    Desde las instituciones estatales se 
promovieron distintas formas de organización  para cumplir tareas previamente 
establecidas en los planes institucionales.   Algunas de estas organizaciones no 
duraron más allá de la voluntad de impulsar su existencia por el Estado.  Otras 
como las brigadas populares de salud se transformaron en verdaderas expresiones 
organizativas territoriales, independientes o vinculadas a la organización comunitaria 
de la localidad y que sobrevivieron de forma autónoma  a pesar de que en la década 
del noventa no disfrutaron del respaldo de la institución correspondiente.     
 
La participación de las organizaciones sociales en este tipo de tareas no suponía su 
intervención en los procesos de toma de decisiones en las políticas estatales 
correspondiente.    Tanto en el ámbito nacional como regional o municipal, la 
participación en procesos de toma de decisiones se producía de manera regular,  
pero su forma, periodicidad, alcance y características  dependía de la voluntad 
institucional.   
 
Al iniciarse la década de los noventa, aunque la Constitución consignara el derecho 
de participación ciudadana, ésta no se había regulado en leyes o reglamentos que 
dieran estabilidad al modelo de participación logrado por las organizaciones de la 
sociedad civil y los ciudadanos en el Estado.       
 
Los mecanismos de participación ciudadana establecidos legalmente como los 
cabildos municipales se hallan sobrepasados por el crecimiento de la población, la 
magnitud de los problemas, el interés de participación de los ciudadanos en el 
debate de los asuntos locales.   Por otra parte, el interés de los partidos políticos a 
menudo transforma los cabildos en escenario de la confrontación política-publicitaria 
y un ejercicio demagógico por parte de autoridades municipales lo transforma en un 
mecanismo superficial de refrenda de las decisiones de la municipalidad.  
 
Actualmente las autoridades locales toman decisiones que intervienen en aspectos 
de la vida de las comunidades, tales como la determinación del uso de  sus áreas 
verdes, de edificios comunitarios,  sobre la construcción de calles y caminos, o bien 
sobre el cobro de nuevos impuestos,  sin consultar en absoluto con la población. 
 
Sin embargo, hay que reconocer que especialmente en el espacio local se han dado 
numerosas experiencias exitosas de participación ciudadana y de las 
organizaciones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y en la 
ejecución de proyectos diversos.           
 
En el gobierno central existen una importante cantidad de comisiones para la 
consulta de políticas públicas, el más importante por su carácter global y 
constitucional es el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social.    En los 
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últimos años, estas comisiones han sido utilizadas por el gobierno para dar un tinte 
de legitimidad y consenso a estrategias, políticas y planes gubernamentales, 
especialmente aquellos que los organismos internacionales y la cooperación externa 
han demandado sean consultados con sectores sociales representativos.       
 
Para el gobierno actual la participación adecuada es aquella que posee carácter 
subsidiario a la acción social del Estado, que no presenta debate crítico y 
propuestas alternativas,  que es complaciente y limitada.     Desde las 
organizaciones de la sociedad civil, el problema reside en crear las condiciones para 
utilizar al máximo los mecanismos existentes, impulsar la creación de nuevos 
mecanismos más idóneos, acordes a la realidad y a las necesidades de 
democratización de la administración pública.   Esto plantea a las organizaciones la 
sistematización de experiencias, la generación de propuestas en tiempo y forma, la 
difusión de los planteamientos,  la gestión para que se materialicen y la convocatoria 
a los sectores sociales para respaldar su gestión. 
 
En la década de los noventa se han creado algunas instituciones que constituyen 
verdaderos puentes entre la gestión pública y la de las organizaciones de la 
sociedad civil.    Entre ellas se encuentra la Procuraduría de Derechos Humanos y 
todas su procuradurías especiales y  la oficina de derechos del consumidor.        
 
Del lado de las organizaciones de la sociedad civil se dan una profusión de acciones 
de impacto social que de una u otra forma complementan la acción del Estado o 
llevan servicios de interés público a comunidades desatendidas por el sector 
público.     De hecho las organizaciones no gubernamentales abarcan todo tipo de 
servicios, desde prevención y atención de salud,  programas de agricultura 
sostenible, hasta servicios universitarios o  administración y vigilancia de áreas 
protegidas.          
 
Es un reto para las organizaciones de la sociedad civil impulsar cambios en el 
sistema político para transformar el modelo de participación ciudadana del ámbito 
utilitario al de participación en los procesos de toma de decisiones, no como meros 
mecanismos consultivos sino como una institucionalidad permanente.       A la vez, 
el reto se amplía a elevar la cultura de participación entre los ciudadanos, creciente 
únicamente si se evidencia la utilidad de la gestión organizada como forma de 
resolver problemas de la comunidad y del país.    
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3. Los principales trabajos sobre la sociedad civil  
 
 
Buscar, escoger y hablar de los principales trabajos sobre sociedad civil en 
Nicaragua, no es una tarea fácil, la utilización de este término, ya sea como 
categoría de análisis o como un concepto reivindicativo o de identidad, ha dado 
espacio a la producción de una gran cantidad de material bibliográfico que aborda 
de una u otra manera, la temática de la sociedad civil. 
 
En esta reseña damos cuenta de los trabajos más recientes que se han elaborado, 
abarcando un período que va de 1996 al 2001, presentando a las personas o 
instituciones autoras de los mismos. Iniciamos con dos trabajos que se enmarcan 
desde un enfoque de análisis regional CRIES (1999) y Jácome, Rivas y Monge 
(2000)5 ,  después continuamos con Cuadra,  Pérez y Saldomando (1998), y la 
compilación de Serbin y Ferreyra (2000) cuya prioridad analítica es el orden social y 
la seguridad ciudadana.  
 
Posteriormente abordamos los trabajos que están relacionados con un enfoque de  
movimientos sociales de diferente naturaleza, iniciando con Nuñez (1996), 
Montenegro, et. al (1997) y dos trabajos internos del Movimiento de Mujeres de 
Fernández (1999) y  Dixon (2001). De aquí pasamos a la exposición del trabajo 
sobre prácticas participativas desde el ámbito local editado por Mangas (2000). 
 
Finalmente abordamos los dos últimos trabajos que sitúan el debate sobre Sociedad 
Civil desde el actuar de las ONG en Nicaragua: CNO, FONG e INIES (1998) y 
FACS(2000). 
 
Si bien los trabajos fueron elaborados desde diferentes perspectivas, se puede decir 
que el tema de la sociedad civil despierta en muchos autores y autoras análisis que 
responden a una visión orientada a la promoción de una mayor incidencia o 
participación de la sociedad civil en la construcción del proceso social nacional. 
También es evidente en algunos trabajos, que aunque algunos piensan que la 
sociedad civil está menos fragmentada después del paso del huracán "Mitch", la 
percepción general es que cuando se habla de sociedad civil nicaragüense, se está 
haciendo referencia a una sociedad poco cohesionada y sin una propuesta 
articulada.   
 
3.1 Una perspectiva Centroamericana 
 
Conformado por doce trabajos sobre distintos temas primordiales para la 
reconstrucción de Centroamérica después del paso del "Mitch" el documento del 
CRIES, Enfoque estratégico centroamericano sobre Reconstrucción y 
transformación desde la sociedad civil organizada nacional y regionalmente (1999), 
se formuló buscando cómo responder a una coyuntura centroamericana que 
necesitaba un diagnóstico propositivo para influir en el desarrollo y resultado de la 
                                                             
5 Jácome, Francine, Rivas, Miosotis y Monge, Hernando (2000), El Gran Caribe en: Podestá, Bruno, 
Gómez Galán, Manuel, Jácome, Francine y Grandi, Jorge, Coords. (2000), Ciudadanía y 
Mundialización. La sociedad civil ante la integración regional, 1ra Edición, Madrid, CEFIR, CIDEAL, 
INVESP. 
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reunión del Grupo Consultivo realizado en Estocolmo - Suecia, sin embargo, más 
allá de este objetivo pretendía ser una propuesta de trabajo de incidencia para la 
sociedad civil de la región. 
 
La búsqueda del desarrollo humano sostenible a la que apuesta la estrategia, pasa 
obligatoriamente por mayores oportunidades de participación social y por lo tanto 
por una mayor incidencia de la sociedad civil. Reconociendo el rol que la misma ha 
venido jugando en el escenario regional, se parte de las debilidades y vacíos que 
han caracterizado su desempeño: 
 

En este contexto, la sociedad civil reconoce que a pesar de los logros alcanzados tanto en la 
dimensión organizativa como en su rol de relevo – o de subsidiaria- de las acciones de los 
gobiernos, especialmente en el campo de la política social, no ha podido, ni ha tenido los 
espacios y el reconocimiento adecuado para formular iniciativas viables, ni mucho menos 
propuestas de acción concretas que fomenten la integración intersocietal. Más que de una 
agenda común, la sociedad civil centroamericana ha carecido de un planteamiento 
estratégico que, al interior de coyunturas concretas, articule y ponga en escena los temas 
prioritarios del desarrollo y movilice a los sectores sociales pertinentes (CRIES 1999, Síntesis 
Regional; 5). 

 
Los diferentes autores de los trabajos, articulan una propuesta de reconstrucción 
que pasa por la transformación de una visión de desarrollo que no ha precisado ni 
relevado a los agentes portadores de las acciones que podrían generar el cambio, 
hacia una visión que centra el desarrollo en la construcción de institucionalidad 
participativa, local y con empoderamiento de las mujeres – o sea la construcción de 
capital social- (Idem; 17) y asimismo en la reconstrucción de una sociedad civil 
efectiva y funcional. 
 
