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el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas dispone de tres importan-
tes Programas que se enfocan en el análisis e investigación de aquellos aspectos 
que contribuyen a que los procesos de políticas y presupuestos públicos sean 
eficientes, eficaces, transparentes y sujetos a rendición de cuentas. 

Dos de estos programas, “Defensa Nacional y Políticas Exterior” y “Seguridad 
Ciudadana y Crimen Organizado”, publican regularmente el “Mirador de Seguridad”, 
revista que aborda aspectos diversos y estratégicos de la seguridad y defensa nacional, 
y la política exterior en términos de política pública. El otro programa, “Presupuestos 
Públicos y Transparencia” dispone de su publicación “Presupuesto Ciudadano”. 
Iniciativa que analiza los procesos que tienen que ver con la eficiencia, eficacia y 
transparencia del gasto público y la toma de decisiones en el sector público.

En esta oportunidad, los programas mencionados han unido esfuerzos para poner 
a disposición de usted esta publicación que trata dos temas fundamentales en la 
gestión pública del gobierno del Presidente Daniel Ortega: las relaciones políticas y 
de cooperación entre Nicaragua e Irán, y el manejo de la cooperación venezolana 
en Nicaragua derivada de los acuerdos energéticos suscritos entre ambos países. 
De parte del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional hay una gran 
expectativa sobre la dimensión de la cooperación que se puede obtener de estos dos 
países, y que para el caso de Venezuela es ya cuantiosa, y para el de Irán incierta.

El manejo de los altos flujos de cooperación proveniente de Venezuela ha sido 
motivo de amplio debate en el país por las condiciones de discrecionalidad y no 
rendición de cuentas de la ejecución de esta cooperación. Situación que llevó al 
Instituto, y particularmente al programa de presupuestos y transparencia, a monito-
rear el uso que desde el ejecutivo se da con los fondos venezolanos. Y, el tema de las 
relaciones con Irán llevó al programa de defensa nacional y política exterior a hacer 
un análisis sobre las implicancias de esta relación para Nicaragua y la geopolítica de 
América Latina, a partir de una petición del Woodrow Wilson International Center 
for Scholars. El informe, fue presentado para el seminario “Iran in Latin America: 
Threat or Axis of Annoyance” (Irán en América Latina: Amenaza o Eje del Enojo), 
el 10 de julio de 2008 en Washington D.C.

Desde luego, ambos son análisis ahora exploratorios y como Instituto seguiremos 
monitoreando y reportando cómo evoluciona la gestión de la relación y la coopera-
ción entre Venezuela, Irán y Nicaragua, la que esperamos pueda re direccionarse y 
abrirse a los mecanismos de control y transparencia definidos en las diversas instan-
cias del sector público.
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la cooperación Venezolana y los desafíos para 
la transparencia del sector público de nicaragua

Reporte 1

Eduardo Marenco� 

1  investigador senior del instituto de estudios estratégicos y políticas públicas.





INTRODUCCIóN

en los últimos 17 años, Nicaragua desarrolló un modelo económico 
sumamente dependiente de la cooperación externa y de las fuentes 
energéticas basadas en el consumo del petróleo. Entre 1990 y el 2006, 
Nicaragua recibió como promedio U$550 millones de dólares anuales 

de flujos de cooperación internacional2. Su dependencia energética se acentuó 
y se ha visto agudizada debido al progresivo aumento del precio del petróleo, 
que ronda los US$140 dólares por  barril en los mercados estadounidenses. 

Como país beneficiario de la Iniciativa de Países Pobres Altamente 
Endeudados, (HIPC, por sus siglas en inglés), y en el marco de la 
Declaración de París, la cooperación externa hacia Nicaragua, salvo algunas 
excepciones como las donaciones del gobierno de Taiwan -de mayor discre-
cionalidad- y la Iniciativa Cuenta del Milenio -que se ejecuta por fuera del 
presupuesto pero bajo importantes controles institucionales-, fue encarrilada 
hacia un proceso de alineamiento y armonización. También se establecie-
ron una serie de patrones de transparencia, conforme a la Declaración de 
París (Dp). Mucho de esto ha cambiado desde que asumió la presidencia el 
comandante Daniel Ortega Saavedra, en enero del 2007�. 

Desde que asumió el gobierno el presidente Daniel Ortega Saavedra, 
Nicaragua se ha sumado a la esfera de influencia de la petropolítica 
formulada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el marco 
de la Iniciativa Bolivariana de los Pueblos (Alba), lo cual ha conllevado 
importantes consecuencias en el plano institucional y ha introducido una 
nueva modalidad de cooperación energética que ha trastocado en muchos 
sentidos la relación del gobierno con la comunidad donante, la empresa 
privada y la ciudadanía.

�  presentación del consultor diógenes Ruiz, experto en cooperación para el desarrollo, durante el primer Foro del 
ieepp sobre transparencia en la administración de la cooperación para el desarrollo, efectuado en Managua, el � de 
abril del �008. 

� entrevista con Mario arana, ex ministro de Hacienda y crédito público, durante la administración del presidente 
enrique Bolaños (�00�-�007). 

La cooperación Venezolana y los Desafíos para la Transparencia del Sector Público de Nicaragua

11



Nicaragua se sumó a la Iniciativa Bolivariana de los Pueblos (ALBA), el 
10 de enero del 2007, teniendo acceso a una nueva modalidad de coope-
ración que rompe los esquemas de diálogo, transparencia y rendición de 
cuentas formulados durante los últimos 17 años. El 29 de abril del 2007, se 
suscribió un Acuerdo Energético entre Venezuela y Nicaragua, que definió 
las modalidades de este financiamiento energético, Acuerdo que constituye 
el corazón de la nueva modalidad de cooperación. 

La cooperación venezolana incluye acceso en calidad de crédito con-
cesional, al 50 por ciento de la factura petrolera, que podría superar los 
US$500 millones de dólares en el año 2008 si se importa bajo esta moda-
lidad el total de la factura petrolera nacional calculada en diez millones de 
barriles4. Este flujo de dinero es equivalente al promedio histórico de flujos 
de cooperación que recibe el país, con la notable diferencia de que es admi-
nistrado por la entidad privada “Alba Caruna” sin los controles instituciona-
les que establecen la Constitución de la República y las leyes del país.

La modalidad de implementación de la cooperación venezolana ha 
trastocado varios procesos institucionales y democráticos que se venían 
desarrollando en Nicaragua desde los últimos 17 años. El gobierno ha 
cambiado las reglas del juego del diálogo con la cooperación internacional 
al reducir los espacios de comunicación y priorizar a sus nuevos donantes 
(Venezuela, Irán), dejando por un lado una serie de normas de transparen-
cia, rendición de cuentas, participación ciudadana y acceso a la información 
pública, en los que se había avanzado durante la última década. 

En este primer documento de trabajo, el Instituto de Estudios Estratégicos 
y Políticas Públicas, IEEPP, se ha propuesto explicar las serias implicancias 
que para la transparencia, el buen gobierno, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana y la institucionalidad democrática, ha generado la 
nueva modalidad de la cooperación venezolana, que ha significado un flujo 
de capital muy importante sin los debidos controles institucionales. 

� intervención del licenciado adolfo acevedo, economista independiente, durante el conversatorio sobre la transpa-
rencia de la cooperación venezolana organizado por el instituto de estudios estratégicos y políticas públicas (ieepp), 
el Movimiento por nicaragua, la coordinadora civil y el centro de estudios y análisis político, ceap, el 19 de junio del 
�008.
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I.  NICARAGUA SE SUMA AL ALBA 
El gobierno de Venezuela, bajo el mandato del presidente Hugo Chávez, 

ha desarrollado una estrategia de hegemonía política en el Hemisferio 
Occidental con base a lo que ha dado en llamarse la Petropolítica o la 
Política de los Petrodólares, en el marco de la Alternativa Bolivariana 
de los Pueblos, Alba, logrando que muchos países pasen de ser aliados 
a subordinados. El control de importantes fuentes energéticas, le abre 
un espacio político a Venezuela para formular relaciones asimétricas con 
varios países de la región debido a su dependencia del petróleo. Esto le 
permite influir en la política exterior de terceros países como Bolivia, 
Ecuador, Cuba y Nicaragua, y agruparlos bajo un eje esencialmente popu-
lista y antiestadounidense5.

La influencia del presidente Chávez en las elecciones presidenciales de 
Nicaragua en el año 2006 fue notable. El presidente venezolano incluso 
endosó su respaldo a favor del entonces candidato Ortega durante uno 
de los programas Aló Presidente a mediados el 2006, al afirmar: “Daniel, 
no voy a decir que quiero que ganes tú, porque mi amigo el presiden-
te (Enrique) Bolaños me acusará de entrometerme en los asuntos (de 
Nicaragua), pero Daniel, quiero que ganes tú”6.

En este contexto, bajo los impulsos del alcalde de Managua, Dionisio 
Marenco, las principales municipalidades del país crearon la sociedad anó-
nima Albanic con el fin de importar combustible venezolano como una 
manera de amortiguar el encarecimiento de los derivados del petróleo y 
beneficiar a sus comunidades. De este modo, la Asociación de Municipios 
de Nicaragua (Amunic) y la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. 
(PDVSA) constituyeron el 25 de abril del 2006 la sociedad Albanic con 
un capital accionario de un millón de dólares, correspondiendo el sesenta 
por ciento de las acciones a Amunic y el cuarenta por ciento a PDVSA. El 
objetivo de la sociedad era importar combustible venezolano a través de un 
mecanismo de financiamiento concesional: 60 por ciento del combustible 
sería pagado en sesenta días y el cuarenta por ciento a 2� años plazo, con 

� arriagada, genaro. petropolitics in latin american: a review of energy policy and Regional Relations. inter american 
dialogue, Working paper, Washington d.c., diciembre �006.

6 “chávez interviene por ortega”, la prensa, 1� de julio del �006. pág. 1. este ese el mismo tipo de endoso que chávez 
formulara a favor de evo Morales en Bolivia, ollanta Humala en perú, Rafael correa en ecuador, lo cual en muchos de 
los casos ha incluido presumiblemente respaldo financiero.
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dos de gracia y el 1 por ciento de interés. Este es el mismo mecanismo que 
Venezuela acordó con las alcaldías gobernadas por el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador y será el prece-
dente inmediato a la integración de Nicaragua al Alba7.

El 10 de enero del 2007, exactamente el mismo día que Daniel Ortega 
asumía la presidencia, formalizaba por parte de Nicaragua su ingreso a la 
Alternativa Bolivariana de los Pueblos, Alba. El presidente Ortega suscri-
bió con el presidente Hugo Chávez una serie de acuerdos de cooperación 
de orden social y económico que luego serían ratificados por la Asamblea 
Nacional de Nicaragua, excepto el Acuerdo Energético entre Nicaragua y 
Venezuela, suscrito por sus presidentes el 29 de abril del 2007. El siguiente 
cuadro muestra los acuerdos rubricados por el presidente Ortega y el presi-
dente Chávez, ya ratificados por la Asamblea Nacional de Nicaragua:

7 albanic cerró sus operaciones en abril del �007, cuatro meses después de que el presidente daniel ortega asumiera 
el poder. el estado se convirtió en el interlocutor directo de los acuerdos del alba con Venezuela. el alcalde sandinis-
ta de la capital, dionisio Marenco, fue apartado de las operaciones en medio de crecientes diferencias políticas con 
su antiguo camarada de lucha. albanic importó ��1 mil barriles de crudo (gasolina, diesel y fuel oil), equivalentes a 
us$1�.� millones de dólares. Bajo la égida de albanic también se importó las plantas eléctricas Hugo chávez  el �� 
de diciembre del �006. el objetivo final de la comercialización de combustible y la introducción de las nuevas plantas 
eléctricas era sostener a c$�.� córdobas el precio del pasaje del transporte público en la capital y evitar los raciona-
mientos de energía a nivel nacional. también bajo la bandera de albanic se importó urea –un fertilizante agrícola 
derivado del petróleo- para su comercialización a precios preferenciales a favor de los campesinos nicaragüenses. 
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Sin embargo, hay otros acuerdos que no han sido ratificados por la 
Asamblea Nacional de Nicaragua, suscritos por el gobierno de Nicaragua 
y el de Venezuela:

n Construcción de una Planta de refinación de 150,000 Barriles de Petróleo 
por Día (MBD) y con una inversión estimada de USD 3,550 millones de 
dólares. Esta refinería comienza a ser levantada en Nagarote, León, aun-
que las obras avanzan a paso lento8.

