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Los hombres hacen su propia
historia, pero no la hacen a su li-
bre arbitrio bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino
bajo aquellas circunstancias con
que se encuentran directamente
que ya existen y les han sido le-
gadas del pasado.

1. Poderes fácticos se refiere
a un sector de la sociedad al mar-
gen de las instituciones políticas
que ejercen sobre aquella una
gran influencia, basada en su ca-
pacidad de presión, o sea, la au-
toridad se ejerce al margen de los
canales formales y está basado
en los hechos, y no en lo teórico
o imaginario.

2. Generalmente son conside-
rados como tales los poderes del
dinero, los medios de comunica-
ción, las iglesias, los estamentos
militares, los movimientos socia-
les, organizaciones no guberna-
mentales (ONG) e incluso las
mafias y otras entidades que tie-
nen potestades no previstas ni
autorizadas por la ley no por eso
son menos influyentes a la hora
de la toma de decisiones en la
sociedad.

3. Es decir, los poderes fácti-
cos son los poderes en la sombra
no por eso sean menos reales. El
poder fáctico tiene capacidad de
influencia sobre la maquinaria
administrativa del aparato formal
del Estado, poseen la posibilidad
de influir con fuerza en las es-
tructuras legales y regulatorias,
por intermedio de su poder de
presión, utilizando el poder blan-
do (soft power) o el poder duro
(hard power).

4. Familia Ortega-Murillo.
Existe un grupo de unas 200 per-
sonas alrededor de la pareja pre-
sidencial que operan con menta-
lidad de cartel (familia ampliada,
miembros de la nueva clase y al-
tos miembros del aparato del
estado). Este grupo de poder ha
cooptado todos los poderes del
Estado. Estamos en un nuevo
ciclo de dictadura familiar a lo
que algunos llaman “populismo
responsable”.

5. La historia de Nicaragua ha
sido y es la historia de las familias
de la clase dominante. La familia
Ortega-Murillo ha perdido el sen-
tido de la realidad y tiene una sen-
sación de impunidad absoluta,
creerse intocable es su gravísimo
error. Los cortesanos se han
dedicado a complacer al dictador
y eso, al final, le va jugar una mala
pasada.

6. El autoritarismo tiene un
componente histórico enraizado
en la cultura política y relacio-
nado con el mesianismo; hay un

gusto por los caudillos por esa
herencia autoritaria desde Pe-
drarias. La historia nos enseña
que los dictadores se fueron
destruyendo en el ejercicio del
poder, esa dinámica autodes-
tructiva está presente en el ré-
gimen Ortega-Murillo.

7. Su poder político autorita-
rio se sustenta en seis puntos: a)
alianza con el gran capital; b)
control de las fuerzas de segu-
ridad (ejército y policía); c) cen-
sura y dominación de los medios
de comunicación; d) cooptación
de los sindicatos; e) subordina-
ción de los otros poderes del es-
tado; f) represión a través de la
policía, los paramilitares y fuer-
zas de choque.

8. Partido oficial: Depende di-
rectamente de Ortega-Murillo.
Ha dejado de lado la lucha ideo-
lógica; ahora es la lucha por los
puestos. Los nuevos militantes
“carnetizados” (la mayoría de
ellos empleados públicos) quie-
nes han convertido su militancia
en un “modus vivendi”, prefie-
ren no pensar y seguir las consig-
nas desde arriba para mante-
ner sus puestos e ingresos.

9. El objetivo político ha si-
do fusionar el aparato estatal con
el partido de gobierno, ha so-
metido a los movimientos de
masa al Estado, su propósito es
controlar a los principales cua-
dros militares, a los altos jefes de
la policía, a los viejos dirigentes
sindicales y de los trabajadores
del campo.

10. Con el control del aparato
estatal se lanzó a crear una nueva
clase (la nueva oligarquía), que
anteriormente no existía. Con las
políticas públicas asegura y de-
fiende la propiedad agraria a los
grandes terratenientes y reprime
las ocupaciones de tierras de los
sin tierras, reforzó un Estado ca-
pitalista sin distribución y con-
centrador de la riqueza en pocas
manos. Una de sus aspiraciones
es privatizar las tierras comuna-
les de la Costa Caribe a favor de
las empresas nacionales e inter-
nacionales madereras, agro-
negocios, ganaderas, mineras y
extractivistas en general.

11. Más de una vez ha suce-
dido en la historia que el vence-
dor haya adoptado la cultura po-
lítica del vencido. La cultura po-
lítica de la dictadura somocista

era miserable sin duda. Pero la
cultura del orteguismo es aún
peor. Toda esta situación ha coin-
cidido con la transformación de
los principales cuadros del partido
oficial. De un partido de militan-
tes abnegados se convirtió en un
partido de arribistas y oportunis-
tas que buscan ventajas, privile-
gios y riquezas.

12.  El “líder” que todo
controla en el partido quiere dar
la imagen de un “pontífice” que
ignora las fechorías de sus
subordinados y sigue encallado en
negar que la corrupción se ha
enquistado en el aparato del
Estado que él domina. El
“caudillo” legitima la lógica del
Estado-Botín al permitir la
impunidad en la apropiación ile-
gal de los bienes estatales. ¿Es
posible que la corrupción se
instale sin que el “jefe” se entere?