Además de las líneas estratégicas que marcan el camino de la reconstrucción y la 
lucha contra la vulnerabilidad económica, social, ambiental etcétera, de cada país 
de Centroamérica, se enfatiza en el proceso de regionalización iniciado desde 
Esquipulas II, con el objetivo de relevar la importancia de una perspectiva que 
incluya lograr mayores espacios de participación en los organismos regionales 
oficiales y  el potenciamiento de las relaciones de cooperación entre gremios, 
cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y otros de los diferentes países 
centroamericanos. Aunque se trata de un enfoque integrador y amplio que da pistas 
para seguir debatiendo el rol de la sociedad civil en el panorama regional y nacional, 
no se logra vislumbrar con claridad la figura de la sociedad civil organizada a la que 
se hace, explícita e implícitamente,  tanta referencia.   
 
Otro trabajo que queremos mencionar es el de Jácome, Rivas y Monge6, El Gran 
Caribe en: Podestá, Bruno, Gómez Galán, Manuel, Jácome, Francine y Grandi, 
Jorge, (Coords.) (2000), Ciudadanía y Mundialización. La sociedad civil ante la 
integración regional. Este enfoque de integración regional, está enmarcado dentro 
de un análisis extenso sobre la globalización, situándola al margen de ser un 
paradigma dominante para rescatar el amplio debate que ha generado, propiciando  
el surgimiento de diferentes enfoques analíticos del proceso (Idem), y sobre la 
posibilidad de conceptualizar una sociedad civil transnacional. Se presentan así 

                                                             
6 Este autor participó también en la elaboración del Enfoque estratégico centroamericano sobre 
Reconstrucción y transformación desde la sociedad civil organizada nacional y regionalmente (Idem). 
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estudios específicos sobre el tema en diferentes regiones del mundo, entre los que 
están incluidos, tres trabajos elaborados por la autora y los dos autores 
mencionadas que conforman la parte de El Gran Caribe7, en la que centraremos la 
referencia. 
 
En El Gran Caribe las personas autoras inician desarrollando una crítica de los 
procesos de integración de la región (países del Caribe), clasificándolos como 
procesos que ya sea “desde arriba” o desde abajo”, se han caracterizado por  un 
lado por políticas de los organismos oficiales excluyentes y centralizantes, y por otro 
lado por una ausencia de respuesta efectiva de parte de las sociedades civiles: 
 

Por lo tanto, la integración ha sido un proceso altamente centralizado, en manos de los 
organismos intergubernamentales (CPDC, 1992)... La definición de políticas depende del 
poder ejecutivo de los países miembros. En relación a los dos obstáculos endógenos, se 
señaló que uno de ellos era la posición reactiva de los organismos intersocietales, la cual se 
debe en gran medida a la poca capacidad de desarrollo de una agenda propia. Las 
sociedades civiles en el ámbito subregional actúan, en la mayor parte de los casos, en forma 
reactiva ante las propuestas gubernamentales y no tienen una posición proactiva (Jácome et. 
al; 254)       

 
Una vez señalados  “los déficit social y democráticos” de los procesos de integración 
regional, y la necesidad de buscar una integración que incluya mecanismos de 
participación legítimos, el análisis continúa exponiendo la experiencia del Foro 
Permanente de la Sociedad Civil del Gran Caribe, como una expresión alternativa 
de interlocución de los diferentes organismos de las sociedades civiles nacionales e 
instancias oficiales. Finalmente, se introduce el tema de la participación en el 
proceso de integración: 
 

Sin embargo, para conseguir los logros obtenidos hasta la fecha se han tenido que superar 
innumerables limitaciones, muchas de las cuales han sido impuestas por los mismos 
gobiernos de la región, mientras que en otros casos éstos tampoco han facilitado las 
acciones de la sociedad civil. Los avances son resultado de la articulación de numerosas 
organizaciones que, colectivamente, han logrado la apertura de algunos espacios 
institucionalizados y el reconocimiento como actores que tienen la posibilidad de realizar 
propuestas orientadas a apoyar la construcción de la integración regional (Idem: 279)       

 
Se describen los mecanismos y características de la participación, también la 
representación y el papel de los medios de información en el proceso, este acápite 
concluye en señalar el estancamiento de la integración regional y la necesidad de 
profundizar la conceptualización de la ciudadanía, la sociedad civil y la relación con 
el Estado, así como de fortalecer la articulación intersocietal entre los países y a lo 
interno de ellos.  
 
Este trabajo aporta muchos elementos de análisis para valorar una integración 
regional desde una perspectiva más aterrizada y cercana a la realidad que viven las 
sociedades centroamericanas y del caribe, sin embargo, en el texto queda muy 
                                                             
7 Jácome, Francine, La dimensión social delos procesos de integración en el Caribe;  Rivas, Miosotis, 
El Foro de la Sociedad Civil del Gran Caribe;  y Monge, Hernando, Participación de la Sciedad Civil 
centroamericana enel proceso de integración regional.  En: Podestá, Bruno, Gómez Galán, Manuel, 
Jácome, Francine y Grandi, Jorge, Coords. (2000), Ciudadanía y Mundialización. La sociedad civil 
ante la integración regional, 1ra Edición, Madrid, CEFIR, CIDEAL, INVESP. 
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escaso el abordaje del tema de la representación, limitándose a la descripción de 
los problemas de la representación en la sociedad civil ante las instancias 
regionales y de los mismos mecanismos de dichas instancias, sin profundizar en los 
problemas de legitimidad que puede acarrearle a un proceso de integración 
regional, el debate todavía no superado sobre redes y organizaciones que se 
definen “representativas” de la sociedad civil.  
 
3.2 De la seguridad ciudadana y la sociedad civil 
 
Otros temas clave que han sido relacionado directamente con el análisis de la 
Sociedad Civil,  son la gobernabilidad u orden social y la seguridad ciudadana. El 
trabajo de Cuadra, Pérez y Saldomando (1998), Orden social y gobernabilidad en 
Nicaragua 1990 – 1996, se desarrolla en cinco ensayos que abordan la “crisis” del 
orden social en Nicaragua, en un período determinado de 1990 a 1996 en el 
gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, a través de las limitantes y oportunidades 
que se encuentran en su construcción social. El trabajo enfatiza en la necesidad de 
superar los obstáculos que ponen en peligro “la viabilidad como sociedad nacional” 
(Presentación de Cuadra et. al Idem).     
 
La concepción de gobernabilidad como un medio para alcanzar el bien común y 
basado en el “consenso social”, y no como un fin en sí mismo, está principalmente 
centrada en la problemática generada por la reproducción del orden social, lo que se 
plantea como un eje transversal de todo el análisis: 
 

Lo que está en el centro de la gobernabilidad es un viejo problema empacado en nuevos 
conceptos y ubicado en un nuevo contexto. Este viejo problema es el de la reproducción del 
orden social. En un sentido ontológico toda sociedad requiere con relativa certidumbre 
establecer la continuidad de las estructuras que la ordenan y permiten su funcionamiento. 
Con el desarrollo de las democracias parlamentarias de posguerra, de preferencia esta 
continuidad debe lograrse junto con la reducción de los conflictos sociales, la disminución de 
amenazas imaginarias y reales de un cambio traumático, y con la generación de un nivel, 
sino de aceptación de las estructuras dominantes, al menos con un buen nivel de tolerancia 
hacia ellas por parte de los grupos y clases sociales  (Idem: 32).   

 
La gobernabilidad como “institucionalidad política estable” , desde la perspectiva de 
las personas autoras, tiene que trascender a la consolidación de una estabilidad 
social que pase por el reconocimiento de los derechos de los y las nicaragüenses, 
bajo ese enfoque la “seguridad ciudadana” pasa por muchos ámbitos incluyendo  
elementos de institucionalidad pública hasta a la percepciones psicosociales de las 
personas: 
 

El nivel de democracia de un gobierno no se puede medir únicamente en el nivel formal por 
el ejercicio del sufragio electoral y por la permanencia de sus instituciones, sino también por 
el nivel de “certidumbre” que los ciudadanos experimentan respecto al ejercicio sus 
derechos, es decir, por la calidad de su “seguridad humana” (Idem: 101).    

 
En esta propuesta es relevante entonces el “consenso social”  como una forma que 
genere capacidades reales de influir en políticas públicas y más allá en un destino 
social nacional, sin embargo, no pasa por alto la poca capacidad de la Sociedad 
Civil nicaragüense de ejercer control político sobre el Estado y la marcada 
separación entre ambos, lo que ha marcado el proceso nicaragüense y se presenta 
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como uno de los principales obstáculos para la construcción de un orden social justo 
e incluyente.    
 
La compilación realizada por Serbin y Ferreyra (2000), Gobernabilidad Democrática 
y Seguridad Ciudadana en Centroamérica: El caso de Nicaragua, de los trabajos de 
Dora María Téllez, Oscar René Vargas y Roberto Cajina8, que forma parte de 
estudios de caso de la región, le da cierta continuidad al trabajo anterior.    
 
Los trabajos compilados en este texto, contextualizan la gobernabilidad democrática 
y la seguridad ciudadana, dentro de un entorno excluyente promovido por las 
políticas económicas que han caracterizado a la década de los noventa. El 
incremento de las desigualdades sociales y la participación ciudadana limitada en 
muchos aspectos, se contrapone a un tímido crecimiento económico y al desarrollo 
democrático de los últimos años. El estudio también expone las características de 
las relaciones entre las instituciones – Estado y la comunidad, a través de la 
reconstrucción del proceso histórico de las instituciones en el país y del marco 
jurídico. 
 