8 acuerdos de la V cumbre del alba, del �9 de mayo del �007, suscritos por los presidentes Hugo chávez de 
Venezuela, daniel ortega de nicaragua, evo Morales de Bolivia y carlos lage, vicepresidente de cuba.

5111
Aprobación del Convenio Marco de Cooperación
entre el gobierno de Nicaragua y de Venezuela
para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana
para las Américas (Alba)

67 11-04-07

5115
Aprobación del Acuerdo de Cooperación en el
Sector Energético entre el Gobierno de
Nicaragua y Venezuela

67 11-04-07

5117
Aprobación del Acuerdo de Cooperación
Energética Petrocaribe entre el gobierno de
Nicaragua y Venezuela

67 11-04-07

5116
Aprobación de Cooperación Agrícola entre el
gobierno de Nicaragua y la República
Bolivariana de Venezuela

67 11-04-07

5114 Aprobación de la Carta de Intención entre
Nicaragua y Venezuela 67 11-04-07

5113
Aprobación de Convenio de Cooperación
Técnica en los campos de la Salud y la Medicina
entre las Repúblicas de Nicaragua y Venezuela

67 11-04-07

5117
Aprobación de la Cooperación Energética
entre PETROCARIBE, la República de
Nicaragua y la República de Venezuela

67 11-04-07

FUENTE: Elaboración propia a partir de información recabada en La Gaceta.

Acuerdos de Cooperación entre Venezuela y Nicaragua,
ratificados por la Asamblea Nacional

Decreto
AN No. TÍTULO

La Gaceta Gaceta
No.

La
Fecha
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n Proyecto para la generación térmica (diesel) de potencia eléctrica con 
una capacidad 120 MW (60 MW diesel 60 MW fuel oil), con un costo 
estimado de USD 89 millones de dólares9. Este proyecto se ha llevado a 
cabo. Se instalaron las plantas Hugo Chávez y  en junio del 2008 las plan-
tas Che Guevara I y II con una capacidad de generación de 60 megawatts 
de energía. Las plantas son administradas por la Empresa Nicaraguense 
de Electricidad, Enel, pero se desconoce si están arrendadas al Estado 
de Nicaragua o si son de propiedad estatal. La Contraloría General de la 
República no ha esclarecido si estas plantas de generación de energía 
son estatales o han sido arrendadas por el Estado. 

n De igual modo, se contempla crear una empresa Grannacional entre 
Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela en el área de telecomunicacio-
nes10.

n Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Cuba también convinieron el 29 de abril 
del 2007, en Barquisimeto, Venezuela, rubricar el Tratado Energético del 
Alba, el cual contempla un Consejo Energético del Alba, una empresa 
energética del Alba, el acceso a las reservas de gas y petróleo de la franja 
del Orinoco, el ahorro de energía y la inversión en proyectos hidroeléc-
tricos y geotérmicos.

n El seis de junio del 2007, los gobiernos de Nicaragua, Cuba, Bolivia y 
Venezuela, rubricaron el Memorandum de Entendimiento para la crea-
ción del Banco del Alba para el financiamiento de proyectos sociales y 
productivos en estos países.

n El 3 de junio del 2007, en Venezuela, también se suscribe la II Carta de 
Intención entre Andrés Izarra, presidente de La Nueva Televisora de Sur 
(Telesur) y la presidente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 
Rosario Murillo, para la rehabilitación del Canal 6 de televisión en su 
frecuencia VHF.

n El tres de junio del 2007, también en Caracas, el presidente del Instituto 
Nicaraguense de Telecomunicaciones, Telcor, Orlando Castillo, rubri-
ca con Jesse Chacón Escamillo, Ministro del Poder Popular para las 
Telecomunicaciones y la Informática, un Memorandum de Entendimiento 
para el estudio de los siguientes proyectos:

9 ibid. 
10 ibid.
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1. Acceso a Internet en zonas urbanas, rurales y desasistidas;

2. Intercambio de tráfico internacional Venezuela-Nicaragua,

3. Posibilidad de interconexión con fibra óptica Venezuela-
Nicaragua, como punto de partida de la conexión a toda 
Centroamérica;

4. Telefonía móvil: Nuevas tecnologías que hagan más accesible 
su uso;

5. Telefonía fija: Nuevas tecnologías que reducen el costo por 
líneas fijas, para permitir el uso de este servicio publico a los 
sectores hasta hoy excluidos;

6. Marco regulatorio de las telecomunicaciones que elimine los 
niveles de exclusión que se han creado en las últimas déca-
das; 

7. Televisión Digital como una posibilidad de democratización 
del espectro radioeléctrico; 

8. El uso de la tecnología satelital para atender zonas excluidas 
de difícil acceso. Cobertura del satélite Simón Bolívar sobre 
Nicaragua y proyectos de cooperación entre los dos países;

9. Cualquier otra área que las Partes acuerden.

De igual modo, Nicaragua es beneficiaria de la importación de urea 
venezolana mediante un financiamiento concesional, del cuarenta por 
ciento pagadero a 2� años plazo, dos de gracia y dos por ciento de interés. 
El otro sesenta por ciento es pagadero a sesenta días. 

Sin embargo, es el Acuerdo Energético firmado entre el presidente 
Daniel ortega y el presidente Hugo Chávez el que más polémica ha desper-
tado en el ámbito nacional.

La cooperación Venezolana y los Desafíos para la Transparencia del Sector Público de Nicaragua

17





II.  EL ACUERDO ENERGéTICO 
     CON VENEzUELA

El 29 de abril del 2007, en la V Cumbre del Alba en Barquisimeto, 
Venezuela, el presidente Daniel Ortega y el presidente Hugo Chávez sus-
criben el Acuerdo Energético entre los dos países, para el suministro de 27 
mil barriles de petróleo diarios, equivalentes a 9,855,000 barriles al año, es 
decir, casi la factura petrolera anual del país, que alcanza los diez millones 
de barriles de petróleo al año.

El artículo 4 del Acuerdo Energético define el esquema financiero de pago:
“El cincuenta por ciento (50%) de la factura será pagada en un período 

de noventa (90) días con un interés de un dos por ciento (2%) anual y el 
cincuenta por ciento (50%) restante será pagado en un período de veintitrés 
(2�) años más dos (2) años de gracia, con un interés de un dos por ciento 
(2%) anual. Del cincuenta por ciento (50%) financiado, la empresa mixta, ya 
mencionada en el artículo PRIMERO o la filial de PDVSA que haya sido 
designada para el suministro, asumirá el veinticinco por ciento (25%). Esta 
porción, una vez deducidos los costos operacionales y financieros, se asigna-
ra al Fondo ALBA a los noventa días de la facturación, el cual, servirá para 
financiar obras de infraestructura, proyectos sociales y otros en la República 
de Nicaragua. El otro veinticinco por ciento (25%) del cincuenta por ciento 
(50%) financiado será asumido por la República de Nicaragua”11.

El Acuerdo Energético entre Nicaragua y Venezuela define varios tópi-
cos: el cincuenta por ciento de la factura petrolera será pagada de hecho al 
contado. El otro cincuenta por ciento es otorgado al crédito concesional a 
largo plazo. De este cincuenta por ciento financiado, la mitad (25%) será 
asumida por la empresa designada por Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
La otra mitad (25%), agrega el Acuerdo, “será asumida por la República 
de Nicaragua”, país que podrá destinar al financiamiento de programas 
sociales ese porcentaje de la factura petrolera.

11 acuerdo energético entre la República Bolivariana de  Venezuela y la República de nicaragua, suscrito por los presi-
dente Hugo chávez y daniel ortega en Barquisimeto, Venezuela, en la V cumbre del alba. Ver en: www.alternativa-
bolivariana.org; este acuerdo no ha sido ratificado por la asamblea nacional de nicaragua.
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Sin embargo, el artículo quinto del Acuerdo define con claridad:
“Los pagos de intereses y de amortización de capital de las deudas 

contraídas por la República de Nicaragua, podrán realizarse mediante 
mecanismos de compensación comercial, cuando así sea solicitado por la 
República Bolivariana de Venezuela”.

De igual modo, el artículo sexto del Acuerdo, establece que Nicaragua 
no podrá exportar petróleo venezolano a otros países:

“Los volúmenes de las ventas financiadas por la República Bolivariana 
de Venezuela serán para el uso del consumo interno de la República de 
Nicaragua. En el momento en que la República de Nicaragua exporte volú-
menes de crudo, productos refinados o GLP, los términos de este Acuerdo 
podrán ser revisados”12.

1� ibid.

CANTIDAD
DE PETRÓLEO
A IMPORTAR

27,000 BARRILES DE PETRÓLEO AL DÍA

MODALIDAD 1
DE PAGO 50% PAGADERO EN EFECTIVO EN 90 DÍAS

MODALIDAD 2
DE PAGO

25% DESTINADO A LOS FONDOS ALBA PARA
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES DE
NICARAGUA
25% DESTINADO DE COMÚN ACUERDO ENTRE PDVSA Y
NICARAGUA A LOS FONDOS ALBA CARUNA TAMBIÉN
PARA FINANCIAR PROYECTOS SOCIALES

Esta deuda será cancelada a 23 años plazo, dos de gracia y una tasa de interés del 2 por ciento.

ESQUEMA FINANCIERO DEL ALBA
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LOS DESAfíOS PARA LA IMPLEMENTACIóN DEL ACUERDO

La implementación del Acuerdo Energético del Alba implicó serios 
desafíos operativos al gobierno de Nicaragua. En primer lugar, necesitaba 
garantizar el refinamiento, almacenaje y distribución del petróleo venezo-
lano pero no contaba con los instrumentos necesarios. Hasta entonces, la 
distribución nacional de petróleo, en sus formas de gasolina y diesel, se 
encontraba bajo arriendo con la compañía Glencore. De este modo, el 
Poder Ejecutivo desarrolló una estrategia para recobrar el control de la 
Empresa Nicaraguense Distribuidora de Petróleo (Petronic), para contar 
con el sistema de distribución apropiado. Pero esta empresa se encontraba 
bajo contrato de arriendo con la Compañía Glencore que fue desplazada 
de la administración de Petronic, cuando el Ejecutivo designó a Francisco 
López,  tesorero del FSLN y persona de extrema confianza del presidente 
Ortega, como el principal operador del Acuerdo Energético en su calidad 
de presidente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, la nueva sociedad 
anónima creada entre PDVSA y Nicaragua para administrar el cincuenta 
por ciento de la factura petrolera correspondiente al financiamiento de 
largo plazo.

Por versiones periodísticas se conoce que la compañía Glencore fue 
desplazada de la administración de Petronic a cambio de ostentar el control 
de las gasolineras más modernas bajo la figura de Distribuidora Nacional 
de Petróleo, permaneciendo Petronic bajo un esquema mixto de adminis-
tración. Petronic instaló tanques de combustible en predios baldíos en dis-
tintos puntos de Managua para suministrar combustible a las cooperativas 
de taxi, según un acuerdo alcanzado con el gobierno después de una crisis 
nacional de transporte. También ha distribuido combustible a las coopera-
tivas de transporte en sus gasolineras oficiales.

Una vez garantizada la distribución interna del petróleo venezolano, 
para la implementación del Acuerdo Energético del Alba se hacía nece-
sario garantizar el proceso de refinamiento del crudo venezolano, para lo 
que era necesario tener el control de las refinerías de la Exxon Mobil en 
Nicaragua, especialmente en el Puerto de Corinto, ubicado en el Pacífico 
del país. Fue así que inició una batalla judicial de cobro de impuestos 
rezagados y de intervención de los planteles de la Exxon Mobil por la vía 
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judicial con el objetivo final de alcanzar un acuerdo para que en dichas 
instalaciones se refinara el crudo venezolano, ya que de lo contrario sería 
imposible implementar el Acuerdo Energético del Alba.

Finalmente, el 14 de diciembre del 2007, la compañía Exxon Mobil y 
Petronic alcanzaron un “acuerdo de hospitalidad” para que Petronic asu-
miese el control del plantel Corinto No. 1 y se estableció una promesa de 
compra venta del citado plantel1�.

