
Por: Humberto Belli Pereira,
sociólogo. Fue ministro de

Educación. (LP)
7 Así marcha la educación

de Nicaragua: como una nave
sin rumbo o un papalote sin co-
la. Con la misma facilidad con
que se anuncia un nuevo plan
educativo se le descarta. Lo
que es prioridad hoy deja de ser-
lo mañana. Cambian los gobier-
nos, o sus ministros, y cambian
también los planes.

El problema es viejo. Lo ex-
perimenté como ministro de
Educación bajo doña Violeta y,
por un período más breve, bajo
Alemán. Del sandinismo ha-
bíamos heredado un Ministerio
vertical: todo se decidía en la
sede central. El ministro nom-
braba a todos los directores de
escuelas -usualmente con crite-
rios partidarios-. Nos propu-
simos entonces descentralizar y
despolitizar, pasando muchas
decisiones claves a manos de
los propios centros escolares,
entre ellas la elección de sus di-

Como papalote sin cola

rectores. Estos pasaron a ser
nombrados, con total autono-
mía, por consejos escolares
compuestos por docentes y pa-
dres de familia.

Tan pronto llegó Alemán al
poder, comencé a recibir llama-
das de altos personeros del go-
bierno liberal, pidiéndome que
nombrara como directores de
institutos a ciertos activistas del
partido. Los méritos que ale-
gaban a favor de sus recomen-
dados no eran docentes o ge-
renciales, sino políticos; habían
colaborado mucho en la cam-
paña electoral. Les tuve que ex-
plicar entonces que ya no co-
rrespondía al ministro hacer di-
chos nombramientos, sino a los
propios centros escolares. Esto
conservó en sus puestos a nu-
merosos directores de colegios
que eran competentes, pero no
siempre liberales, y le dio esta-
bilidad al sistema

Más luego fue nombrado mi-
nistro José Antonio Alvarado,
quien tenía aspiraciones políti-
cas. Una de sus primeras me-

didas fue pasar de nuevo a ma-
nos del ministro el nombra-
miento de los directores. El pro-
pósito no confeso, pero obvio,
era fomentar una clientela de
funcionarios que respaldaran su
posible candidatura. Afortuna-
damente el ministro siguiente,
Fernando Robleto, no solo res-
tableció la elección descentra-
lizada y democrática de los di-
rectores, sino que la incorporó
en la Ley de Participación Edu-
cativa.

Pero en el 2007 subió Orte-
ga, quien nombró ministro a Mi-

guel De Castilla. En violación
flagrante de la ley, y so pretexto
de la gratuidad en la educación,
desmantelaron la descentrali-
zación y restablecieron una vez
más el sistema que fascina a los
políticos: el nombramiento cen-
tra-lizado de los directores para
premiar partidarios.

Luego, tras numerosos foros,
De Castilla lanzó su “Plan De-
cenal de Educación 2011-2012”,
con su respectivo cortejo de do-
cumentos, capacitaciones y

cambios organizativos. Su ob-
jetivo central era aumentar la
matrícula -no tanto la calidad-.
Pero tampoco duró mucho.
Tras su destitución la nueva mi-
nistra, Miriam Raudez, lanzó
una nueva “Estrategia Educa-
tiva” cuyo énfasis era ahora la
batalla por el sexto grado. Lue-
go Rosario Murillo, en el 2012,
anunció la batalla por tercer año
de secundaria.

Hoy estamos de nuevo en vís-
peras de nuevos cambios pues
Raudez ya no aparece y su equi-
po ha sido desmantelado, rumo-
reándose que De Castilla volverá
a la carga. ¿Cuál será la agenda
del próximo ministro?  No lo sabe-
mos. Lo que sí podemos saber es
que mientras la educación siga el
rumbo que le imprime un minis-
tro, una primera dama, o un pre-
sidente, seguirá sujeta a disconti-
nuidades costosas y dañinas; será
como un papalote sin cola.

Es inaceptable. La educa-
ción es una siembra a largo pla-
zo que requiere políticas educa-
tivas estables. Los bandazos
botan experiencias y esfuerzos
valiosos y terminan perjudican-
do a nuestros estudiantes -quie-
nes hoy sufren una de las peo-
res educaciones del mundo-.
Para salir adelante urge forjar,
a través del diálogo, un consen-
so nacional que produzca una
agenda de nación capaz de
trascender gobiernos y parti-
dos. Que cambien los capitanes
del barco pero que conserven
el rumbo. Casi lo hemos logrado
en lo económico, ¿por qué no
también en lo educativo?
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