El análisis de Cuadra, Rivas y Saldomando (1998), parece contemplar a mayor 
profundidad, reflexiones teóricas sobre la problemática del orden social y la 
seguridad humana, sin embargo, aunque la sociedad civil es uno de los actores 
centrales en su análisis no se logra articular un propuesta concreta sobre el rol que 
juega en el proceso de construcción de una sociedad nicaragüense que sea 
sostenible. En la compilación de Serbin y Ferreyra (2000), se expone un diagnóstico 
descriptivo más reciente de la situación, centrándose sobre todo en el papel del 
Estado y las instituciones, el  trabajo enfoca brevemente el papel de las 
organizaciones de la sociedad civil desde la participación ciudadana en la búsqueda 
de una institucionalidad democrática, pero al igual que el estudio anterior adolece de 
un análisis que brinde mayores elementos sobre la sociedad civil en la 
transformación y profundización de una gobernabilidad democrática.    
  
3.3 Sobre movimientos sociales  
 
Dentro de las publicaciones en las que se encuentra desarrollada una aproximación 
clara e innovadora sobre sociedad civil, encontramos el trabajo de Nuñez (1996), La 
Economía popular asociativa y autogestionaria, el planteamiento central es una 
propuesta de un modelo de sociedad asociativa y autogestionaria, que analiza a la 
luz de un marco referencial teórico completo y de alternativas muy concretas, las 
nuevas prácticas de los actores sociales, en el entorno internacional y local 
cambiante.  
 
La obra parte “de un concepto claro y pragmático de sociedad civil, el autor se aleja 
de las estériles polémicas que se desarrollan en el mundo intelectual sobre esta 
categoría de análisis, para concebirla como el espacio en donde se puede gestar un 
proyecto social de nuevo tipo, mediante la creación de  formas de hegemonía y de 
                                                             
8 Telléz, Dora María, Entorno económico y social; Vargas, Oscar René, Marco institucional y político 
de la gobernabilidad en Nicaragua y; Cajina, Roberto, Nicaragua: De la seguridad del Estado a la 
inseguridad ciudadana. En Serbin y Ferreyra (2000), Gobernabilidad Democrática y Seguridad 
Ciudadana en Centroamérica: El caso de Nicaragua.  
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mecanismos de autorregulación” 9.  En este panorama el actor protagónico es la 
sociedad civil, a quien le otorga la capacidad de generar  “democracia cotidiana” y 
una apertura para las manifestaciones plurales de lucha y los agentes sociales 
polimorfos que la conforman:   
 

En un proyecto asociativo y autogestionario con tradición libertaria se propone que la 
sociedad civil tienda a emanciparse del Estado. Hasta ahora es más bien el Estado quien se 
independizó de la sociedad civil, quizás por esto es que estas sociedades civiles son 
bastante débiles (1998: 225).  
 
...un proyecto asociativo y autogestionario tiene la ventaja de encarnarse en cualquier 
organización emancipatoria, en forma cotidiana, universal, autónoma y sustitutivamente al 
sistema imperante (1998: 91). 

 
La propuesta asociativa y autogestionaria construye una nueva forma de hacer 
política, que permite que las personas y los grupos puedan en su capacidad 
negociadora presionar y cambiar las reglas del juego del mercado y del mundo 
cultural. En este escenario los individuos y los movimientos sociales, como agentes  
emergentes pueden desempeñar sus cualidades de gestión y administración de los 
aspectos esenciales de su desarrollo “el libro analiza... los errores en los que han 
incurrido los proyectos de transformación social de corte progresista... se proponen 
nuevos caminos para el establecimiento de relaciones de comunicación distintas 
entre una sociedad civil empoderada y un Estado que puede llegar a ser asociativo 
y autogestionario, gracias en parte, al fortalecimiento del poder local, de  la 
promoción de nuevas formas de liderazgo y de políticas descentralizadoras”. 
(Miranda: Idem). 
 
Para el autor la sociedad asociativa y gestionaria surge en coexistencia con un 
capitalismo arrasador y globalizante. El texto contiene una propuesta de 
democratización y socialización de la economía, vinculando esta esfera con las 
otras dimensiones de la vida social,  desde distintas formas de comercialización y 
consumo, hasta lo subjetivo. El énfasis del enfoque está centrado en la comunidad 
por encima de los intereses individuales, y en la oposición a todo tipo de 
desigualdades y exclusiones sociales. A pesar de su corte ideológico socialista y de 
su visión bastante optimista del progreso social, este texto presenta una propuesta 
teórica y práctica que debería ser referencia obligada para hablar sobre sociedad 
civil. 
 
Desarrollando una experiencia particular sobre movimientos sociales, se encuentra 
el trabajo de Montenegro (1997) en la obra realizada por varias autoras10 
Movimiento de mujeres en Centroamérica. En el marco general este estudio 
buscaba hacer una radiografía sobre el Movimiento mujeres en la región, tratando 
de establecer sus características principales, sus mecanismos y procesos de 
articulación y las principales limitantes y contradicciones.  
 

                                                             
9 Miranda, Nelly , El manifiesto Asociativo y Autogestionario en  la Presentación de la segunda 
edición del libro, diciembre 1998. 
10 Aguilar, Ana Leticia, Dole, Blanca Estela, Herrera, Morena, Montenegro, Sofía, Camacho, Lorena y 
Flores, Lorena (1997), Movimiento de mujeres en Centroamérica, Managua, Nicaragua, Programa 
Regional La Corriente. 
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Para abordar el estudio del Movimiento autónomo de mujeres de Nicaragua, la 
autora introduce un contexto constituido por los acontecimientos que más han 
influido en la vida de este movimiento social en un período de 20 años. En el 
escenario que presenta, las consecuencias de la guerra en los años ochenta, de los 
drásticos cambios políticos, de la transición democrática en los años noventa y de 
las políticas de ajustes estructural,  han influido negativamente en las condiciones 
de vida de las mujeres. 
 
Paralelo al deterioro de las condiciones de vida de la población nicaragüense, la 
toma de conciencia e “irrupción” de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida 
pública en la década de los ochenta acompañada también por las transformaciones 
sociales de la revolución, y en la década de los noventa la adquisición de la 
autonomía del Movimiento de mujeres, en relación al partido al que había estado 
vinculado en su génesis y desarrollo,  han caracterizado este período11 “por la 
construcción y defensa de la autonomía política e ideológica y por la incorporación 
de los problemas genéricos en la agenda política nacional”. (1997: 367). 
 
El trabajo reconstruye la historia del Movimiento de mujeres y explora 
analíticamente el carácter de las organizaciones que lo conforman, las ideas que 
enriquecen los debates conceptuales y los aportes del feminismo al mismo. En la 
construcción de su identidad se encuentran elementos característicos del  
Movimiento en sí, y de las mujeres que se han ido retroalimetando del proceso:  
 

En este sentido que, como ha señalado Jelin, el movimiento social de mujeres es una 
especie de laboratorio cultural que propicia el espacio para la elaboración de una identidad 
colectiva de las mujeres... (1997:416) 
 
El accionar del movimiento de mujeres contribuye  a la construcción de ciudadanía para las 
mujeres, al hacer planteamientos sobre el estado y sus instituciones públicas, jurídicas e 
ideológicas, y tal ciudadanía se ejerce en la medida que se van logrando cambios y 
transformaciones, y se es capaz de interrelacionarse como Movimiento y hacia otros actores 
de la sociedad civil. (Idem: 429). 

 
El Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua estuvo caracterizado en el 
período estudiado como un sujeto social proactivo, constructivo y propositivo, 
llegando a alcanzar una interlocución directa con el Estado y demostrando su   
capacidad de incidir desde su reinterpretación de su realidad y la del país. 
  

... desde sus inicios el Movimiento de mujeres ha dejado sus huellas en la vida política 
nacional, ha introducido cambios en valores y prácticas políticas, ha obligado al 
reconocimiento de su autonomía y de la especificidad de su lucha y ha tocado una cuerda 
responsiva en la sociedad, de lo contrario no hubiese podido sobrevivir los avatares que ha 
tenido que sufrir el país. Con su demanda de participación directa ha impugnado una forma 
de democracia estrictamente representativa en la que la participación ciudadana se limita en 
gran medida al voto, que si bien no es nada desdeñable es insuficiente para la 
transformación que requieren las mujeres, ensanchando y alimentando así el ideal de la 
democracia participativa (Idem: 430). 
 

Los logros más relevantes en materia de incidencia política, tienen que ver con las 
reformas al marco jurídico legislativo desde 1987 hasta el 95, y en la esfera del 
ejecutivo con la formación de las comisarías de la mujer, la definición de la Violencia 
                                                             
11 1990-1996 
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Intrafamiliar como un problema de salud pública y la creación de la Comisión 
Nacional de Lucha contra la Violencia. 
 