De este modo, entre el 11 de enero del 2007 y el �1 de abril del 2008, 
Petronic ha importado a través de 27 embarcaciones un total de �.1 millo-
nes de barriles de petróleo, equivalentes a una factura de US$�02. millones 
de dólares. De este monto, el cincuenta por ciento, US$150 millones de 
dólares, son un financiamiento concesional a largo plazo, dinero adminis-
trado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Caja Rural, R.L.”, (Caruna), 
ahora conocida bajo la personalidad jurídica “Alba Caruna”, a pesar de que 
originalmente sería Albanisa la sociedad a cargo de la administración de la 
factura petrolera14.

Caruna es una cooperativa de ahorro y crédito con 16 años de existen-
cia. Cuenta con un total de 10,6�8 asociados, se rige bajo la Ley General 
de Cooperativas15. El presidente de su Junta de Administración, durante 
largos años, fue el actual Ministro Agropecuario y Forestal (MAF-FOR), 
Ariel Bucardo. En febrero del 2007, Caruna celebró su 15 aniversario y 
en su memoria planteó una estrategia al actual gobierno para capitalizar 
con US$�0 millones de dólares a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
en lo que sería el preludio de una nueva relación de Caruna con la actual 
administración sandinista.

1� “convenio esso-petronic”, el nuevo diario, 1� de diciembre del �007.
1� en el �007, petronic controló el 17 por ciento de la factura petrolera nacional, es decir, importó 1.7 millones de 

barriles de petróleo. sin embargo, para el �008, planea triplicar su presencia y de hecho controlar el setenta por 
ciento de la factura petrolera nacional, lo que significaría no menos de us$700 millones de dólares, de los cuales el 
cincuenta por ciento quedarán disponibles al gobierno a través de un crédito concesional operativizado a través 
de alba caruna. Fuente: presentación en power point  del director de petronic, Francisco lópez, ante la comisión 
económica de la asamblea nacional, noviembre del �007. 

1� gaceta no. 17, del �� de enero del �00�. Hay 6,6�� cooperativas registradas en nicaragua conglobadas en diez cate-
gorías con �00,000 afiliados. un total de ��� cooperativas de ahorro y crédito están registradas ante el Ministerio de 
trabajo. en la actualidad, �6 cooperativas de ahorro y  crédito se encuentran registradas en dos centrales. caruna 
está integrada en la central nicaraguense de cooperativas de ahorro y crédito (cenacoop R.l.). 
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 El siguiente cuadro, ilustra los servicios que brinda una Cooperativa 
de Ahorro y Crédito como Caruna:

Sin embargo, a inicios del 2008, se conoció públicamente la existencia 
de una nueva personalidad jurídica vinculada a la antigua Caruna, como es 
Alba Caruna, la misma Cooperativa de Ahorro y Crédito, solamente que 
vinculada directamente a la recepción de financiamiento venezolano de 
forma concesional por la vía de la comercialización de petróleo. 

Mediante un adéndum al contrato No. SA-1�0954, del 8 de junio del 
2007, entre PDVSA y el gobierno de Nicaragua, se estableció que el 50 por 
ciento del financiamiento concesional sería administrado por la vía de Alba 
Caruna y los Fondo Alba. Una parte de estos últimos fondos también es 
administrado por Alba Caruna. De este modo, el plan original, que incluía 
a Albanisa como la receptora de los fondos venezolanos, fue cambiado 
por las autoridades de gobierno, por lo que a partir de ese momento, Alba 
Caruna, se convirtió en el eje de recepción de los fondos venezolanos.

Ahorro a la vista

Depósitos a plazo
fijo.

Ahorro Navideño

Ahorro Escolar

Certificados de
aportaciones
especiales.

Crédito agrícola

Crédito pecuario

Crédito personal

Crédito para
microempresas

Crédito para
reparación de
viviendas.

Créditos comerciales.

Créditos con aval
empresarial.

Líneas de crédito

Administración de
fondos de crédito.

Compra y venta de
divisas.

Transferencias
nacionales.

Remesas familiares
internacionales.

Planes de Protección de
ahorros.

Planes de protección de
préstamos.

Planes de protección
familiar.

Cambio de cheques
fiscales.

Pago de cheques a
jubilados.

Custodia de fondos de
libre disponibilidad.

AHORRO CRÉDITO SERVICIOS
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 Conforme a la presentación del presidente de Petronic, hasta el �1 
de octubre del 2007, la comercialización de petróleo venezolano generó 
US$120 millones de dólares, los cuales fueron distribuidos de la siguiente 
manera:

Aunque el presidente de la República, Daniel Ortega, contabilizó en 
US$520 millones de dólares la cooperación venezolana entre el 2007-2008, 
el desglose de los datos no coincide con los datos suministrados por el 
presidente de Petronic a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, 
en noviembre del 2007. El mandatario ordenó al presidente de Petronic 
que esta información estuviese disponible al público en internet, pero esta 
entidad ni siquiera cuenta con sitio en internet.

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE PETRÓLEO (US$)

33,638,676.78

59,917,724.53

29,903,831.22
21,748,533.16

2,500,000.00
3,305,254.00
2,350,044.06

30,013,893.31

7,252,016.00

9,401,846.40
9,845,310.00

5,907,186.00
3,938,124.00

120,055,573.71

28.02 28.02

49.91

24.91
18.12 46.13

2.08 48.22
2.75 50.97
1.96 52.93

25.00 77.93

6.04 83.97

7.83 91.80
8.20 100.00

7,934,457.84

39,948,494.08

29,682,991.00

69,962,387.39

Pagos por Cuenta de PDVSA

PDVSA / ALBA CARUNA
PDVSA/ALBA CARUNA/GECSA
PDVSA/ALBA CARUNA/Enatrel
PDVSA/ALBA CARUNA / Irtrama
PDVSA/ALBA CARUNA

PDVSA/FONDO ALBA
Cuentas por Cobrar 
Ventas OFFSHORE
Inventarios
Bancos

Moneda Nacional
Moneda Extranjera

PAGOS DIRECTOS A PDVSA (TRANSFERENCIAS)

22.07

100.00

26,499,172.40POR PAGAR A PDVSA A  90 DÍAS

TOTAL FACTURA PETROLERA AL 31/10/2007

SALDO (%) (% ACUM)

PAGADOVENDIDO

ESTRUCTURA DE 
PAGOS DE FACTURAS

PAGOS A PDVSA 
POR ALBACARUNA

PAGOS A PDVSA 
POR FONDO ALBA

PAGOS DIRECTOS  
A PDVSA

POR PAGAR A 
PDVSA A 90 DÍAS

28.02%

24.91%25.00%

22.07%

Fuente: Presentación de Francisco López, ante la Comisión Económica de la
Asamblea Nacional, noviembre del 2007.
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Por la exposición del personero de Petronic, ante la Comisión 
Económica de la Asamblea Nacional, sí se conoce que en el año 2007 
hubo aportes provenientes del financiamiento concesional venezolano 
para atender la emergencia del huracán Félix, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

En un contexto en donde una de las modalidades más sui generis de la 
cooperación venezolana, es precisamente que Alba Caruna brinda financia-
miento a entidades públicas para proyectos como las calles y las casas del 
pueblo, los Programas Hambre y Usura Cero, sin que esto se registre en 
el Presupuesto de la República. Ni en ninguna otra instancia definida por 
las diversas legislaciones sobre administración y finanzas del Estado. En la 
ejecución presupuestaria del 2007, la única transferencia registrada es de 
�0 millones de córdobas al Sistema Nacional para Prevención de Desastres 
(SINAPRED), en ocasión de la emergencia del Huracán Félix. 

DESTINO FECHA PRODUCTO CANTIDAD
(GLNS)

PRECIOS
C$/galón C$

VALOR

EJERCITO 19/09/07 GASOLINA 2,000 63.8364 127,672.8

COERCO 13/09/07 DIESEL 4,000 53.4882 213,952.8

SINAPRED 07/10/07 GASOLINA 21,500 63.8208 1,372,147.20

SINAPRED 07/10/07 DIESEL 26,500 57.0045 1,510,619.25

TOTAL 54,000 3,224,392.05

VOLUMENES Y VALORES ENTREGADOS EN APOYO
AL ESTADO DE EMERGENCIA DE DESASTRE

Fuente: Presentación de Francisco López, ante la Comisión Económica de la
Asamblea Nacional, noviembre del 2007.
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III.  UNA COOPERACIóN SIN CONTROLES
       INSTITUCIONALES

La implementación del Acuerdo Energético entre las Repúblicas de 
Nicaragua y Venezuela ha implicado una serie de desafíos operativos y de 
logística para el gobierno de Nicaragua. Y de cara a la sociedad civil nica-
raguense, ha significado un serio desafío en el orden de la transparencia, el 
buen gobierno y la rendición de cuentas.

Una de las decisiones fundamentales que el gobierno del presidente 
Daniel Ortega tomó en función de operativizar este acuerdo comercial, fue 
originalmente que las transacciones derivadas de este proceso, no formaran 
parte de la Caja Única del Tesoro y por ende del Presupuesto General de 
la República. 

En el “Borrador Cero” del Plan Nacional de Desarrollo Humano, 
PNDH, hay una pista del por qué el gobierno decidió que este flujo de 
financiamiento internacional venezolano –derivado de la comercialización 
de petróleo- no formase parte de la Ley de Presupuesto General de la 
República:

“El gasto público presenta serias rigideces estructurales que limitan el 
accionar del gobierno para incrementar el gasto social y la inversión en 
infraestructura. En 2007, las transferencias corrientes ascendieron a 25.5 
por ciento del gasto total del gobierno central, casi igualando a la masa 
salarial que en ese año alcanzó 24.1 por ciento, y la carga de intereses de 
la deuda pública fue 6.6 por ciento. Se estima que alrededor del 20 por 
ciento del presupuesto lo constituyen transferencias a las universidades, 
Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral y municipalidades, 
las cuales están definidas por mandato constitucional”16.

16 “Borrador cero” del plan nacional de desarrollo Humano, pndH, formulado por el gobierno de la República de 
nicaragua para conocimiento del grupo de apoyo presupuestario, en función de definir los parámetros de financia-
miento al presupuesto de la República. 
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Este explícito descontento gubernamental con el “peaje constitucional” 
que se debe pagar si se ingresa flujos de financiamiento al Presupuesto 
General de la República es uno de los principales argumentos guberna-
mentales para justificar que los flujos de cooperación venezolana no se 
registren oficialmente. El otro argumento –para evadir los controles insti-
tucionales sobre los fondos venezolanos- es que hay iniciativas de coopera-
ción como la Cuenta del Milenio que no forman parte del Presupuesto de 
la República o la manera en que se ejecuta la cooperación proveniente del 
gobierno de Taiwan.

El ex ministro de Hacienda y Crédito Público y ex catedrático de 
Harvard, doctor Eduardo Montiel, considera que al dejar por fuera del 
Presupuesto de la República a la cooperación venezolana, el gobierno 
obtiene un flujo de fondos de rápido desembolso a través de la comerciali-
zación de petróleo venezolano, evita pagar el “peaje constitucional” y desti-
na los recursos a completa discrecionalidad y sin rendición de cuentas. 

Esta decisión política tiene varias consecuencias para el buen gobierno 
y la transparencia, advierte el doctor Montiel, quien resaltó en una entre-
vista concedida al IEEPP en función de este Informe, que sorprende que 
la comunidad cooperante y los organismos multilaterales, no hayan pues-
to un énfasis marcado sobre el impacto de ejecutar importantes flujos de 
dinero sin controles institucionales, cuando durante las administraciones 
anteriores el control sobre el gasto y el nivel de endeudamiento público 
era prioridad número uno. Sin embargo, en la medida de que el flujo de 
fondos venezolanos se volvió más importante para calcular su impacto en 
el control de la inflación y la estabilidad macroeconómica, el FMI exigió 
al gobierno registrar de forma clara en las cuentas fiscales y en la balan-
za de pagos, los montos reales de la cooperación venezolana y hacerlo 
público17. 