13. En reuniones informales
con miembros de la cúpula del
poder, el “líder” se ha enorgu-
llecido, no pocas veces, de que
tiene totalmente infiltrado, con
“topos”, a los principales dirigen-
tes de la oposición formal. Todo
vale con tal de mantener el poder
autoritario.

14. Partidos de Oposición:
Una parte es la oposición com-
parsa o “zancuda”, la cual está
subordinada y dependiente del
poder autoritario, son eslabones
de dominación del poder dictato-
rial que le sirve y apoya.

15. Por otro lado, en la oposi-
ción real hay diferentes corrien-
tes la que denominamos la opo-
sición formal constituida por
la Alianza Ciudadana y sus
aliados, los cuales están a favor
de la “salida al suave” o coha-
bitación pregonada por el gran
capital. También está la oposi-
ción real que se manifiestan de
manera diferente en la diversi-
dad de organizaciones surgidas

de los movimientos sociales
nacidos a partir de abril 2018,
aglutinados en la Coalición
Nacional/UNAB.

16. Hay una búsqueda por un
programa mínimo para actuar
coordinadamente. Por su lado, el
régimen intenta destruir a to-
dos los sectores que represen-
tan una posición más progresis-
ta utilizando todos los métodos
posibles: represión, infiltración,
división, con el objetivo de impedir
su derrota.

17. Capital Local (COSEP): El
gremio del COSEP (dominado
por los grandes capitales) no re-
presenta a más del 5 por ciento
de todo el empresariado nicara-
güense, donde más del 90 por
ciento del total de las empresas
son micro, pequeñas, medianas e
informales. Las ventajas del gran
capital han sido formidables bajo
el régimen Ortega-Murillo, solo
las exoneraciones fiscales que re-
ciben representan alrededor del
10 por ciento del PIB (un prome-
dio aproximado de US$ 1,000
millones de dólares por año). Las
sociedades financieras “matri-
culadas” en los paraísos fiscales
son actores clave de la evasión
fiscal en Nicaragua.

18. La clase dominante está
compuesta mayoritariamente por
personas atrasadas, poco ilustra-
das, socialmente insensibles, po-
líticamente irresponsables, con
propósitos fundamentalmente
extractivos y sin visión estraté-
gica de nación. Su principal ob-
jetivo ha sido mantener un sis-
tema sociopolítico que le permi-
ta obtener ganancias extraordi-
narias basadas en salarios mise-
rables y los favores del régimen
de turno.

19. Nueva oligarquía: Son los
miembros del “orteguismo” (los
que están en el gobierno o pulu-
lan alrededor del régimen), son
los que se han enriquecido inex-
plicablemente en los últimos
años, gracias al poder presden-
cial y al dinero venezolano. Son
aliados del gran capital y tienen
inversiones conjuntas con la
burguesía tradicional. Sirve de
puente, en las diferentes cáma-
ras empresariales, para influir
en la visión política de la
burguesía tradicional y del gran
capital. La lógica de la nueva
oligarquía ha sido: política sin

principios, riqueza sin trabajo y
negocios sin moral.

20. Dinero Ilícito: El dinero
ilícito tiene una importante pre-
sencia en algunos departamen-
tos del país y en la capital, con-
trolado por las mafias existen-
tes en el país (maderera, tierras,
narcotráfico, etcétera). De
acuerdo a fuentes norteameri-
canas en Nicaragua se lavan
alrededor entre US$ 1,300 a
US$ 1,500 millones de dólares
anuales, lo que significa un mon-
to total acumulado, entre 2007-
2020, de unos US$ 18,000 mi-
llones de dólares.

21. Posiblemente algunos
miembros de la burguesía tra-
dicional y miembros de la nueva
clase se benefician del dinero ilí-
cito ya sea de manera directa o
indirecta. Se considera que en
Nicaragua existe altos niveles de
permeabilidad del lavado de di-
nero y de la actividad del narco-
tráfico que se traduce en nuevas
casas, compra de propiedades agra-
rias y comercios boyantes en dife-
rentes regiones y ciudades del país.

22. Conferencia Episcopal de
Nicaragua (CEN): Desde mayo
2014, los obispos están divididos
entre los que están a favor de te-
ner un perfil de distanciamiento
con la dictadura, lo cual se hizo
evidente después de abril 2018.
También existe un sector minori-
tario que promueve tener una re-
lación “amigable”con el régimen.
La CEN ha tenido un papel im-
portante desde abril 2018 a la fe-
cha acompañando mayoritaria-
mente a los ciudadanos frente a
la represión del régimen. El ac-
tual Nuncio Apostólico es un alia-
do del gobierno Ortega-Murillo.

23. Iglesia Evangélica: Se cal-
cula que el 30 por ciento o más
de la población nicaragüense pro-
fesa algún culto entre las dife-
rentes denominaciones protes-
tantes, la mayoría de los fieles
pertenecen a sectores vulnera-
bles y con un nivel cultural limi-
tado. Existe entre los pastores
evangélicos un sector mayorita-
rio a favor de mantener un per-
fil  “amigable” con el gobierno,
son los que reciben regalías y
beneficios de parte de la dicta-
dura. Un sector minoritario es crí-
tico al proceso político-social.

24. Ejército Nacional (EN):
Los mandos superiores están en
alianza con el poder dictatorial.
Muchos de los altos mandos per-
tenecen a la nueva clase enrique-
cida al amparo del poder. No hay
ningún malestar evidente en la
alta oficialidad.
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