En el trabajo de Fernández (1999), La Red de Mujeres contra la Violencia ¿Nueva 
Cultura Política en Nicaragua? 1992-1999, realizado para la Universidad, se puede 
encontrar una caracterización de la Red de Mujeres contra la Violencia que postula 
la experiencia de la Red como una muestra simbólica y real del Movimiento de 
Mujeres a la creación de una nueva cultura política:    
 

La Red de Mujeres contra la Violencia no es una estructura organizativa donde unas 
“orientan” y otras ejecutan, no es una organización donde unas representan los intereses de 
todas, no es un espacio donde hay total unidad ideológica o política, no es una instancia 
homogénea que tiene posiciones políticas definidas (más que los principios básicos), ni 
voceras permanentes... Algunos de sus criterios básicos de funcionamiento son el consenso, 
la horizontalidad, la diversidad y la autonomía, a diferencia de la cultura política dominante. 
Los aportes individuales valen igual que los aportes colectivos. No hay cuotas de 
representación: cualquier mujer puede participar en las reuniones y actividades. Tiene un 
nivel bajo de organización formal y las acciones tienen un grado relativamente alto de 
espontaneidad. Está descentralizada y toma la forma de red extensa más o menos difusa en 
lugar de ser una organización jerárquica y rígida (Monserrat,1999). 

 
Un revisión al documento elaborado por Dixon (2001), Documento de Aporte 
Discusión sobre el futuro de la Red y la Personería Jurídica, en el marco de la 
discusión interna del Movimiento sobre la legalización de la Red. Permite 
aproximarnos a un debate que transciende a la situación de las redes y 
organizaciones del Movimiento de mujeres, donde los actores sociales transforman 
su naturaleza e institucionalidad, hacia otro tipo de institucionalidad por la 
consecución de recursos externos, que puede afectar el proceso de autonomía que 
ha caracterizado a este Movimiento social:   
 

... la Red de Mujeres contra la Violencia no es una coordinación de ONGs, sino un 
movimiento entre sujetos sociales (mujeres y sus diversas agrupaciones) para la 
transformación de la sociedad. Actuamos en función de nuestros intereses como mujeres y 
nuestra tarea fundamental es la coordinación entre mujeres organizadas para la acción 
política. Esto está reflejado en nuestra misión y sobre todo, en nuestro plan estratégico 
(incidencia política: en la opinión pública y en el estado). Los problemas han ido surgiendo en 
la práctica porque hemos ido asumiendo trabajo relacionado a lucha contra la violencia, pero 
en función de llenar los vacíos que encontramos, institucionalizándonos paulatinamente y 
reproduciendo inconscientemente roles y valores que competen a las instituciones del 
estado, a organizaciones locales o a ONGs. (Dixon, 2001).  
 
Sin embargo la propuesta de institucionalizar legalmente nuestra identidad como Red nos 
pone en manos precisamente de los que controlan la legalidad, los requisitos y los registros 
del poder patriarcal que queremos cambiar. La transformación social no ocurre desde la 
legalidad. Al contrario, surge desde lo que no es legal, lo que la cultura dominante y las leyes 
prohiben u omiten. Por lo tanto, legalizar la identidad significaría ceder los aspectos que 
amenazan del sistema (Idem). 

 
El trabajo elaborado por Montenegro (1996), presenta un fotografía detallada sobre 
el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, con una análisis exhaustivo de 
las principales desafíos y limitantes, adolece de un mayor detenimiento y análisis 
sobre las alianzas que el Movimiento ha podido establecer con otros actores o 
movimientos sociales, lo que podría dar luces para una mayor incidencia y 
profundización de su papel político dentro de la sociedad civil. A pesar de que este 
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tipo de trabajo no ha contado con un seguimiento sistematizado para valorar el 
desarrollo del Movimiento en los últimos años de la década de los noventa, se 
pueden encontrar diferentes materiales que abordan aspectos parciales del mismo, 
como el material de Fernández (1999) y Dixón (2001).  
 
 
3.4 En el espacio local 
 
Cabe destacar que sobre este tema se encuentra una amplia bibliografía publicada 
o documentos de trabajo de instituciones y proyectos12 que se desempeñan desde 
una lógica de participación ciudadana, el trabajo que mencionamos aquí editado por 
Mangas (2000), La Fuerza de la Gente. Prácticas participativas en Nicaragua, 
recoge experiencias concretas de participación colectiva que se “desarrollan en el 
espacio público Local”, todas ellas mediadas por la voluntad política de las 
autoridades locales y el nivel de organización de las comunidades. 
 
El trabajo es presentado en dos partes, la primera de las cuales es la recopilación 
de diversas experiencias participativas en el ámbito municipal, en esta se presentan 
prácticas promovidas por tres actores principales e interrelacionadas entre sí, la 
sociedad civil (organismos que están promoviendo proyectos o por la comunidad 
misma), el Estado (desde sus instancias centrales o desde los Gobiernos 
municipales) y la cooperación internacional que responden en general a “programas 
generales y uniformes. La segunda parte presenta instancias de coordinación 
creadas por el Estado y por la Sociedad Civil.  
 
Esta sistematización destaca las diversas formas de participación ciudadana en el 
escenario nacional, que más allá del ejercicio del derecho al voto,  transcienden a 
otras formas que podrían aportar al proceso de democratización:   
 

De continuar desarrollándose este proceso de cambios significará que se están creando las 
bases de un proceso de concertación permanente en Nicaragua, con el consecuente cambio 
en la relación entre Estado y Sociedad. Contribuyendo con esta situación a la transformación 
de la cultura política nacional... (2000: 11). 
   
... se concluye que el marco jurídico nicaragüense brinda condiciones generales, para lograr 
la democratización del proceso de toma de decisiones a través de la construcción de una 
ciudadanía activa en la planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos de 
interés público, sean éstos impulsadas por ella misma o por instituciones del Estado (Idem).  

 
Aunque resulta un trabajo, más descriptivo que analítico, en él se encuentran 
recopiladas experiencias que podrían aportar en la formulación y reconfiguración de 
las relaciones entre el Estado y la Sociedad civil.   
 
 3.5 La sociedad civil  y las ONGs  
 
El análisis del papel de las ONG y su aporte en el desarrollo de la sociedad 
nicaragüense, es uno de los temas más resaltados en los medios de comunicación 
                                                             
12  Se puede revisar la  referencia bibliográfica utilizada por el autor para ver algunos o revisar por 
ejemplo Fauné, Angélica y Mendoza, René (...), Bosawás: la gestión de los recursos naturales en el 
territorio. Estado, Gobierno y poderes locales, Managua, Nitlapán y CIFOR. 
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masivos, las personas y la sociedad civil no reciben información  sobre el proceso 
de integración regional13 o sobre nuevos proyectos asociativos y autogestionarios, 
pero sí sobre la labor de las ONG, a veces de manera distorsionada y otras 
sobredimensionando su papel. En este escenario público se han elaborado 
diferentes trabajos como directorios institucionales, movilización de recursos, la 
cooperación internacional y las ONG, entre otros, sin embargo se puede decir que a 
nivel general no se encuentran investigaciones que logren articular desde una 
concepción clara y aterrizada qué es una ONG y su relación con la instancia o 
categoría de análisis en la que se encuentra inmersa, la Sociedad Civil.   
 
Producto de preocupaciones centradas en la sostenibilidad del sector ONG en un 
contexto de globalización, surge la compilación  realizada por la Fundación Augusto 
C. Sandino (2000), Cambios Institucionales. ONG: retos y tareas a partir del año 
2000, cuyo contenido está conformado por diversos trabajos presentados en el 
Encuentro Internacional de ONG, organizado por esta misma institución y realizado 
en el año 2000: 
 

Para la Sociedad Civil nicaragüense y las Organizaciones No gubernamentales se presentan 
una serie de desafíos ante el nuevo milenio referidos tanto a su vida interna como a sus 
relaciones tanto en el ámbito de las instituciones gubernamentales como a la dinámica 
intersocietal. Al tratar de resumir los retos de las Ong’s nicaragüenses para garantizar la 
continuidad de sus acciones a mediano y largo plazo, se puede afirmar que le reto está 
planteado en buscar gerenciar las ong’s con visión empresarial e impacto; procurar la 
autosostenibilidad sin perder la visión ni la misión y desarrollar alianzas estratégicas entre las 
ong’s del sur. (2000: 312). 

 
Con el propósito de identificar los principales problemas, las alternativas y los 
desafíos actuales y futuros que enfrentan las ONG, este encuentro desarrolló 
amplias discusiones y concentró una variedad de trabajos que pueden acercarnos a 
las disertaciones de  diferentes expositores y expositoras sobre las 
transformaciones necesarias que ha venido sufriendo la sociedad civil desde “los 
cambios en las relaciones sociales” y los complejos proceso económicos que han 
permeando el desarrollo de los diferentes actores sociales, enfatizado sobre todo en 
el sector ONG.   

                                                             
13 Jácome, Francine, Rivas, Miosotis y Monge, Hernando (Op. Cit: 285). 
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4. El inasible concepto de sociedad civil 
 
 
En el apartado teórico se analizó la complejidad inherente al concepto de sociedad 
civil (SC), y las principales tendencias que los académicos de occidente han 
resaltado en los últimos años. Nicaragua no ha sido ajena a esta discusión. En este 
acápite se presentan las opiniones que diversos estudiosos y actores del  tema 
compartieron con las consultoras en una ronda de conversatorios y entrevistas. 
 
4.1  "Sociedad civil es todo lo que no es Estado" 
 
Parte de los asistentes a los conversatorios definieron la sociedad civil como todo lo 
que no es sociedad política y todo lo que no es Estado. Según esta definición: 
 

“Sociedad civil es todo aquello que no es sociedad política. Definida como otredad del 
sistema político” (11). 

  
 “Sociedad civil es todo lo que no es sociedad política” (13). 
 
 “Es todo lo que no es Estado, todo lo que excluye a los partidos políticos” (17). 
 