Otro aspecto delicado de la ejecución de los fondos venezolanos, es 
que se ejecutan por fuera del marco constitucional, legal e institucional que 
el país ha construido a lo largo de los últimos veinte años, para garantizar 

17 declaración de la Misión del FMi en nicaragua, �� de junio del �008: “las autoridades están trabajando en mejorar 
la información sobre la ayuda externa oficial al sector público y privado para su publicación. esto, además de forta-
lecer la transparencia, facilitará los registros de estos flujos en las cuentas fiscales y de balanza de pagos, así como el 
análisis de sus efectos sobre la situación macroeconómica del país”.
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transparencia presupuestaria y control del gasto para la medición de su 
impacto macroeconómico, a saber: la creación del Sistema Integrado de 
Administración Financiera, Administrativa y Auditoría (SIGFA), la Ley de 
Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, la Ley de Deuda 
Pública; así como prácticas institucionales como los informes de ejecución 
presupuestaria trimestral y la disponibilidad de la información en línea de 
los desembolsos y destinos de la cooperación internacional, a través del 
Sysoda18, ahora desactualizado19.

El doctor Mario Arana, ex ministro de Hacienda, coincide en que 
durante la administración anterior se había producido importantes avances 
para hacer transparente la gestión pública y resaltó que la cooperación 
venezolana se sale del marco del proceso de alineamiento y armonización 
dialogado con la comunidad cooperante. De hecho, desde el inicio de la 
administración Ortega ha habido retrocesos en la relación entre la adminis-
tración Ortega y la Mesa Global de Cooperantes.

El gobierno de Ortega empezó postergando el diálogo con los coope-
rantes, redujo el acceso a la información en los portales oficiales, al 
mismo tiempo que la cultura política de la presidencia de Ortega ha 
generado serias dudas sobre el futuro de la institucionalidad democrática, 
en un contexto donde el gobierno de Nicaragua comenzó a priorizar otras 
fuentes de cooperación como la venezolana, Irán y los países del Alba20. 

Precisamente, el retiro de la cooperación sueca marcó un antes y 
después en la relación entre el gobierno y los países donantes. El 2� de 
noviembre del 2007, la embajadora de Suecia, Eva Zetterberg, a través de 
una Declaración, explicó los motivos por lo que su país –a parte de que 
finalizaría su cooperación en los próximos años- no continuaría brindando 
apoyo presupuestario general a Nicaragua: 

18 el sysoda es el sistema de información de la cooperación oficial al desarrollo para nicaragua (sysoda), el cual se 
encuentra puesto en línea pero en la actualidad desactualizado. el sysoda fue formulado para poner a disposición de 
cooperantes, el gobierno, los ong y el público en general, la información al detalle de los proyectos de cooperación 
al desarrollo con el objetivo de contribuir a un mejor monitoreo, transparencia y rendición de cuentas. 

19 el doctor Montiel explicó que la bancada de diputados sandinistas en la asamblea nacional, siendo oposición, fue 
una de las que más presionó para establecer candados institucionales al presupuesto general de la República, por 
lo que ahora es sorprendente que siendo gobierno, hayan preferido obviar estos controles.

�0 schulz, nils-sjard. nicaragua: un duro despertar en el laboratorio de eficacia de la ayuda, Fundación para las   
Relaciones internacionales y el diálogo, Madrid, noviembre del �007. 
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a. La falta de progreso en cuanto a la independencia del sistema judicial.

b. La falta de avances en la reducción de la pobreza durante los últimos 
años.

c. El retroceso en cuanto a los derechos humanos, sobre todo el derecho a 
la vida de las mujeres.

d. El estancamiento en la rendición de cuentas21.

Al mismo tiempo, mientras se fortalecían los lazos de cooperación con 
Venezuela, el presidente Ortega acentuó su discurso hostil hacia la comu-
nidad cooperante, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, 
aunque simultáneamente el gabinete económico sostenía un diálogo políti-
co con la Mesa Global de Cooperantes para obtener financiamiento presu-
puestario. La comunidad cooperante acordó financiar el Presupuesto 2008 
con US$110 millones de dólares, pero nuevamente demandó avances en 
la independencia del Poder Judicial y Transparencia, tal como lo expresó 
la embajadora de la Unión Europea, Francesca Mosca. Varias fuentes con-
sultadas por IEEPP, que solicitaron confidencialidad, señalan que algunos 
donantes no están de acuerdo con la falta de controles institucionales y de 
mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia en la ejecución de 
los fondos provenientes de Venezuela. 

De igual modo, el gobierno nicaragüense ha sostenido dificultades para 
alcanzar un Acuerdo Económico con el Fondo Monetario Internacional, 
FMI, y según varias fuentes indicaron al IEEPP, una de las razones princi-
pales podría ser la falta de información oficial sobre los volúmenes reales 
de la cooperación venezolana, su impacto macroeconómico y su registro 
en la balanza de pagos.

La Carta de Intenciones del Programa Económico del gobierno de 
Nicaragua con el FMI, de agosto del 2007, señala en su acápite 16 que los 
flujos de cooperación venezolana serán debidamente monitoreados y no se 
prevé que generen deuda pública puesto que Petronic pagaría de contado 
el cien por ciento del petróleo comercializado: “Cualquier financiamiento 
al sector público de esta cooperación será incorporada a las metas de moni-

�1 declaración para la reunión de cierre de las reuniones de medio año del apoyo presupuestario, Managua, �� de 
noviembre del �007, embajadora de suecia, eva zetterberg.
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toreo en función de garantizar la sostenibilidad del endeudamiento público 
que podría alcanzar hasta el 2 por ciento del Producto Interno Bruto”22.

De igual manera, en el acápite 27 del acuerdo con el FMI se prevé 
expandir la capacidad de generación de energía térmica en 120 megawats 
(plantas Hugo Chávez y plantas Ernesto Che Guevara I y II), “sin generar 
deuda pública”.

Sin embargo, en los últimos tres meses se ha desarrollado un intenso 
debate sobre si la cooperación venezolana implica endeudamiento público. 
Economistas independientes y expertos en auditoría del sector público han 
coincidido que la cooperación venezolana implica endeudamiento público a 
la luz de la Ley 477 de Deuda Pública y de la Constitución de la República.

Al mismo tiempo, en dos foros y dos conversatorios públicos organi-
zados por una coalición de organizaciones de la sociedad civil, ha surgido 
una creciente demanda nacional de transparencia sobre la ejecución de los 
fondos venezolanos y un serio cuestionamiento al papel de la Asamblea 
Nacional y de la Contraloría General de la República en el monitoreo y 
seguimiento de los flujos de esta cooperación internacional.

MARCO jURíDICO INCOMPLETO

La transparencia es un resultado de una gestión de Estado, advierte 
el doctor Julio Francisco Báez, experto en asuntos fiscales, para quien el 
primer punto clave en cuanto al comercio de petróleo venezolano, es que 
se trata de un convenio de Estado a Estado el cual por definición exige 
transparencia.

Hay un marco jurídico de cuatro convenios, de los cuales tres han sido 
aprobados por la Asamblea Nacional, excepto el Acuerdo Energético entre 
Venezuela y Nicaragua, del 29 de abril del 2007, el cual sí está ratificado 
por la Asamblea Nacional de Venezuela en el 2007 y en el 2008.

�� carta de intenciones del programa económico del gobierno de nicaragua con el FMi, del �� de agosto del �007. 
pese a ello, el ministro de Hacienda y crédito público, alberto guevara, brindó declaraciones públicas en las que 
desestimó la necesidad de conocer los flujos de cooperación venezolana, ya que –afirmó- no forman parte del 
presupuesto de la República sino que son operaciones de empresas privadas (albanisa).
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El marco jurídico relativo a la operación de crédito entre el Estado de 
Nicaragua y el Estado de Venezuela, tienen como pilares los artículos 112 
y 11� de la Constitución de la República, que definen las características del 
Presupuesto General de la República el cual deberá contener para informa-
ción de la Asamblea Nacional, “los presupuestos de los entes autónomos y 
gubernamentales y de las empresas del Estado”.

La Constitución Política, reconoce Báez, sólo cuenta con dos artículos 
sobre el Presupuesto lo cual le provoca una debilidad estructural, porque 
estos dos artículos son tan genéricos que abren ventanas a la discrecio-
nalidad y a la polémica. Sin embargo, estos artículos constitucionales se 
complementan con la Ley 477 General de Deuda Pública y la Ley 550 de 
Administración Financiera y Régimen Presupuestario, legislaciones que 
dan un marco jurídico sólido ante la pobreza de los artículos constituciona-
les, para analizar la cooperación petrolera venezolana.

La Ley 550, Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, 
establece en su artículo 15 los tipos de presupuestos que incluye el presu-
puesto consolidado del sector público, con el objetivo de cuantificar la 
posición fiscal de la economía. Es por tal razón que llamó la atención las 
declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Guevara, quien desestimó 
la necesidad de conocer de las operaciones de Albanisa - empresa con 45 
por ciento de participación accionaria del Estado- a pesar de que la ley le 
obliga a conocer el impacto de estas operaciones en la posición fiscal del 
gobierno, sobre todo ante los compromisos asumidos por el gobierno ante 
el FMI.

Y más importante aún, es lo establecido por la Ley General de Deuda 
Pública que en su artículo 6, numeral 6, indica que “forman parte de la 
deuda Pública y como tal debe ser registrada como operaciones de crédi-
to”, “la celebración de contratos entre instituciones del sector público con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras cuyo pago se pacte 
a plazo”.

El artículo 42 de la Ley General de la Deuda Pública, al mismo tiempo, 
establece que entre las instituciones autorizadas para contratar deuda públi-
ca están “las entidades empresariales del Estado”.
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Por tanto, a juicio del experto fiscal, estas transacciones deben estar 
reportadas como Deuda Pública en el Presupuesto Anual de la República 
y deben estar detalladas en el Presupuesto Público Consolidado. 

Finalmente, Báez considera que hace falta un marco jurídico sólido para 
regular las transferencias de las empresas del Estado como Iniser, Petronic, 
Albanisa, entre otras. Sin embargo, a juicio del experto fiscal, el actor clave 
para garantizar transparencia en las transacciones del petróleo venezolano 
es la Asamblea Nacional. “Hace falta control presupuestario. La Asamblea 
Nacional es la única facultada para controlar el presupuesto consolidado 
del sector público, sin perjuicio de la autonomía del Banco Central y sin 
perjuicio de la autonomía municipal y del Caribe”, resaltó Báez.

A finales del primer trimestre del año, la Asamblea Nacional de 
Nicaragua aprobó una Ley de Transparencia para regular las transferencias 
de empresas estatales al Estado de Nicaragua. Sin embargo, la efectividad 
de la Ley será puesta a prueba una vez la ciudadanía se apropie de la 
misma, de tal modo que no se convierta en otra letra muerta.

El doctor Francisco Aguirre Sacasa, presidente de la Comisión Económica 
de la Asamblea Nacional y principal impulsor de la Ley de Transparencia, 
explicó que tal cuerpo de ley “obliga al Estado de Nicaragua a compartir 
con la nación y el mundo, la misión, las actividades y la situación financiera 
de todas las empresas y agencias estatales al igual que empresas mixtas en 
las cuales empresas estatales tengan una participación”.

Entre la información que tendrá que brindar el Estado está el alcance 
de cualquier contrato que estas empresas suscriban y cuyo valor sobrepase 
los C$5 millones. El mecanismo que tendrán que utilizar estas empre-
sas y agencias --incluyendo, por ejemplo-- ENACAL, el INSS, ENAP, 
PETRONIC-- para informar al público, será una página web que tendrá 
que salir en el internet no más de sesenta dás después de la publicación 
de la Ley. La ley también obliga a estas empresas y agencias a contratar un 
auditor externo de reconocido profesionalismo y publicar los resultados 
de esa auditoría cada año. “Con estas y otras provisiones, las empresas 
paraestatales de Nicaragua entrarán al siglo XXI, al menos en cuanto a la 
transparencia concierne”, sostuvo el doctor Aguirre.
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Sin embargo, al cierre de este Informe, el presidente Daniel Ortega no 
había publicado la Ley en La Gaceta, tal como lo mandata la Constitución 
(Arto. 141), por lo que es obligación del presidente de la Asamblea 
Nacional, René Núñez, publicar la Ley conforme al Arto. 114 de la Ley 
Orgánica de la Asamblea Nacional, una vez han transcurrido quince días 
sin que la misma se publique. 
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IV.  CONCLUSIONES
El comercio de petróleo venezolano, si Petronic alcanza a cumplir sus 

metas, proveerá al presidente Daniel Ortega de un presupuesto paralelo 
superior a los US$500 millones de dólares anualmente en los próximos 
cuatro años, lo que significarían más de US$2,000 millones, cuando 
menos, con la posibilidad de que se vea multiplicado por el aumento pro-
gresivo del precio del petróleo.

