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Lo que obtuvo Daniel Ortega de 2007 a 2018 recuerda lo realizado en México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre los años 1960 y 1970
(podéis consultar el recuadro sobre el régimen del PRI): defender los intereses del gran capital, abrir aún más la economía a las grandes empresas extranjeras,
mantener buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional.
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[Este artículo es la segunda parte de un artículo más global del autor titulado "¿De dónde viene el régimen de Daniel
Ortega y Rosario Murillo?". La primera parte puede consultarse en http://vientosur.info/spip.php?article14034; en el
mismo se detalla, también, la relación del autor con el sandinismo. La tercera parte tratará sobre la dramática crisis
desencadenada en Nicaragua, desde abril hasta julio de 2018.Nota de la redacción]

Con el objetivo de ganar las elecciones presidenciales de noviembre de 2006, Daniel Ortega logró que las clases
dominantes y, en especial, la cámara patronal COSEP, la iglesia católica representada por el cardenal Ovando y
Bravo, los ex presidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, y el FMI vieran aceptable su candidatura. Por otro
lado, Ortega había hecho todo lo posible para conservar el apoyo de algunos dirigentes de organizaciones populares
sandinistas. Consiguió el poder y así continúa hasta ahora. Esos dirigentes consideran a Daniel Ortega como el
protector de una serie de conquistas de sus organizaciones y sobre todo de sus direcciones.

Lo que obtuvo Daniel Ortega de 2007 a 2018 recuerda lo realizado en México por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) entre los años 1960 y 1970 (podéis consultar el recuadro sobre el régimen del PRI): defender los
intereses del gran capital, abrir aún más la economía a las grandes empresas extranjeras, mantener buenas
relaciones con el Fondo Monetario Internacional. El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de
los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos
instaurado. A la finalización de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el
gendarme y el bombero del capitalismo mundializado : gendarme cuando impone los programas de ajuste
estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.

Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en
proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos
para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de
voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y
Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país.
El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido
por el Gabon (países africanos).

Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función
de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos
monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG
corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit
presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye
frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en
adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las
economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo
plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado.
(Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).

Como el PRI en 1968, Ortega no dudó en utilizar la violencia contra las protestas sociales. Sin embargo, si se tiene
en cuenta el tamaño de la población, Ortega en 2018, le ganó en escala al PRI. Sin embargo, y al igual que el PRI,
continúa beneficiándose del apoyo de varios gobiernos antiimperialistas (Cuba, Venezuela, Bolivia) y de una parte
de la izquierda latinoamericana. Pero ¿cuánto tiempo puede durar eso? Dependerá de muchos factores: amplitud de
la crisis económica de un modelo que reduce el margen de maniobra para una política de distribución de algunas
migajas para los más pobres, la capacidad de los movimientos sociales y de la izquierda radical nicaragüense a
superar su desorientación, el disgusto, la represión brutal, el descrédito en el que cayó el sandinismo y el socialismo
por la caricatura que representa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la incapacidad de la izquierda
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internacional de superar, ésta también, la desorientación.
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