“La población, llámese locatarias, vende periódicos, tortilleras, todos los que no 
llegamos a la cúpula somos parte de la sociedad civil” (27) 

 
Esta definición por negación no necesariamente significa para los actores que el 
papel de la sociedad civil es oponerse al Estado, lo que se revela es que las 
relaciones entre la SC y el Estado trascienden el ámbito de las relaciones políticas. 
 
Norberto Bobbio (1989:41) comparte esta visión, pues según él, entender la 
sociedad civil como el  "conjunto de relaciones no reguladas por el Estado, y por 
consiguiente con todo lo que sobra, una vez que se ha delimitado bien el ámbito en 
el que se ejerce el poder estatal" conduce a una definición negativa, puesto que la 
sociedad civil vendrían a ser todas las relaciones sociales que no tienen lugar en el 
dominio de la sociedad política. 
 
En el espacio nacional esto estaría reflejando una nueva idea de civilidad que da 
cabida a formas organizativas que no responden necesariamente a intereses 
vinculados directamente a la toma del poder político, sino que más bien reclaman la 
autonomía frente a ello y de cara a las formas tradicionales de hacer política. 
 
La definición negativa de sociedad civil manifiesta un deseo latente de una sociedad 
que eventualmente funcione sin la existencia de un Estado. 
 
4.2  Sociedad civil es parte del Estado 
 
Un segundo grupo de personas se adscribe a la corriente gramsciana según la cual 
la sociedad civil es parte del Estado, por lo que el énfasis estará dado por el nexo 
que se establezca entre ambos, partiendo del hecho que la sociedad política 
requiere del consenso de los actores de la sociedad civil para el ejercicio de sus 
funciones.  



 44 

 
“La sociedad civil es parte del Estado, el neoliberalismo se ha encargado de 
escindirlo” (3). 
 
“Sin Estado no hay SC, el primero tiene una demarcación más clara que el segundo. 
Uno no sustituye nunca al otro” (4). 
 
“No necesariamente deben ser contradictorios, se pueden encontrar puntos 
comunes” (1). 
 
“La SC no debe sustituir las funciones que son competencia del Estado” (9). 
 

Estas definiciones permiten observar una mayor apertura que la definición primera, 
puesto que sitúan a la sociedad civil en un rol de complementariedad con el Estado.  
 

“La relación SC-Estado es una relación, por un lado de complementariedad. 
Por otro, de oposición al Estado y además un mecanismo que protege 
esencialmente a las personas, para que no queden desnudas frente al poder 
concentrado que tiene el Estado. Es así que hay una serie de dimensiones 
que se deben explorar en el caso de Nicaragua” (26). 

 
En este enfoque la comunicación política se convierte en un aspecto crucial para 
definir el tipo de relaciones que se establezcan entre ambas esferas. Desde esta 
perspectiva se pueden encontrar facilitadores u obstáculos.  
 
4.2.1 Facilitadores 
 
Los participantes identificaron los siguientes factores facilitadores que 
potencialmente podrían favorecer, en Nicaragua, las relaciones entre la SC y el 
Estado: 
 

• La confianza, definición de intereses colectivos, visión de nación (2).  
• Fragmentación, diversidad, relaciones en espacios contradictorios (17).  
• La experiencia participativa existente en Nicaragua (26). 
• La autonomía de la SC frente al Estado y los partidos políticos (4). 

 
Puede verse que lo que para unos es una debilidad, para otros es una 
potencialidad. Ejemplo de ello es la diversidad vista como un facilitador: “la 
fragmentación da riqueza porque implica diversidad de intereses. Ante el choque de 
intereses se generan mecanismos de negociación” (17), mientras que para otros la 
definición de intereses colectivos es una característica inherente de la SC: “la 
expresión colectiva como la suma de los intereses individuales” (4). 
 
La demanda de autonomía podría tener su explicación en la tesis según la cual ha 
habido una dependencia histórica entre las asociaciones de la sociedad civil y los 
partidos políticos. De igual modo, la autonomía puede verse como un recurso para 
experimentar nuevas formas de participación, de realización personal a través de la 
afiliación a grupos de autoayuda y organizaciones filantrópicas. 
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Los asistentes a los conversatorios también encontraron obstáculos que 
potencialmente podrían inhibir las posibilidades de una comunicación fluida entre el 
Estado y la SC. 
 
 
4.2.2 Obstáculos 
 

“Un primer obstáculo, el más grande, es que en nuestro país lo que predomina en la 
actualidad es una especie de individualismo fatalista. Alguien que es fatalista es 
desconfiado, y desconfía porque no cree en él ni en los demás. Y no cree que el 
mundo tenga un orden, sino que todo es producto del azar. Entonces, eso impide la 
asociación libre y creo que eso es un factor que está en contra de una formación de 
la sociedad civil vigorosa. 
 
Por otro lado, también la comunicación con el Estado es tensa, porque el Estado, de 
alguna manera, ha pretendido en todas las épocas tener una intromisión fuerte, y ser 
absolutamente predominante y no interdependiente. Ello no ha favorecido la acción 
del Estado, tampoco la formación de una sociedad civil vigorosa y representativa.” 
(26) 

 
• Desconfianza (26). 
• Visión individualista de las organizaciones de la sociedad civil (2). 
• Relaciones de competencia por los recursos financieros (2). 
• Formas organizativas diversas y volátiles que impide que las organizaciones 

de la sociedad civil sean interlocutores válidos ante la gestión pública (2). 
• La superposición de los intereses sectoriales ante los intereses colectivos (2). 
• Defensa de intereses meramente reivindicativos (10). 
• Incapacidad para articular acciones a nivel de la SC (10). 
• Persistencia de elementos de cultura política tradicionales: relaciones 

clientelares; predominio de lo sectorial; negociaciones a nivel de cúpulas y 
vinculaciones en la práctica de la sociedad civil con los partidos políticos (17). 

 
Todos estos temas apuntan al problema de la legitimidad, entendida ésta como los 
espacios de apertura y coordinación entre la SC y el Estado.  
 

“SC y Estado {en Nicaragua} no pueden hablar claramente de sus fortalezas y 
debilidades. La SC no se abre frente a un Estado que no quiere mejorar y que desea 
eliminarla del juego. Es un problema de legitimidad. (...) El Estado es un espacio de 
coordinación para la movilización de los recursos. Tres indicadores podrían utilizarse 
para medir la calidad de la relación entre la SC y la SP: Cantidad de espacios 
existentes para la movilización de los recursos y la utilización de los mismos; cómo y 
dónde se ubican los recursos y si hay participación de la SC en su uso. Si esto es 
afirmativo hay legitimación y una relación efectiva. Si no la existencia {de la SC} sólo 
es jurídica” (12).  

 
El desequilibrio entre facilitadores y obstáculos es, en sí mismo, el obstáculo mayor. 
Sin embargo, cuando los actores sociales se sitúan en el plano ideal exigen 
relaciones de respeto y eliminación de barreras a nivel de la sociedad civil y del 
Estado lo que podría ser un oportunidad para mejorar la comunicación política entre 
ambas. Pero ésta no siempre se visualiza como un esfuerzo de ida y vuelta. 
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‘¿Qué tipo de relación debe tener la SC con el Estado? Una relación posible 
pasa por la eliminación de barreras. El Estado debe reconocer y respetar a 
las organizaciones de la SC. No debería de haber obstáculos”(15) 
“El Estado tiene una presión muy fuerte con la SC, son muchas cosas. 
Lamentamos esa enorme presión. La gente empieza a defender sus 
intereses puesto que el Estado los vive atropellando permanentemente” (28). 
 
 

4.3  Civilidad y participación 
 
Una tercera conceptualización de la SC es aquella que la relaciona con "la civilidad,  
con la participación a título individual y mediante agrupaciones para generar opinión 
pública”, “capacidad contestataria, incidencia y conquista de un espacio social" (6 y 
1). 
 
Esta definición engrana con el debate actual sobre las formas de participación para 
construir más ciudadanía, y con las nuevas expresiones simbólicas de los 
movimientos sociales (el género, las etnias y las redes de organizaciones, por 
ejemplo). 
 

“La SC siempre debe verse relacionada con la creación de ciudadanía. Es una 
nueva forma de hacer intermediación política, ya que los partidos políticos han 
perdido su función”(9). 

 
Se puede decir que esta conceptualización es más abarcadora y definida en su 
sentido positivo, identifica a la SC como  "el lugar donde surgen y se desarrollan los 
conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones 
estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos" 
(Bobbio, 1989:43). 
 
En Nicaragua se observa una contradicción que a juicio de algunos estudiosos es el 
resultado de una cultura cívica en construcción, que a la vez que reconoce la 
participación espontánea parecería dar prioridad a la participación organizada al 
distinguir el nivel de los "institucionalizados" y de los "no institucionalizados", en la 
esfera de la sociedad civil. 
 
 Para algunos la SC debería distinguirse según dos características: aquellos 
ciudadanos que están organizados y aquellos que no lo están. O, como "personas 
que participan a título individual y agrupaciones que tienen un objetivo común".  
 
Por lo tanto, de aquí se deriva que la SC es heterogénea, su discurso puede ser 
contradictorio, fragmentado y que no siempre se caracteriza por desarrollar acciones 
estructuradas o por tener conductas pro activas.  
 
4.4 Sociedad civil no es igual a ONGs 
 
La eclosión de organizaciones no gubernamentales que surgieron a partir de 1990, 
en Nicaragua, ha generado una suerte de confusión entre la definición de ONG y la 
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de SC, llegando en algunos casos a adjudicar a las ONGs la representatividad por 
antonomasia de la sociedad civil. 
 