A esta importante cantidad de dinero, se suman los financiamientos por 
la vía del Banco del Alba y de la comercialización de la urea venezolana, 
que se estiman en 1�,000 toneladas según el convenio con Venezuela. 

Hay serios indicios de que mucho de este dinero se está empleando en 
el financiamiento de proyecto político personal a largo plazo y en publici-
dad dedicada al culto de la personalidad del presidente Daniel Ortega.

Es particularmente notable la falta de fiscalización de la Asamblea 
Nacional en varias vías. Por un lado, en el esclarecimiento de si estas 
operaciones de crédito constituirán Deuda Pública o no para el Estado 
de Nicaragua, lo que como se ha visto, tiene serias repercusiones para el 
programa económico financiero acordado con el FMI.

Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, FMI, compro-
metió al gobierno de Nicaragua a registrar en las cuentas fiscales 
y en la balanza de pagos toda la ayuda oficial externa para eva-
luar su impacto macroeconómico, lo cual implica que el gobierno 
registre con claridad los fondos de cooperación venezolana. 
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“Las autoridades están trabajando en mejorar la información sobre la 
ayuda externa oficial al sector público y privado para su publicación. Esto, 
además de fortalecer la transparencia, facilitará los registros de estos flujos 
en las cuentas fiscales y de balanza de pagos, así como el análisis de sus 
efectos sobre la situación macroeconómica del país”, dijo el FMI en un 
comunicado oficial del 2� de junio del 2008. La comunicación se for-
muló luego de que concluyera su visita al país la misión encabezada por 
Luis Cubeddu, para evaluar el futuro del programa económico nacional. 
 
De este modo, la presión ciudadana y pública sobre la necesidad de 
hacer transparentes los fondos de la cooperación venezolana, encontró 
eco en las autoridades del FMI. Al cierre de este informe, no se ha cono-
cido públicamente los registros oficiales de la cooperación venezolana. 

V.  RECOMENDACIONES
Los especialistas consultados por IEEPP consideran que distintos 

poderes e instituciones del Estado están llamadas a ejercer un más efectivo 
control institucional sobre la cooperación venezolana. 

La Asamblea Nacional es la institución obligada a ejercer un control 
directo sobre el ejercicio presupuestario de las instituciones públicas que tri-
mestralmente deben rendir informe ante el Poder Legislativo al respecto.

La otra institución llamada a fiscalizar la ejecución de tan importante 
presupuesto paralelo es la Contraloría General de la República, así como 
las unidades internas de auditoría de cada una de las instituciones que eje-
cutan fondos proveídos por Alba Caruna para el desarrollo de proyectos 
sociales.

La sociedad civil y los expertos nacionales son los que más énfasis han 
puesto en la necesidad de que haya un control sobre el flujo de fondos 
venezolanos, pero hasta ahora las autoridades han hecho caso omiso a este 
clamor.
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Relaciones bilaterales Irán – Nicaragua a un año  y medio del Gobierno Sandinista: 
¿Retórica o Política Exterior Anti-Sistema?

INTRODUCCIóN 

las relaciones bilaterales de Irán con Bolivia, Ecuador y Nicaragua 
tienen como común denominador, una aspiración antisistémica expre-
sada por una retórica claramente antinorteamericana, pero que a la 
vez no se han traducido o concretado en proyectos bilaterales de la 

magnitud anunciada en las visitas que ha realizado a la región el presidente 
Mahmoud Ahmadinejad. Una segunda característica es el rol que juega la 
administración del presidente Hugo Chávez en este esquema de creciente 
acercamiento entre estos gobiernos y la República Islámica de Irán, al punto 
que resultaría difícil analizar las relaciones bilaterales con Irán sin que Caracas 
sea considerada como uno de los vértices de un triángulo que, en el caso de 
Nicaragua, para algunos observadores resulta mera retórica y para otros, una 
apuesta arriesgada que  coloca nuevamente a Nicaragua en un posición geopo-
lítica desventajosa e innecesaria. 

En este sentido, esta conferencia es un aporte invaluable al análisis 
balanceado y desapasionado del verdadero alcance de las relaciones de 
Irán con Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. 

El tema de las relaciones Irán - Nicaragua desde el punto de vista del 
Instituto de Estudios Estratégicos y  Políticas Públicas, hay que ponerlo en 
el contexto que  Nicaragua, como país en desarrollo, efectivamente debe 
procurar relaciones de cooperación sur-sur como un eje importante de su 
política exterior. Bajo ese esquema, resulta natural que Nicaragua, un país 
de alta dependencia de hidrocarburos, refuerce sus relaciones con una de 
las principales potencias petroleras del mundo. De hecho, las relaciones 
bilaterales no tradicionales son una tendencia importante en las relaciones 
internacionales contemporáneas por lo que la relación Irán-Nicaragua, 
en un contexto de priorización del interés nacional no debiese resultar 
sospechosa.  Por otra parte, cultivar relaciones con una nación sancionada 
por Naciones Unidas ante su falta de transparencia al régimen de no pro-
liferación nuclear con fines fundamentalmente ideológicos y hacerlo en el 
marco de una política exterior antisistémica sí es, como veremos, elemento 
de preocupación para ex cancilleres y expertos independientes.
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EL ASCENSO DE ORTEGA y LA VISUALIzACIóN 
DE LAS RELACIONES CON IRáN

Daniel Ortega ganó la Presidencia de la República de Nicaragua, tras 16 
años de gobernar “desde abajo”. Aunque en 1990 dejó el gobierno, Ortega 
nunca perdió el poder. El pacto que suscribió en 1999 con el caudillo del 
partido de oposición (PLC), Arnoldo Alemán, le permitió obtener impor-
tantes cuotas de poder en los diferentes poderes del Estado. Sólo le res-
taba un triunfo en las urnas para pasar a encabezar formalmente el Poder 
Ejecutivo y este objetivo lo logró el 5 de noviembre de 2007. En general, 
esta era la situación en que se encontraba el sistema democrático nicara-
güense el 10 de enero de 2007, cuando asume la Presidencia de Nicaragua 
Daniel Ortega Saavedra con el apoyo de un �8% del electorado nacional, 
mientras el restante 62% se había dispersado en otras cuatro opciones polí-
ticas. Este porcentaje de votos fue el más bajo obtenido por un Presidente 
en Nicaragua en su historia democrática reciente�. 

De acuerdo a la Unidad de Inteligencia de The Economist, la edición 
2006 del Índice de Democracia, otorgaba a Nicaragua una calificación total 
de 5.68 en una escala de 1 a 10. Según The Economist, esto colocaba a 
Nicaragua en la categoría denominada “Regímenes Híbridos”, ocupando el 
puesto 89 de 167 países que fueron evaluados. Los otros � países del con-
tinente americano que también pertenecían a esta categoría eran Ecuador, 
Venezuela y Haití4. 

Estos resultados coinciden con el Índice de Desarrollo Democrático 
(IDD), elaborado conjuntamente por la Fundación Konrad Adenauer y 
Polilat, que examina el comportamiento democrático de los 18 países de 
América Latina. Para 2006, el promedio regional del IDD fue de 5.06�, 
lo que significa un nivel de desarrollo democrático medio de la región en 
ese año, con un leve aumento respecto al 2005 (4.842)5. En este índice, 

� en 198�, el mismo ortega obtuvo 67% del voto durante su primer mandato; Violeta de chamorro fue electa con 
��.7% en 1990; arnoldo alemán con �1% en 1996; y enrique Bolaños con �6% en el �001. 

� es importante destacar que en el índice de democracia de the economist, los países pueden ser catalogados en 
cuatro tipos de regímenes de conformidad con su nivel de desarrollo democrático: 1) democracias completas; �) 
democracias imperfectas; �) regímenes híbridos; y �) regímenes autoritarios. 

�  el análisis desagregado del idd muestra que sólo seis países estaban por encima del promedio: tres con altos niveles 
de desarrollo democrático (chile, costa Rica y uruguay) con puntajes superiores a 7.�1, y otros cuatro ubicados en el 
rango de desarrollo medio, argentina, México y panamá con porcentajes superiores a �. el nivel de los 1� restantes 
era inferior a �, que los ubica como países con un desarrollo democrático bajo (el salvador, Bolivia, Brasil, colombia, 
ecuador, guatemala, Honduras, nicaragua, paraguay, perú, República dominicana y Venezuela). 
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menos de 5 puntos equivale a “bajo desarrollo democrático”. En el caso 
particular de Nicaragua, el puntaje obtenido fue de �,151, sólo por encima 
de Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Durante la campaña electoral, Ortega fue el candidato del monólogo. 
Nunca detalló y explicó la viabilidad de sus propuestas de gobierno, no 
aceptó participar en debates, ni respondió a preguntas de la prensa; algo 
inédito en una campaña política nicaragüense. Por eso, no es casualidad 
que para los analistas y observadores que tratamos de analizar el desem-
peño de las políticas públicas del Gobierno de Ortega, estudiar o tratar de 
predecir los cursos de acción del presidente Ortega en materia de políti-
ca nacional e internacional sea una labor sumamente compleja. Esto se 
refuerza con una situación en la que hoy en día, se hace muy difícil la labor 
investigativa o de monitoreo del sector público por la falta de transparencia 
y falta de acceso a la información pública. Desde el inicio de la administra-
ción del Pdte. Ortega, IEEPP ha puesto especial atención al monitoreo de 
propuestas o planes concretos de política exterior y para esto, al igual que 
en otros ámbitos como seguridad nacional y presupuesto, hemos intentado 
conversar con los actores primarios encargados de elaborarlas e implemen-
tarlas, lo que ha resultado infructuoso. 

En general, el tema de la cooperación internacional y la búsqueda de 
condiciones favorables para la reducción de alto costo de la factura petrole-
ra, fue un tema recurrente de la campaña presidencial, aspecto que resulta 
lógico para un país en donde la cooperación internacional ha superado, 
como promedio de los últimos 17 años, U$550 millones de dólares anua-
les de flujos de cooperación internacional6. De hecho, las elecciones de 
Noviembre de 2006 se dan en un contexto de racionamiento energético 
nacional ante los crecientes precios del petróleo, aspecto que el entonces 
candidato Ortega aprovechó para proyectar como provechosa para el país 
su cercanía con Venezuela, principal proveedor de petróleo a Nicaragua.  
La factura petrolera  se había incrementado de 2002 a 200� a un ritmo de 
casi 29.4% pero se logró disminuir del 200� al 2004 a 22.4%. 

6  presentación del consultor diógenes Ruiz, experto en cooperación para el desarrollo, durante el primer Foro del 
ieepp sobre transparencia en la administración de la cooperación para el desarrollo, efectuado en Managua, el � de 
abril del �008. Ver “la cooperación venezolana y los desafíos para la transparencia”. (ieepp, Julio de �008). 
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Del 2004 al 2005 el precio por barril se incrementó más de 15 dólares 
por lo que el valor de las importaciones de petróleo se elevaron casi �5%. 
En consecuencia, el tema del costo del petróleo pasó a ser un aspecto cen-
tral de la agenda política en un periodo pre-electoral, haciendo sumamente 
atractiva para el electorado la posibilidad de que la próxima administración 
abriera nuevas oportunidades de cooperación más favorable en materia 
energética y, en consecuencia, impactara favorablemente el bolsillo de 
los nicaragüenses. Del 2006 al año 2007, el precio del barril de petróleo 
se incrementó poco menos de 10 dólares. Con esto, la factura petrolera 
subió más del 27% y finalmente del 2006 al 2007, el incremento en las 
importaciones ha sido de 21% a consecuencia de un incremento de más 
de 6 dólares en los precios del crudo. Se estima que en 2008, los precios 
del petróleo llegarán a 120 dólares por barril7 o más, lo cual no sólo tendrá 
un efecto negativo en balanza de pagos, sino un duro golpe a la economía 
familiar a través de la inflación.  