Como advirtió uno de los entrevistados, esta definición no es del todo acertada 
puesto que “en nuestro país parece que se ha adoptado la idea que ONG significa 
SC. Creo que es una idea peligrosa, no digo que son malas, pueden ser muy 
buenas, pero no son sustitutas en absoluto ni pueden llegar a constituir una SC” 
(26). 
 
De todos los temas abordados durante los conversatorios y entrevistas, fue el tema 
de la representatividad el que generó mayor consenso de las opiniones. 
 
 “Las ONGs no representan los intereses de la SC” (7). 
 “La SC no debería de orientarse tanto a las ONGs sino a las personas” (6). 

“Las ONGs son los sectores más organizados de la SC, pero ello no debe llevar a 
restringir el concepto de SC a las ONGs” (9). 
“En la práctica, en Nicaragua, todo lo que es SC se ha reducido a las ONGs, poco se 
habla de los sindicatos y los movimientos sociales” (17). 
“... los movimientos sociales que en Nicaragua se han ‘oenegizado’ son movimientos 
y son ONGs al mismo tiempo por razones de sobrevivencia. ¿Qué pasaría en un 
escenario en que se cortan los suministros?” (1). 
 

Este tema abre un camino intransitado a discutir. Un ejemplo de ello es el debate 
actual de algunas redes de mujeres sobre si cambia su estatuto legal de red a ONG. 
La tendencia observada hasta hoy es la diversidad y la flexibilidad que otorga la 
membresía en la primera. 
 
Otro ejemplo es el proceso de redefinición que muchas ONGs han emprendido para 
depender cada día menos de los recursos de la cooperación internacional, y para 
distinguir entre el lobby que en tanto ONGs realizan en la SC del fortalecimiento 
organizativo y de gestión de los grupos meta de sus proyectos. Algunas agencias de 
cooperación internacional consideran que la consolidación de la SC implica que el 
lobby lo realicen los grupos meta que han adquirido las capacidades necesarias 
para realizarlo.14 
 
La polémica sobre las ONG y la SC es un debate de alcance internacional en el que 
las posiciones políticas de derecha y de izquierda divergen. Las primeras abrazan el 
argumento desde el cual las ONGs, como otras organizaciones de ‘asociatividad 
privada’, desempeñan funciones que en el pasado eran competencia del Estado, 
tendencia que debería mantenerse. Por ejemplo el tema de la salud y de la 
educación, para no hablar de la regulación del mercado.  
 
Las segundas, la izquierda, sostiene que la sobrerrepresentatividad de las ONGs ha 
impedido el fortalecimiento de los movimientos sociales y de organizaciones 
gremiales. Hace falta un análisis de fondo que explique si el supuesto retraimiento 
en la participación obedece a nuevas formas de hacer política, o al papel que han 
jugado las ONGs. 
 
                                                             
14 Una discusión exhaustiva sobre el tema puede encontrarse en “The Contribution of the Dutch Co-
financing Agencies to Civil Society Building in Nicaragua”por Biekart y Morales, 2001. 
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4.5 El mito de la ‘moda sociedad civil’ 
 
Los participantes señalaron que el esfuerzo por definir qué era SC necesariamente 
llevaba a cómo llegó el término al país. La conclusión de algunos fue que el 
concepto de SC es importado, y que en ese sentido los y las nicaragüenses 
deberían elaborar una definición operativa de esta categoría.  
 
 “Hay que definir un término de SC que nos dé identidad propia”. (16) 
 

“... si nosotros quisiéramos hacer la historia de la sociedad civil nicaragüense 
sería un problema, este concepto no existía, por lo menos en la vida política 
nicaragüense (...) sabemos que en la filosofía europea ese concepto existe 
desde hace tiempo, pero en la vida nuestra las cosas se manifestaron de otra 
manera (...) atrapar la dinámica de la sociedad nicaragüense tratando de 
construir sus propios espacios democráticos, eso es el problema.” (1) 

 
Otros advierten que más que en la palabra, la SC se expresa en diversas formas de 
participación que no son un producto de importación, y que han existido en 
diferentes períodos de la historia de Nicaragua. 
 

“Una cosa es la existencia del fenómeno y otra cosa es ponerle etiquetas al 
fenómeno. Es como el sector informal, este ha existido toda la vida pero fue hasta 
los años 70 que se comenzó a poner un nombre y a ponerlo de relieve como 
fenómeno. Creo que algo igual pasa con la SC, ésta ha existido desde que 
Nicaragua es Nicaragua. Siempre han existido la asociación de trabajadores, las 
parroquias organizadas, las asociaciones estudiantiles, las congregaciones 
marianas, eso era sociedad civil”. (26)   

 
4.6 El mito de la opinión pública 
 
Para Giovanni Sartori el significado del término opinión pública se centra “en 
primerísima instancia” sobre un público interesado en la cosa pública, entendida 
ésta como “aquello que afecta a objetos y materias que son de naturaleza pública: 
los intereses generales, el bien común, los problemas colectivos y en esencia, la 
res pública” (Sartori, 1992:142). 
 
Es decir, una opinión ha de ser considerada pública no sólo porque es del público 
(difundida entre muchos, o entre los más), sino también por la relevancia e impacto 
de lo que se dice.  
 
Se denominará entonces pública “cuando se den conjuntamente dos características: 
la difusión entre públicos y la referencia a la cosa pública” (Sartori, 1992:150). En tal 
sentido: 
 

No nos ocuparemos de cualquier opinión que se encuentre diseminada, 
individuo a individuo, en amplios públicos, sino únicamente de aquellas 
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opiniones que asuman una cierta relevancia política, que los impliquen no 
sólo como particulares, sino también como ciudadanos (Sartori, 1992:151). 

 
Por ello “la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es el conjunto de 
opiniones que se encuentra en el público o en los públicos. Pero la noción de 
opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas del público, opiniones 
endógenas, las cuales son del público en el sentido de que el público es realmente 
el sujeto principal”, y como un factor característico, datos sobre cómo se gestiona la 
cosa pública (Sartori, 2000:página, 1992:151) . 
 
En tanto que opinión pública son opiniones del público o los públicos, no existen 
verdades absolutas y singulares. La opinión pública expresa, predominantemente, 
juicios de valor más que opiniones especializadas. No obstante comunica demandas 
y necesidades ciudadanas que tienen un asidero y una razón de ser legítima. 
 
El desarrollo de la opinión pública es más bien un fenómeno moderno, inició a partir 
de la separación entre la sociedad civil y el Estado. En nuestros días, para que las 
peticiones de la ciudadanía sean escuchadas, y tengan impacto en la sociedad, se 
requiere de espacios en la sociedad civil que den cabida a las opiniones de los 
públicos. 
 
En Nicaragua se cree que la función inherente y de primer orden de la sociedad civil 
es la generación de opinión pública. Es decir, que la sociedad civil es forzosamente 
organizada y está articulada en función de lo público. Esta idea conlleva el riesgo de 
imponer agendas, de excluir a quienes piensen diferente, de sobre politizarla y de 
viciar la espontaneidad que la caracteriza. 
 
La sobre politización tiene en Nicaragua una raíz histórica, que se manifiesta en la 
cultura política bajo una lógica amigo-enemigo, en la cual cada parte esgrime una 
verdad que parecería ser absoluta y monolítica. Cada una de las partes, que se 
perciben en contienda, se aferra al pasado que vivieron y lo proyectan al presente 
sin mayores márgenes de tolerancia a ideas diferentes.  
 
Esta característica ha sido estudiada a profundidad por la filosofía y la sociología, y 
advierten sobre el peligro que representaría para la sociedad la persistencia de una 
memoria literal, según la cual  “todo tiempo pasado fue mejor”: 
 

El uso literal, que convierte en insuperable el viejo acontecimiento, desemboca a fin 
de cuentas en el sometimiento del presente al pasado. El uso ejemplar, por el 
contrario, permite utilizar el pasado con vistas al presente, aprovechar las lecciones 
de las injusticias sufridas para luchar contra las que se producen hoy día, y 
separarse del yo para ir hacia el otro (...) En el mundo moderno, el culto a la 
memoria no siempre sirve para las buenas causas, algo que no tiene por qué ser 
sorprendente (Todorov, 2000:28-32).  
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5. Las paradojas de la sociedad civil nicaragüense 
 
5.1 Laxa (apolítica) vs. rígida (activismo militante) 
 
En un sentido laxo, la sociedad civil es espontánea, sin embargo, en su mayoría, 
ésta es definida según su grado de participación, característica "ideal" según sus 
precursores, quienes anhelan un activismo militante en el marco de una estructura 
formal, casi partidaria. 
 

“Ciudadanos organizados y no organizados. El debate debe centrarse en las 
funciones. La SC implica capacidad de generar opinión pública, capacidad 
contestataria y generación de sujetos” (8). 
 
“Sociedad civil institucionalizada que representa los intereses de los y las 
ciudadanas” (9). 
 
“La SC la conforman las expresiones organizadas con fines políticos, no se limitan a 
ser un reflejo de los grupos de base” (1). 
 
“El sector de la izquierda es el que se ha vendido como SC homogénea” (12). 

 
Por otra parte hay quienes consideran que la fortaleza de la SC está en su 
diversidad: 
 
 “SC la hacen los organizados y los no organizados” (15). 

“Es un concepto en construcción que trasciende la esfera de las relaciones  
políticas” ( 3) 
 
“La SC es amplia, contradictoria y no siempre tiene objetivos comunes. Hay dos 
sociedades civiles, la formal y organizada y la desorganizada” (18). 
 

La discusión sobre el papel de la empresa privada en la sociedad es un ejemplo 
ilustrador de esta paradoja. Diversos organismos se han pronunciado al respecto, 
aduciendo que la empresa privada por defender intereses sectoriales no sería parte 
de la SC. 
 

“En la SC hay que separar la empresa privada de otras organizaciones. La empresa
 privada solamente defiende sus intereses por conveniencia. Además que solamente 
defiende sus intereses particulares, y esto genera dificultades de cohesión y 
aglutinamiento” (16). 

 
Otra vez la misma crítica que se aduce es reproducida en un discurso que responde 
más a la lógica amigo-enemigo, que a una definición más abarcadora y no 
excluyente de sociedad civil.  
 
5.2 Autonomía vs. dependencia externa, el problema de la sostenibilidad 
 
Se reconoce que una característica positiva en la SC nicaragüense es la 
reafirmación de su autonomía.  
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“Hay que diferenciar la SC clásica de la actual. La primera fue construida a 
partir de los partidos políticos. La actual se caracteriza por su autonomía 
frente al Estado y los partidos políticos” (4). 

 
Un ejemplo claro de esto es el rechazo a toda connotación política que los 
productores cafetaleros hicieron sobre su demanda. Al respecto uno de los 
cafetaleros entrevistados durante la protesta señaló: 
 

Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que suban, los foros políticos son otros, 
yo soy cafetalero antes de ser político, y estoy defendiendo los intereses de los 
cafetaleros, es por eso que no estamos de acuerdo con la propuesta del gobierno 
(La Prensa, 25/04/01: 6A). 

  
De igual modo, la reacción de los cuenta habientes del Banco del Café también 
parte de la autonomía frente a lo político, y de la viabilidad de la protesta civil. Como 
bien advirtió uno de los entrevistados: 
 

“El mayor ejemplo de SC fue el cierre del Banco del Café, ahí no hubo 
pedradas, no hubo banderas de ningún color, no hubo disfraces. Sentí que la 
población se unió a las personas que estaban siendo maltratadas en sus 
derechos propios (...) Me gustó ver cómo el gobierno se tuvo que echar atrás 
por la presión de esa sociedad civil” (27). 

 
Sin embargo, la otra cara de la moneda de la autonomía está dada por la relación 
dependiente de muchas organizaciones de la SC de los recursos externos. 
 

“La cooperación externa hace que las organizaciones de la ‘sociedad civil’ 
generen capacidades para la búsqueda de más recursos externos y no para 
crear capacidades internas” (16).  
 
“Hay un tema que surge en medio de todo esto, y es cómo sobreviven las 
organizaciones de la sociedad civil. ¿Si no hubiese ayuda de las agencias, 
existirían todo ese montón de organizaciones?” (1). 
 
“El tema central de la SC es la autosostenibilidad y es una debilidad que no se logre” 
(17). 
 

La autonomía es, en teoría, una característica ad hoc de la sociedad civil. Sin 
embargo, la pervivencia de formas de cultura política tradicionales, las 
negociaciones de cúpula, la dependencia de recursos externos son elementos 
potencialmente inhibidores del desarrollo de esta autonomía. 
 
Por otra parte, existe en algunos sectores de la opinión pública la idea de que las 
ONGs han sido un medio favorecedor de enriquecimiento para algunos de sus 
funcionarios. Cito: “la hermosa piñata de las ONGs por los codiciados volúmenes de 
dólares que manejan sin adecuado control, despierta la natural ambición de moros y 
cristianos (...)   Los rollizos presupuestos asignados de esos gobiernos (Suecia, 
Finlandia, Dinamarca, España) y de los poderosos partidos socialistas, desean 
nuestro desarrollo, se crean ONGs, mandan la plata y entre (no en todos los casos) 
el director del proyecto, los ’asesores’ y los contactos locales se van a la carne del 
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dinero asignado en sueldos, viajes, vehículos de lujo, anteproyectos, ‘compras’ y un 
sin fin de triquiñuelas” (Dueñas, La Prensa, 06/04/01). 
 
Más allá del debate sobre el destino de los fondos, existe una demanda ciudadana 
que exige que las ONGs den cuenta del uso del dinero. En tal sentido, la iniciativa 
de algunos organismos por hacer “devoluciones de resultados”, de fortalecer su 
sistema administrativo son pasos que podrían satisfacer tal demanda.  
 
Una segunda amenaza a la autonomía es lo que otros sectores de la opinión pública 
han denominado “imperialismo ideológico”, entendido éste como la imposición de 
definiciones, términos y agendas que han calificados contrarios “a nuestros valores, 
cultura y leyes” (La Prensa, ). 
 
En tal sentido el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, en especial el 
tema de la despenalización del aborto, ha sido uno de los puntos torales de la 
discusión a nivel de la sociedad civil. De un lado organizaciones como Provida 
señalan que: “las organizaciones de mujeres que son generosamente financiadas 
por organismos extranjeros que les permite mantenerse organizadas, siguen una 
agenda que no representa el modo de pensar de las mujeres nicaragüenses” 
(Solórzano en La Prensa, 16/06/01). 
 
Del otro, la Sociedad Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia elaboró una 
propuesta de enmienda a la propuesta de Nuevo Código Penal que intenta penalizar 
el aborto terapéutico “dejar despenalizado el aborto de causa médica” y “dejar la 
responsabilidad de reglamentar y controlar este tipo de aborto de causa médica a la 
sociedad nicaragüense de ginecobstetras y al Ministerio de Salud”  (SNGO, en 
imprenta).   
 
Las organizaciones que promueven la penalización del aborto aunque si bien 
critican la imposición de agendas de aquellos que tienen una opinión diferente, 
también imponen ideologías. Este es un ejemplo, entre muchos, de la tendencia 
existente en la sociedad civil nicaragüense, a discutir y no a dialogar, dejando fuera 
de la mesa la posibilidad de conciliar puntos de vista.  
    
 
5.3  La representatividad vs. la necesidad de reconocimiento 
 
En los conversatorios sostenidos la idea de representación como el resultado de un 
proceso de diálogo, de trabajo conjunto "para hacer voz pública una necesidad" fue 
un tema reiterado. A decir de los propios representantes hay sectores de la 
sociedad civil que se delegan a sí mismos como representantes por antonomasia de 
la SC.  
 
Son varios los factores que contribuyen a esta tendencia: la incapacidad de los 
partidos políticos de ejercer un rol de intermediario efectivo entre la sociedad y el 
Estado; la tradición de la negociación a nivel de cúpulas; un estilo de participación 
militante;  un problemático relevo generacional de liderazgo justificado por la 
"incapacidad o ausencia de participación política de los más jóvenes"; sumado a 
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todo esto encontramos las dificultades para establecer canales de comunicación 
política con el Estado. 
 
La mayoría de los participantes a los conversatorios señalaron que a partir de 1990 
se han multiplicado el número de las asociaciones, en especial de las 
organizaciones no gubernamentales. En general reconocieron el trabajo que 
muchas de ellas realizan, sin embargo plantearon que ha habido una identificación 
de la sociedad civil con las organizaciones no gubernamentales. Posiblemente el 
mandato amplio que tiene la mayoría de estas organizaciones está en satisfacer las 
demandas de la población ante las que el Estado se queda corto o sin respuesta. 
 
Una posible explicación a este mandato se debe a la necesidad existencial de una 
generación que está a la búsqueda de la satisfacción de su deseo altruista de 
cambiar el mundo. Esta inquietud se ve traducido en muchos casos en una 
reproducción de estilos y modelos poco democráticos de participación política. 
 
La tendencia internacional a la descentralización de las funciones del Estado ha 
encontrado tierra fértil para el crecimiento del asociacionismo.  
 
Los problemas mencionados repercuten en la legitimidad del poder y de las 
acciones que desarrolla la sociedad civil, como advirtieron la  mayoría de los 
participantes: "¿Qué responsabilidades han asumido las ONGs en Nicaragua y a 
quiénes representan?", "¿Qué pasa con los sectores que no son visibles y que 
también quieren negociar con el Estado o actuar para transformar la realidad?" 
 
Justamente la paradoja reside en que las acciones de la sociedad civil demandan 
para su legitimidad de cierto nivel de reconocimiento, y lo que ha sucedido es que 
ésta búsqueda de reconocimiento se ha visto afectada por la relevancia de las 
ONGs.  
 
La pregunta que queda en el tapete es si es posible construir una representatividad 
permanente de la sociedad civil, partiendo de su naturaleza laxa y heterogénea. 
¿No será que se está confundiendo la función de los partidos políticos con la 
construcción de ciudadanía?  
 
5.4  La ‘sociedad civil angelical’15 vs. la sociedad civil real  
 
En la sociedad civil, como en todo espacio de interacción humana, se producen 
conflictos, hay intereses divergentes, creados, que no siempre responden a un fin 
altruista. Pero más complejo aún, el relativismo moral está en el centro del debate, 
¿lo que es bueno para unos es bueno para todos?  
 
En Nicaragua hay sectores que identifican a la sociedad civil con un principio 
intrínseco de bondad, y hay otros que consideran que la sociedad civil es la acción 
colectiva en pro del bien común.  
 

                                                             
15 El término ‘sociedad civil angelical’fue tomado de un artículo de François Houtart publicado en la 
revista Envío, Año 20, No. 230, Mayo 2001. 
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“La SC la constituyen grupos de ciudadanos que se organizan para el bien común” 
(20). 
 