Como se puede apreciar en la próxima tabla, a excepción del resto de 
Centroamérica, durante los últimos 16 años el país no ha logrado reducir 
su dependencia del petróleo para la generación energética8. 

7 el economista néstor avendaño actualizó sus proyecciones, según las cuales el crecimiento económico del país será 
del dos por ciento y la inflación, es decir el alza generalizada de los precios, advirtió que llegará al �7.1 por ciento. 
entre tanto, el valor de un barril de combustible (gasolina o diesel) alcanzaría este año 1�� dólares promedio, es 
decir �� dólares más caro que el precio promedio pagado el año pasado. en consecuencia, se elevarán aún más los 
costos de producción para sectores clave para la economía nacional como el transporte, los servicios (agua y energía 
eléctrica), la minería, la pesca, la industria manufacturera, así como para la producción y el procesamiento de los 
alimentos.

8 por ejemplo, costa Rica en poco más de � décadas logró incrementar su capacidad de generación energética en 
un ���%, Honduras en ���% y nicaragua en 1�9%. sin embargo, este incremento en la capacidad generadora, en 
el caso de costa Rica ha sido por la casi triplicación de su generación hidroeléctrica y apenas un aumento del �0% 
de su pequeña generación térmica. en Honduras, la generación hidroeléctrica se incrementó más de 1�0%, pero la 
térmica se incrementó 1� veces y media. Finalmente nicaragua, al contrario de los demás países centroamericanos, 
en lugar de incrementar, disminuyó el 60% de la poca generación hidroeléctrica que tenía, mientras que la genera-
ción térmica casi se cuadruplicó.
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A pesar de un contexto nacional que justificaba la apertura y acerca-
miento bilateral a naciones de la OPEP, veremos que la agenda bilateral 
en materia energética con Irán no ha rendido, hasta ahora, los réditos que 
se esperarían, lo que deja muchas incógnitas en cuanto a las razones prag-
máticas de la relación con la nación Islámica. 

¿POLíTICA ExTERIOR REVOLUCIONARIA?

A pesar de la referida falta de acceso a documentos oficiales, es evidente 
que las relaciones entre el gobierno del Presidente Ortega y el gobierno 
Iraní,  más allá de sus potenciales alcances económicos, y de  las expec-
tativas del gobierno Sandinista para conseguir el apoyo de Irán en mega 
proyectos energéticos, debe verse desde una raíz profundamente ideoló-
gica, en la que el Presidente Ortega se auto asume como un beligerante 
líder de estatura internacional que hace causa común con todos aquellos 
bloques regionales y extra regionales que pretendan debilitar la hegemonía 
de Estados Unidos en  América Latina. 
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A lo largo de su vida independiente, la política exterior de Nicaragua 
evidencia como una de sus constantes la dependencia y el alineamiento res-
pecto a los principales centros de poder o países aliados. La toma del poder 
de Daniel Ortega, no significó un cambio en dicha constante, solamente 
una reorientación en cuanto a los actores de los que ha pasado a depender 
Nicaragua o con los que se ha establecido un nuevo alineamiento. Al res-
pecto, el retraso de hora y media del acto de toma posesión del presidente 
Ortega, en espera de la llegada del mandatario venezolano Hugo Chávez, 
envió un mensaje claro sobre el nuevo orden de prioridades en su gobierno 
en materia de política exterior: Caracas era, a partir de ese momento, un 
punto central de referencia para el nuevo Gobierno.

A pesar que todavía no existe un documento público que contenga al 
menos los lineamientos generales de la política exterior del presidente 
Ortega,  se pueden realizar algunas valoraciones que ayuden a vislumbrar 
el camino hasta ahora seguido, y el norte hacia donde se dirige el país en 
materia de relaciones internacionales. 

Desde su confirmación como presidente electo, Ortega manifestó su 
disposición de mantener relaciones respetuosas con Estados Unidos, país 
que también expresó su interés de que dichas relaciones sean positivas y 
constructivas. No obstante, el presidente Ortega desde que tomó el poder 
ha mantenido un discurso abierta y sistemáticamente hostil contra Estados 
Unidos. Es más, el mandatario en ningún momento ha destacado siquiera 
la importancia que tiene para su gobierno la relación estratégica con Estados 
Unidos, a pesar de la cantidad de nicaragüenses legales e indocumentados 
que viven en este país y la cercanía y tamaño de su mercado, vital para las 
relaciones comerciales de Nicaragua.

Desde el primer año de su administración, la política exterior del pre-
sidente Ortega, propugnó por una “democratización” del sistema interna-
cional frente a la hegemonía norteamericana, llamando a la unidad de los 
pueblos latinoamericanos como una forma de aunar esfuerzos y capaci-
dades para salir de la pobreza y el subdesarrollo. Complementariamente, 
mantuvo un discurso de autoproclamada condición de “revolucionario” 
y su visión compartida del proyecto político-ideológico anti-imperialista, 
conocido como “Socialismo del siglo XXI”, promovido por el principal 
patrocinador económico de Ortega, el presidente Hugo Chávez. 

46



Relaciones bilaterales Irán – Nicaragua a un año  y medio del Gobierno Sandinista: 
¿Retórica o Política Exterior Anti-Sistema?

Contrario al discurso de Ortega de ampliar y diversificar las relaciones 
de Nicaragua con el resto del mundo, en la práctica esto sólo se tradujo 
en el establecimiento o reactivación de vínculos con países que ya son 
parte del “club de socios” de Chávez. En otras palabras, Ortega y Chávez, 
además de declararse aliados, también comparten casi los mismos amigos 
tanto en este hemisferio como fuera de él (Cuba, Bolivia, Ecuador, Irán, 
Libia, Corea del Norte, entre otros). Todos ellos unidos por un denomina-
dor común: su marcado sentimiento antiestadounidense. 

En este contexto, la suerte de Nicaragua y, consecuentemente, de su 
política exterior, estuvo ligada a los cursos de acción que siguieron los 
demás países con los cuales el presidente Ortega decidió asociarse, con 
Venezuela a la cabeza claro está. En cierto modo, la forma en que Ortega 
visualiza sus relaciones con Irán no puede explicarse sin entender los nive-
les de compromiso y lealtad hacia Hugo Chávez.

En la política exterior nicaragüense también se observan algunos rasgos 
propios del carácter personalista con que conduce el gobierno el presidente 
Ortega, como son el protagonismo evidente y excesivo del mandatario en 
la conducción directa y personal de las relaciones internacionales, así como 
su decisión de construir una variada red de alianzas estratégicas con países 
que adversan claramente a Estados Unidos. Estrategia a la que ha dedicado 
buena parte de sus esfuerzos y los de la Cancillería nicaragüense, como 
forma de ir desarticulando la política de alineamiento y de socio principal 
que los tres gobiernos anteriores construyeron en torno a Estados Unidos. 
De igual manera, se evidencia la puesta en marcha de un proceso orienta-
do a la partidización del servicio exterior nicaragüense, con el retorno de 
diplomáticos y funcionarios de los años ochenta a embajadas de Nicaragua 
en el exterior y a direcciones estratégicas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Según un informe cuatrimestral del Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas (IEEPP) sobre Defensa Nacional, Seguridad Pública y 
Política Exterior, correspondiente al período septiembre-diciembre 20079, 
la Política Exterior de Nicaragua durante el primer año de gobierno del 
presidente Daniel Ortega se caracterizó por un excesivo alineamiento con 

9 Ver en: http://www.ieepp.org/documents/tercer_informe_gestion/tercer_informe_gestion.pdf
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el eje de dos potencias petroleras emergentes (Venezuela e Irán), con un 
costo político que se tradujo en el descuido y menosprecio de las relaciones 
con bloques comerciales de primer orden para las relaciones económicas 
y de cooperación de Nicaragua y, en otros casos, en afectación relativa de 
las relaciones diplomáticas, como en el caso de España y algunos países 
latinoamericanos. 

IRáN, ¿UNA NUEVA fUENTE DE COOPERACIóN 
IDEOLóGICA PARA NICARAGUA?

El 1� de enero del 2007, a solo tres días de haber asumido como pre-
sidente de Nicaragua, Daniel Ortega recibía en el aeropuerto internacional 
de este país al presidente iraní Mahmud Ahmadinejad. Este primer encuen-
tro entre Ortega, y el cabeza de gobierno iraní reforzaba en la  práctica lo 
que en adelante sería dos aspectos fundamentales de la política exterior de 
Nicaragua: al menos en el discurso, profundamente anti estadounidense, y 
en los hechos, subordinada al proyecto ideológico y petrolero del Presidente 
Hugo Chávez. Días antes de la llegada de Ahmadinejad, su vice canciller 
para asuntos de Europa y América Latina Said Yalili, anunciaba –durante 
los actos de toma de posesión del Presidente Ortega- que los gobiernos 
de Nicaragua e Irán firmarían importantes acuerdos que impulsarían 
áreas relacionadas con  la industria, la  agricultura y la energía eléctrica. 
Concretamente el funcionario iraní comentaba que los acuerdos podrían 
alcanzar el desarrollo de maquinaria agrícola, y empresas para la fabricación 
de buses y automóviles para el mercado regional. También los acuerdos 
incluían aspectos relacionados con  la instalación en Nicaragua de fábricas 
de cemento, y la construcción de puertos, centrales eléctricas, etc.10 

Durante la visita del Presidente iraní, las autoridades de ese país y 
Nicaragua anunciaron también la reapertura de las Embajadas de Irán en 
Managua y de Nicaragua en Teherán. En el contexto de esta visita, analistas 
políticos nicaragüenses ya establecían el vínculo entre esta cooperación y el 
interés del gobierno iraní por conseguir el apoyo diplomático de Nicaragua 
ante Naciones Unidas11. 

10 Ver “ortega y ahmadinejad firman memorando de entendimiento”. el nuevo diario. 1� de enero del �007.  ed. 9790. 
Managua, nicaragua. 

11 el �� de marzo, naciones unidas aprobó sostener la sanción a irán.
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EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE COOPERACIóN

Tres meses después de la visita a Nicaragua del Presidente Ahmadinejad, 
- el 21 de Abril del 2007- el canciller iraní, Monoucher Mottal, visitaba 
Nicaragua para “darle forma” a los acuerdos que habían suscrito los 
presidentes de Nicaragua e Irán el 14 de Enero. Los principales medios 
de prensa de Nicaragua informaron que el motivo de la visita era darle 
seguimiento detallado a la firma de los acuerdos, así como identificar los 
intereses comerciales de la nación iraní  respecto a la producción nicara-
güense y las posibilidades de importación de productos agropecuarios de 
consumo en Irán. La delegación iraní en esa oportunidad reiteró los planes 
de cooperación hacia la generación de energía hidroeléctrica. Planes que 
han supuesto la potencial construcción de una hidroeléctrica en la zona 
central de Nicaragua. 

Durante la visita del canciller iraní, el presidente Daniel Ortega declaró 
públicamente su apoyo a que la República de Irán produjera energía atómi-
ca con fines pacíficos. Con esta declaración Ortega se oponía, y  hacía causa 
común con el gobierno iraní, contra  la resolución emitida el 24 de Marzo 
del 2007 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas12, que exigía a 
Irán suspender sus actividades de enriquecimiento de uranio, así como la 
fabricación de un reactor de agua pesada. En la resolución se pedía a Irán 
aclarar las dudas del OIEA sobre los fines pacíficos de sus actividades en 
esta materia1�. Un día después del apoyo del Presidente Ortega a Irán, el 
historiador, diplomático y hombre de mucha influencia en la base ideoló-
gica de la política exterior de Daniel Ortega, Aldo Díaz Lacayo, declaraba 
a los medios que la sanción a Irán tenía un trasfondo geopolítico que 
pretendía obligar a negociar a esa Nación con Occidente. Agregó en esas 
declaraciones, que en realidad Irán más que una amenaza era una nación 
que garantizaba la estabilidad y la paz en Medio Oriente. Las declaraciones 
del Sr. Lacayo daban de alguna manera consistencia a la recurrencia de 
hechos que indicaban que desde inicios de la administración de Ortega, 
existe una política clara y explícita de fortalecer las relaciones y el apoyo a 
Irán en su acercamiento con América Latina, como base sobre la cual se le 
pudiera restar hegemonía a Estados Unidos en  la región. 

1� dicha resolución fue aprobada unánimemente por el consejo de seguridad de naciones unidas en su �6�7ª sesión 
del �� de marzo del �007.

1�  Ver “irán suspende cooperación con oiea”. el nuevo diario. �� de Marzo del �007. ed. 9��9. Managua, nicaragua.
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MáS PROMESAS DE COOPERACIóN

El 10 de Junio del 2007, el Presidente Ortega visitó por primera vez 
la República Islámica de Irán para refrendar acuerdos que antes, diversas 
delegaciones de iraníes a Managua habían identificado y suscrito con el 
gobierno sandinista. Durante esta visita medios de prensa en Nicaragua e 
internacionales reportaron ampliamente las declaraciones del comandan-
te Ortega en Teherán donde hizo un  llamado para establecer un nuevo 
orden  mundial y reemplazar al capitalismo y el imperialismo14. 

Durante el viaje, los presidentes de Irán y Nicaragua reiteraron sus com-
promisos de cooperación e intercambio en  diferentes áreas que pudieran 
favorecer la economía nicaragüense. Así mismo, la cancillería iraní a tra-
vés del director de América Latina para Asuntos Exteriores indicaba que 
además de la cooperación económica con Nicaragua se buscaba fomentar 
y poner en práctica la cooperación política, poniendo como ejemplo la 
posibilidad de que jóvenes diplomáticos nicaragüenses fueran preparados 
en la república de Irán.

Poco tiempo después de la vista del Presidente Ortega a la República de 
Irán, el primero de Agosto del 2007 arriba a Nicaragua la mayor delegación 
iraní que hasta entonces había visitado el país. Al  menos oficial y pública-
mente. Era una delegación compuesta por 20 funcionarios y empresarios 
que durante una estadía de seis días visualizaron formas de fortalecer las 
relaciones políticas y comerciales entre ambos países.

 
Los funcionarios y empresarios representaban las principales áreas de 

colaboración que Irán y Nicaragua en más de ocho meses habían iden-
tificado: energía, tecnología para riego y agua potable, agro industria e 
infraestructura. El viaje tuvo como trasfondo la búsqueda de mecanismos 
que lograran concretar la amplia lista y promesas de cooperación de Irán 
a Nicaragua. En declaración a los medios el Presidente Ortega anunció 
que el gobierno iraní analizaría la viabilidad de construir en el Caribe de 
Nicaragua un  puerto de aguas profundas valorado en unos �50 millones 
de dólares15. La  propuesta de construir ese puerto fue parte de un paquete 

1� Ver “ortega de visita en irán”. BBc Mundo. 10 de Junio del �007.   
en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_67�9000/67�96�7.stm

1�  Ver “ortega recibe misión iraní”. la prensa. 01 de agosto del �007. Managua, nicaragua. 
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que incluyó de parte de los nicaragüenses una propuesta para que Irán apo-
yara proyectos con capacidad de generar 616 megavatios y cuya inversión 
superaría los mil doscientos millones de dólares. En ocasión de la visita de 
esa delegación iraní, funcionarios del gobierno de Ortega declararon que 
presentaron a los iraníes una cartera de proyectos que andaba por los casi 
mil millones de dólares. 

Para el sector agropecuario la delegación iraní dijo que su país facilitaría 
a Nicaragua cuatro mil tractores, además de apoyo para la construcción  
de plantas lecheras, un matadero industrial, clínicas de salud y diez mil 
viviendas de interés social en el período de cinco años16. Luego, el 27 de 
Septiembre del 2007 el presidente Iraní, en el marco de la Asamblea Anual 
de Naciones Unidas, ofreció a Nicaragua la instalación de un hospital que 
atendiera a las poblaciones afectadas por el Huracán Match. Hasta inicios 
de Julio del 2008 no se tiene información alguna de que se haya habilitado 
dicho hospital17. 

UNA CUESTIONADA OPERACIóN PARA LA 
CONSTRUCCIóN DE UNA HIDROELéCTRICA

A inicios de Marzo del 2008 nuevamente los medios de prensa nicara-
güenses reportaron más promesas de colaboración entre los gobierno de 
Irán y Nicaragua. En esa ocasión la agencia estatal de prensa iraní anunció 
que el consejo de ministros de ese país había aprobado un préstamo de 150 
millones de euros para la construcción de una presa y una central eléctrica 
en la región Caribe Norte de Nicaragua18. En caso que los gobiernos de 
Irán y Nicaragua lograran concretar el préstamo, deberá ser pagado en diez 
años a interés del 5%, lo que implicaría en la práctica el pago de más de 
11 millones de dólares en intereses. Contrario a las promesas de ayuda y 
acuerdos de cooperación suscritos entre Irán y Nicaragua en más de un año 
de relaciones, los funcionarios gubernamentales nicaragüenses evitaron dar 

16  Ver “Misión iraní interesada en cuatro proyecto hidroeléctricos en nicaragua”. el nuevo diario. 0� de agosto de �007. 
ed. 9689. Managua, nicaragua. 

17  en realidad solo se tiene constancia que el único hospital que operó luego del huracán Félix con fondos extranjeros 
fue un hospital de campaña que donó cuba, y donde trabajaron médicos cubanos. también hay constancia que 
una delegación iraní se trasladó a diversas zonas  del caribe norte para constatar la dimensión de los daños ocasio-
nados por el Huracán Félix. Visita que al final de cuentas no resultó en  ningún tipo de ayuda para los habitantes de 
esa zona.  

18  Ver “irán ofrece préstamo a nicaragua para construir central hidroeléctrica”. el nuevo diario. 11 de Marzo de �008. 
Managua, nicaragua.
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detalles sobre la dimensión y alcance de este supuesto préstamo aprobado 
por el consejo de ministros iraní. A la fecha de elaboración de este reporte, 
era poco o nada lo que se pudo saber de esta operación que en caso de 
darse deberá ser aprobada por el poder legislativo nicaragüense. 

Días después de difundida la noticia sobre el préstamo iraní para la 
construcción de la presa y la hidroeléctrica, el Movimiento de Renovación 
Sandinista (MRS), partido de oposición al gobierno de Ortega, denunció 
públicamente las desventajas del préstamo que el estado nicaragüense 
contraería con Irán. Fundamentalmente fueron enfáticos en indicar que 
los intereses previstos para ese préstamo, eran más del doble de la tasa 
de interés que instancias multilaterales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial otorgan a Nicaragua. También, la forma 
en que pudiera operarse dicho préstamo por el gobierno de Nicaragua ha 
generado un ambiente de sospechas por la forma en que los operadores 
políticos de Ortega han sacado ventajas y de alguna manera privatizado la 
casi totalidad de la cooperación venezolana derivada de los acuerdos ener-
géticos entre Venezuela y Nicaragua19. 

PRIMERO INCIERTO y LUEGO POSPUESTO VIAjE A IRáN

Reseñando una reunión sostenida el primero de mayo del 2008 con 
el embajador iraní, el Presidente Ortega, en uno de sus acostumbrados y 
multitudinarios actos “Pueblo Presidente”, anunció que había solicitado a 
su homólogo, el Presidente iraní apoyo para financiar un programa que 
ayudara a dinamizar la producción en  el sector agrícola de Nicaragua20. La 
solicitud que reseñaba Ortega durante ese acto de su “Pueblo Presidente” 
en realidad no fue más que la reiteración de los  pedidos de cooperación 
que desde más de un año ha venido haciendo el gobierno sandinista a los 
iraníes: plantas procesadoras de leche, tractores, tecnología agro industrial, 
represas, hidroeléctricas, etc. 

19  para una mejor información sobre las características y las implicaciones de la cooperación venezolana en nicaragua 
ver: “la cooperación venezolana y los desafíos para la transparencia del sector público de nicaragua”. instituto de 
estudios estratégicos y políticas públicas. agosto del �008.

�0 Ver “ortega pide a irán fondos para sector agrícola”. la prensa. 0� de Mayo de �008. Managua, nicaragua.
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Ya para Junio del 2008, y tal vez en una posible desesperación guberna-
mental por “echar a andar” de manera más concreta algunos de los hasta 
ahora casi innumerables acuerdos de cooperación entre Nicaragua e Irán, 
el Presidente Ortega nuevamente planificó un viaje a ese país. Viaje del 
que finalmente ningún personero gubernamental pudo o quiso – en su 
momento- explicar sus objetivos. Hasta ahora, de parte del gobierno no 
hubo comunicación oficial que explicara si realmente tal viaje se hizo y 
en qué términos. Se conoció extraoficialmente, sin embargo, que el viaje 
nunca se hizo, y que en Teherán se generó mucho malestar por la cancela-
ción de esa visita sin previo aviso.  La gira del presidente Ortega a Irán, se 
había planificado en el contexto de la cumbre mundial sobre alimentación 
convocada por la FAO y a la que finalmente Ortega tampoco asistió.  Al 
final de cuentas, poco se ha sabido – al menos públicamente- del estado y 
la situación de las gestiones de cooperación económica, política y comercial 
entre Irán y Nicaragua. Cooperación que con seguridad se dará pero no en 
la dimensión que espera el gobierno del presidente Daniel Ortega. 

Más allá de los inconvenientes que ha presentado para el gobierno sandi-
nista la no capitalización de la ayuda iraní, de alguna manera en los círculos 
más íntimos del presidente Daniel Ortega, se ha esparcido la sensación que 
la cooperación iraní sería la segunda gran plataforma de acceso a recursos 
que le daría a Ortega la posibilidad de prescindir de  la cooperación de 
Estados Unidos y Europa, y con ello de los compromisos de transparencia 
y rendición de cuentas que conlleva trabajar con los fondos y condiciones 
de esos países.

Sea como sea, ya existe una sensación generalizada en Nicaragua que la 
cooperación iraní es un asunto más discursivo que real, y que las expectati-
vas que se genera en el gobierno sandinista, es aprovechado por los opera-
dores del gobierno iraní para asentar una base de operaciones ideológica y 
política en Nicaragua, a cambio casi de nada.
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¿DUDAS fUNDAMENTADAS SObRE LA RELACIóN 
y LA COOPERACIóN  IRáN - NICARAGUA?

Ya en los primeros días de Enero del 2007, a escasas semanas de haber 
asumido la presidencia el Comandante Daniel Ortega, analistas nicaragüen-
ses ponían en duda la viabilidad de la relación Irán – Nicaragua y con ello 
el alcance real de la potencial cooperación entre estos países. Primero por 
las consecuencias que puede traer para Nicaragua la relación con un país 
que no respeta los mandos de Naciones Unidas  y que básicamente se auto 
asume como anti estadounidense, anti israelí, y en general anti occidental; 
y segundo porque entre Nicaragua e Irán históricamente se había dado un 
intercambio económico y comercial -inclusive político en los años 80- más 
bien marginal21.

LOS TEMORES DE LA RELACIóN  IRáN - NICARAGUA

Las primeras reacciones sobre lo que serían las relaciones Nicaragua 
Irán comenzaron a darse luego de la visita del Presidente iraní a Nicaragua. 
Emilio Álvarez Montalbán, ex canciller en los dos primeros años de la admi-
nistración del ex presidente Alemán, indicaba que la visita de Ahmadinejad 
creaba una atmósfera de sospecha, temores e incertidumbres. Y agregaba 
que la relación entre Nicaragua y Estados Unidos era una relación que se 
“enturbiaba” mucho por las ya largamente documentadas tensiones entre 
Estados Unidos e Irán22. Las opiniones del ex canciller estaban además fun-
damentadas en los tempranos discursos de Ortega como presidente recién 
electo de Nicaragua en los que se alineaba inequívocamente -al menos por 
el discurso- a un bloque latinoamericano anti estadounidense encabezado 
por Hugo Chávez, presidente de Venezuela. 