“Hay una concepción angelical de la sociedad civil, que la sociedad civil es buena 
siempre. Es una ilusión pensar que existe un bien común en la sociedad. Lo que sí 
se puede hacer es establecer normas que sean comunes y garanticen la 
convivencia” (17).  

 
Esta afirmación podría ser muy simplista si se toma en consideración que la 
heterogeneidad de actores que conforman la SC pueden tener diversas 
interpretaciones sobre qué es el bien común y cómo alcanzarlo. No está de más 
señalar que en determinadas coyunturas, emergencias nacionales o catástrofes, se 
exacerba el carácter pro activo de la sociedad civil, y se dan oportunidades 
especiales para el establecimiento de alianzas y el trabajo conjunto. Sin embargo, 
esta no es una característica inherente de la SC.  
 
La distinción entre el plano real e ideal, como señaló uno de los participantes a los 
conversatorios, se hace necesario para diferenciar la "sociedad civil que existe de la 
que múltiples actores quisieran construir". Por otra parte, la sociedad civil también 
se constituye por expresiones organizadas y no organizadas de sectores que se 
perciben excluidos del sistema ante la falta de oportunidades para la realización 
individual y colectiva: pandillas, bandas armadas,  narcotráficantes, miembros de las 
FUAC, recontras y recompas descontentos, cuyas acciones, en general, no se 
consideran beneficiosas para la sociedad en su conjunto.   
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6. El debate inconcluso 
 
 

Nunca cesaremos de explorar 
 y el final de todas nuestras exploraciones  

será llegar al punto de partida  
y conocerlo por primera vez. 

 
T.S. Eliot 

Cuatro cuartetos 
 
 
 

1. Las características de la SC, constituida, esencialmente, por paradojas 
(apolítica vs. activismo militante; autonomía vs. dependencia externa; 
representatividad vs. necesidad de reconocimiento y sociedad civil angelical 
vs. real) muestran un concepto en transición que va de la diversidad a las 
tendencias homogenizantes, del conflicto al consenso, de la rigidez militante 
al ejercicio espontáneo de la civilidad, de formas tradicionales de 
participación en la esfera pública a la búsqueda de expresiones de 
participación de nuevo tipo.  

 
2. Por lo tanto, es un concepto complejo, parcialmente inasible debido a lo 

abarcador y a la amplitud de elementos y de actores que lo componen. 
 
3. Los factores ideológicos, las relaciones de poder y las transformaciones en 

los escenarios internacionales, conducen a diferentes perspectivas teóricas 
sobre la sociedad civil que, en sí mismas, no son un problema. El pero está 
en que quienes se adscriben a ellas, lo hacen desde una óptica dogmática y 
excluyente, basada en una relación de amigo/enemigo, dejando por fuera la 
posibilidad de “separarse del yo para ir hacia el otro”.   

 
4. La diversidad de la sociedad civil constituye simultáneamente una ventaja y 

un obstáculo para el ejercicio de la participación. Lo primero es sinónimo de 
pluralidad de actores, de agendas y de voces individuales. Lo segundo ha 
llevado, en la búsqueda de espacios de poder, a que sectores específicos se 
autonombren representantes de la sociedad civil. De esta manera se 
imponen agendas y en algunos casos hay ausencia de tolerancia hacia 
aquellos que son vistos como diferentes. 

 
5. La diversidad como obstáculo se revela un problema de tipo ideológico. Esto 

es una característica de la cultura política tradicional que se reproduce en las 
negociaciones y liderazgos de cúpulas, y no es exclusivo de la sociedad civil.  

 
6. La imposición de agendas en nombre del bien común, o como una acción 

predeterminada, preconcebida, o como el fin mismo de la sociedad civil, en 
función de los medios de comunicación -canal para transmitir sus demandas-  
son algunas de la expresiones ideológicas que se emplean frecuentemente 
en aras del deber ser de la participación. Sin embargo, no es un destino 
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manifiesto de la sociedad civil generar opinión pública per se. Dar cauce a 
una opinión informada responde a un proceso y a un tiempo específicos, pero 
no es una característica ni intrínseca, ni permanente de la sociedad civil. 

 
7. El bien común que nos ocupa es una quimera. Como señaló uno de los 

asistentes a los conversatorios: “es una ilusión pensar que existe un bien 
común en la sociedad. Lo que sí se puede hacer es establecer normas que 
sean comunes y garanticen la convivencia”.  Esto reafirma la necesidad de 
que la sociedad civil nicaragüense refuerce su capacidad de diálogo. 

 
8. Históricamente la sociedad civil se ha desarrollado vinculada a los partidos 

políticos como aparato de apoyo de éstos. En la mayoría de los casos ha 
predominado una relación de subordinación de las organizaciones sociales 
con el partido matriz. La paradoja para la sociedad civil nicaragüense es la 
búsqueda de formas de participación novedosas y una práctica que no va 
más allá de las formas tradicionales de hacer política. El desafío está en la 
superación de esta contradicción. Por ello, el debate está inconcluso y 
abierto. 
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Epílogo 
 
 
 
 

“(...) en el curso de los años setenta, la gente volvió a preocuparse principalmente por sus 
intereses privados, sobre todo en vistas de que el progreso fácil que había caracterizado el 

periodo anterior se vio sustituido casi en todas partes por la incertidumbre y la crisis. Así 
pues, el cambio ocurrido entre los años cincuenta y los sesenta, y luego en los setenta, y 

otras alternaciones semejantes de periodos anteriores, nos llevan a preguntarnos si 
nuestras sociedades estarán predispuestas de algún modo hacia las oscilaciones entre 

periodos de intensa preocupación con los problemas públicos y de casi total concentración 
en las metas del mejoramiento individual y el bienestar privado”. 

 
 

 
Albert O. Hischman 

Interés privado y acción pública 
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Anexos 
 
CONVERSATORIOS 
 
PARTICIPANTES 
 
 
29 de marzo de 2001 
 
Nombre  Responsabilidad/ Institución 
Ricardo Zambrana Coordinador Proyecto Auditoría Social 

Coordinadora Civil para la Emergencia y la 
Reconstrucción (CCER) 

Mario Quintana Coordinadora Civil para la Emergencia y la 
Reconstrucción (CCER) 

Azahálea Solís Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Ada Silva Directora Ejecutiva 

Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Nelly Miranda Consultora para el Centro de Derechos Constitucionales 

(CDC) 
 
5 de abril de 2001 
 
Nombre  Responsabilidad/ Institución 
Sofía Montenegro Centro de Investigaciones de la Investigación (CINCO) 
Silvio Prado Red Nacional de la Democracia y el Desarrollo Local 
Víctor Potosme Consultor 

Consultora para la Investigación y el Desarrollo en 
Nicaragua (CIDENIC) 

Ana Quirós Enlace Nacional 
Coordinadora Civil para la Emergencia y la 
Reconstrucción (CCER) 

Mario Quintana Coordinadora Civil para la Emergencia y la 
Reconstrucción (CCER) 

Mignone Vega Grupo FUNDEMOS 
Marissa Olivares Universidad Centroamericana (UCA) 
Cirilo Otero Coordinador. 

Grupo Propositivo de Cabildeo e Incidencia 
Guadalupe Salinas Consultora 
Ada Silva Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Azahálea Solís Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Ana Verónica Ortiz Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
 
20 de abril de 2001 
 
Nombre  Responsabilidad/ Institución 
José Ángel Bermúdez Secretario Ejecutivo Nacional. 

Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) 
Patricia Orozco Movimiento de Mujeres 
Goya Wilson Consultora 
Roberto Stuart Consultor 
Juan Carlos Gutiérrez Soto CANTERA 
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Nelly Miranda Consultora 
Irene Agudelo Consultora 
Ricardo Zambrana Coordinador Proyecto Auditoría Social 

Coordinadora Civil para la Emergencia y la 
Reconstrucción (CCER) 

Azahálea Solís Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Ana Verónica Ortiz Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
 
27 de abril de 2001 
 
Nombre  Responsabilidad/ Institución 
Telémaco Talavera Rector Universidad Nacional Agraria (UNA) 

Miembro del Consejo Nacional de Planificación 
Económica Social (CONPES) 

Violeta Granera Directora. Grupo FUNDEMOS  
Miembro del Consejo Nacional de Planificación 
Económica Social (CONPES) 
 

Nombre  Responsabilidad/ Institución 
Manuel Ortega Director. Centro de Estudios Socioculturales de la 

Universidad Centroamericana (CASC-UCA) 
José Benito Aragón Consultor  
Aníbal Ramírez Consejo Nacional de la Juventud 
Nelly Miranda  Consultora 
Dora María Téllez Consultora 
Azahálea Solís Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Ada Silva Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Ana Verónica Ortiz Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Eduardo E. Mangas Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
 
10 de mayo de 2001 
 
Nombre  Responsabilidad/ Institución 
Mario Quintana Coordinadora Civil para la Emergencia y la 

Reconstrucción (CCER) 
Sara Martínez Oficial de Programa. Embajada de Suecia 
Kurt Peter Schütt Representante. Fundación Freidrich Ebert 
Marion Bihleer Coordinadora. Proyecto de Promoción de Políticas de 

Género Cooperación Técnica Alemana, GTZ 
Edmundo Quintanilla Coordinador Estado de Derecho. USAID 
Georgia Taylor Representante. DIFD-Embajada Británica  
Ricardo Zambrana Coordinador Proyecto Auditoría Social 

Coordinadora Civil para la Emergencia y la 
Reconstrucción (CCER) 

Ada Silva Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Azahálea Solís Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
Ana Verónica Ortiz Centro de Derechos Constitucionales (CDC) 
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