�1 una descripción general pero muy gráfica de lo que fueron las relaciones entre irán y nicaragua nos fue dada por 
el ex vice canciller del gobierno sandinista en los ochenta, alejandro Bendaña: “el gobierno sandinista no le dio 
mucha importancia al gobierno de irán. Hubo afinidades principalmente derivadas de la coincidencia en el tiempo 
del derrocamiento de somoza y el sha de irán. luego vino la guerra entre iraq e irán.  Hubo un intento discreto 
de nicaragua y los no alineados de mediar, ya que éramos de los pocos países que tenían buenas relaciones con 
ambos países (irán tenía una embajada en Managua).  Hubo una misión a iraq presidida por el entonces canciller 
d’escoto en la que yo participé.  se habló con sadam incluso para ver si flexibilizaba su posición, pero no hubo res-
puesta positiva.  los iraníes se molestaron por la iniciativa. nuestra simpatía estaba con irán, al menos la mía, por ser 
el país agredido y porque sadam, como luego se demostró, estaba recibiendo ayuda de estados unidos”. entrevista 
a alejandro Bendaña, presidente del centro de estudios internacionales (cei). 1� de Julio de �008. Managua, 
nicaragua.

�� Ver “tensión ee. uu. – irán enturbia el panorama”. semanario confidencial. 1� al �0 de enero de �007. ed. �18. 
Managua, nicaragua. 
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De hecho, el temor y las sospechas que Nicaragua desplazara su eje de 
intereses de Estados Unidos hacia un bloque anti estadounidense, van-
guardizado por Chávez y apoyado por Irán se hizo realidad varios meses 
después cuando el Presidente Ortega en la Asamblea General de Nacional 
Unidas dio su apoyo incondicional al programa de enriquecimiento de 
uranio iraní en contravención a la disposición del Consejo de Seguridad de 
la ONU emitida en Marzo del año 2007.

LAS REACCIONES SObRE LAS RELACIONES 
NICARAGUA- IRáN

Para la oposición nacional al gobierno sandinista, y algunos operadores 
de la política exterior de Estados Unidos, los temores sobre la relación Irán 
– Nicaragua se fundamentaron  aún más con el ya reseñado viaje de Daniel 
Ortega a Irán en Junio del 2007.

Internamente, la visita del presidente nicaragüense a Irán fue percibida 
más como una iniciativa que al final de cuentas traería más beneficios al 
compromiso político antiestadounidense de Ortega, que a las expectativas 
de lograr algún  beneficio comercial. Expectativas que a criterio de analis-
tas, académicos y políticos tiene su raíz en la romántica y mesiánica auto 
identificación del Presidente Ortega como un líder de estatura mundial 
comprometido con las más variadas expresiones del “antiamericanismo”.  

Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, describió a un 
medio de prensa nicaragüense  la relación Ortega - Irán como una “polí-
tica del corazón”2�. Su descripción, es quizás la más acertada en la política 
“criolla” de Nicaragua sobre lo que son las implicancias del gobierno de 
Ortega, que se esmera en rescatar, mantener y sobreponer ante todo, sus  
relaciones ideológicas contra los Estados Unidos, pero a la vez pretende 
mantener una relación más o menos cordial con el país del norte. Su des-
cripción además engloba en esencia lo que han sido las relaciones Estados 
Unidos - Nicaragua en año y medio de administración sandinista: “Para mí 
que el país –el gobierno de Ortega- tiene su corazón en un lado y la cabeza 

�� Ver “política exterior y la gira presidencial: ¿Vuelta al pasado o ‘relanzamiento’?”. semanario confidencial. 10 al 16 de 
Junio de �007. ed. ��8. Managua, nicaragua.

55



PRESUPUESTO CIUDADANO - MIRADOR DE SEGURIDAD

en otro y… hay esta política hasta cierto punto esquizofrénica”. Mientras 
por un lado se conservan relaciones “correctas” con Estados Unidos (en 
el plano financiero internacional), por otro “se jinca al toro” con discur-
sos virulentos·”. Aguirre –agrega en entrevista el semanario especializado 
Confidencial- que la respuesta de los norteamericanos le ha parecido “sofis-
ticada” en relación a Ortega. Pues “permiten a Daniel Ortega que maneje 
un discurso controversial siempre que no comprometa la agenda elemental 
para Estados Unidos: democracia en Centroamérica que implica la no inge-
rencia en los dos procesos electorales de Guatemala y El Salvador; la lucha 
contra el narcotráfico y la delincuencia internacional”.

¿CóMO ExPLICAR LA bASE IDEOLóGICA DE LA POLíTICA 
ExTERIOR DEL GObIERNO DE ORTEGA HACIA IRáN?

Encontrar referentes ideológicos sólidos que pudieran explicar  y deter-
minar las bases de la política exterior de Nicaragua con Irán,  y con eso, 
si podría representar una potencial amenaza a la región no es un asunto 
fácil.  Sin embargo, los hechos podrían dar una buena evidencia de que 
definitivamente el gobierno de Ortega apuesta a un proyecto marcadamen-
te anti hegemónico que desde luego choca con  los intereses estratégicos 
de Estados Unidos. Pero que no necesariamente es concebido dentro del 
gobierno sandinista como una estrategia que de deba implicar una amenaza 
sensible y creíble a la seguridad del hemisferio y desde luego a los Estados 
Unidos. 

Quizá uno de los pocos referentes que se puede encontrar de manera 
explícita sobre lo que pudiera ser la inspiración ideológica de la política 
exterior sandinista,  ha sido expresada recientemente por el historiador, 
diplomático y asesor del partido de gobierno en asuntos internacionales 
Aldo Díaz Lacayo. 

 “Ningún país de la tierra, absolutamente ninguno, puede meter la 
cabeza como el avestruz debajo de la tierra y negar que este mundo, es un 
mundo convulsionado. Nadie puede negar que este mundo convulsionado 
está siendo convulsionado por los países del Norte y en particular por los 
Estados Unidos. El mundo tiene que reaccionar frente a esa convulsión 
provocada por el Norte y especialmente por los Estados Unidos. Esa es 
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una realidad absolutamente visible, tangible. El FSLN tiene una lectura y 
una posición particular, pero bien definida, frente a esa convulsión y con-
sidera que de ella debe salir un mundo mejor; por tanto, no importa los 
riesgos que se corran”24. 

La realidad de correr los riesgos que sean necesarios para reaccionar 
contra los Estados Unidos, fue quizás lo que llevó al mismo Ortega a afir-
mar que las revoluciones de Irán y Nicaragua, que llegaron al poder en el 
mismo año 1979, son “revoluciones gemelas, con los mismos objetivos de 
Justicia, de Libertad, de Soberanía y de Paz (…) A pesar de la agresividad 
de la política imperialista”25. Y luego, en Septiembre del 2007, a concentrar 
su discurso en los problemas mundiales y darle un resonante y casi solitario 
apoyo a Ahmadinejad en Naciones Unidas.  

CONCLUSIóN

El cuadro siguiente resume de alguna manera la dimensión de los acuer-
dos logrados entre Nicaragua e Irán. Sin dudas. El gráfico carece de un 
cúmulo de información que las autoridades políticas nicaragüenses admi-
nistran y guardan con celosa disciplina. Con la misma disciplina y celo con 
que también toda la información respecto a la cooperación venezolana ha 
sido administrada. De hecho, la evidencia muestra que los términos en que 
el gobierno del Presidente Ortega maneja la cooperación ideológica es ya 
un ejemplo paradigmático de no transparencia a nivel internacional.

�� Memoria del Foro: “la política exterior como política de estado”. organizado por la comisión de asuntos Jurídicos 
de la asamblea nacional de nicaragua, y el instituto de estudios estratégicos y políticas públicas (ieepp). 0� de 
diciembre de �007. pág. 1�. Managua, nicaragua. Ver en:  
http://www.ieepp.org/documents/�008/mirador_seg_pol_ext_pol_est.pdf

�� Ver “la Fortaleza los pueblos”. discurso de daniel ortega en la universidad de teherán. 10 de Junio de �007. en:  
portal con amor nicaragua (http://www.conamornicaragua.org.ni/)
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Sector Energía y
Minas

Proyecto Brito (616
MW) con un monto
de 1,200 millones
de dólares.

Proyecto para la
generación de
energía en la
comunidad de
Estrella (no existe
información
pública sobre
montos del
Proyecto).

Proyecto para la
generación de
energía en la
comunidad Piedra
Puntuda (no existe
información
pública sobre
montos del
Proyecto).

Proyecto
Hidroeléctrico Boboke
(70 MW), con un
préstamo de 150
millones de euros
pagados en 10 años.
En total se pagarían 11
millones de dólares en
tasa de interés).

Sector
Agropecuario y
Forestal

Suministro de
4.000 tractores de
distintos tamaños
(no existe
información
pública sobre
montos del
Proyecto).

Construcción de 5
plantas
procesadoras de
leche y 10 centros
de acopios lecheros
(no existe
información
pública sobre
montos del
Proyecto).

Equipos modernos
para el sistema de
riego (no existe
información
pública sobre
montos del
Proyecto).

Cursos y talleres de
capacitación para el
desarrollo
agropecuario (no
existe información
pública sobre montos
del Proyecto).

Sector Salud Instalación de un
policlínico en
Managua
(no existe
información
pública sobre
montos).

Capacitación de
personal salud (no
existe información
pública sobre
montos).

Reconstrucción de
centros de salud (no
existe información
pública sobre
montos).

Servicios de
laboratorio de alta
tecnología (no existe
información pública
sobre montos).

Sector Puertos Construcción de
dos Puertos en el
Muelle de Corinto
(Inversión de hasta
36 millones de
dólares).

Proyecto de Puerto
de Aguas Profundas
de Money Point
(Inversión de 350
millones de
dólares).

Sector vivienda
urbana y rural

Construcción de
10,000 viviendas de
interés social en los
próximos 5 años
(no existe
información
pública sobre
montos).

Crédito hipotecario
de largo plazo al
sistema financiero
nacional (no existe
información
pública sobre
montos).

Sector agua y
saneamiento

Perforar en el corto
y mediano plazo
entre 10 a 20 pozos
(no existe
información
pública sobre
montos).

Mejorar y
reconstruir la red de
distribución de
agua existente (no
existe información
pública sobre
montos).

Estudios para el
suministro de agua
a partir de fuentes
alternativas (no
existe información
pública sobre
montos).

ACUERDOS PRESENTADOS ENTRE NICARAGUA E IRÁN
DURANTE LA REUNIÓN TÉCNICA: COMUNICADO CONJUNTO (4 DE AGOSTO DE 2007)

PRESUPUESTO CIUDADANO - MIRADOR DE SEGURIDAD

58



Relaciones bilaterales Irán – Nicaragua a un año  y medio del Gobierno Sandinista: 
¿Retórica o Política Exterior Anti-Sistema?

En conclusión, los hechos demuestran que la cooperación iraní en 
Nicaragua no representa el más mínimo indicativo de que a corto plazo se 
equilibre la balanza entre la dimensión de la ayuda de  Estados Unidos y 
el resto de países, respecto a Irán. De hecho ya a comienzos del año 2008 
medios de prensa nicaragüenses reportaban insistentemente que luego 
de más de un año de viajes, besos, abrazos y discursos el apoyo iraní en 
Nicaragua era de poco a nada26. Tampoco la ayuda iraní podría asemejarse 
ni a corto o mediano plazo a la dimensión en términos de disponibilidad 
discrecional y de montos a la ayuda venezolana. Cooperación que sí ha 
cambiado las reglas del juego en términos de transparencia y rendición de 
cuentas en Nicaragua.

Queda por ver las consecuencias que tendrá la decisión del gobier-
no nicaraguense de otorgar libre visado para los iraníes. Sin dudas esta 
situación podría facilitar que Irán amplíe y refuerce una plataforma geo 
estratégica inmejorable para afianzar con el apoyo del Presidente Chávez 
su influencia en América Latina. Desafortunadamente situaciones como 
el caso de Alberto Gutiérrez, emisario de las FARC que en Septiembre 
del 2007 obtuvo una cédula de identidad nicaraguense desde el propio 
Consejo Supremo Electoral, nos remite a aquellos tristes hechos de 199� 
en el World Trade Center donde se constató el uso de documentación 
nicaraguense en el contexto del atentado. Estas, son situaciones a las 
que definitivamente la comunidad  internacional deberá ponerle mucha 
atención.

�6 Ver “Ya pasó un año y nada con irán”. el nuevo diario. �1 de enero de �008. Managua, nicaragua. 
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