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“Tema central de preocupación es el uso de los medios de comunicación social. En el caso de aquellos
que pertenecen al Estado, el grado de parcialidad hacia el partido de gobierno y de  descalificación de
sus potenciales adversarios ha superado el límite razonable. En la misma forma, la violencia del len-
guaje utilizado en los medios y la manipulación de la información que se verifica en los medios más
importantes, tanto de uno como de otro bando, es también alarmante. Aun cuando la manipulación de
la  información que efectúan unos y otros es  suficientemente burda y obvia como para producir efectos
limitados en las opciones de voto, es un mensaje cuyo peligro se da en otro plano. Al reforzar y teñir de
maniqueísmo las percepciones de los diversos activistas contendientes, que  parecen la única audiencia
lógica para este tipo de emisiones, se traducen en una incitación a la violencia y a la intemperada
política que conspiran contra la legitimidad del proceso electoral, el cual es a su vez, la fuente del
proceso de reconstrucción democrática al que aspira el  país.» (2º Informe de la Misión de Observado-
res de las Naciones Unidas encargada de verificar las elecciones en Nicaragua -ONUVEN 7. dic.
1989- Pág.29). La alta polarización, traducida en visiones contrastantes de la realidad y discursos
agresivos y confrontaciones en los medios de comunicación, fácilmente perceptible en la cotidianidad,
señalada por muchos analistas y precisada por el informe de ONUVEN durante la reciente campaña
electoral nicaragüense, no es solamente manifestación del profundo conflicto vivido en ese momento
por la sociedad nicaragüense, sino también una constante histórica de lo que parece ser una cultura
política de violencia en Nicaragua, explicable tal vez por razones geopolíticas, la existencia de un
injusto orden socio-económico y la persistencia de regímenes militares en el gobierno, pero de hecho
fuertemente arraigadas en el comportamiento político, las formas de llegar y ejercer el poder y la
psicología social cotidiana de la población.

En el caso nicaragüense, entendido así como una sociedad de historia política violenta y en circunstan-
cias de persistente crisis bélica y económica, los medios de comunicación no parecen jugar una fun-
ción de transformación social, sino de instrumento de los grupos políticos y consolidación de las posi-
ciones y actitudes de la población militante, perdiendo credibilidad entre el público medio no activista.

HISTORIA DE UNA CULTURA DE VIOLENCIA

Francisco Hernández de Córdoba, fundador de las dos principales ciudades coloniales de Nicaragua
(León y Granada) y sedes de grupos oligárquicos tradicionalmente antagónicos, fue decapitado en
1526 en la plaza de León, por el gobernador Pedrarias Dávila, temeroso de que el fundador le usurpara
el poder.  El Obispo Antonio Valdivieso fue asesinado en su propia catedral por las contradicciones
surgidas con el gobernador Rodrigo Contreras; corría el año 1550. Nace así Nicaragua signada por la
violencia, no sólo contra los indígenas sino también entre los conquistadores.

El hecho geopolítico determina el interés de las potencias europeas en su territorio, Carlos V, es el
primero en considerar la posibilidad de construir un canal que una el Pacífico y el Atlántico a través del
Río San Juan y el Lago de Nicaragua. Los ingleses intentan en diversas ocasiones ocupar la zona,
llegando a posesionarse de la Costa Atlántica, en el siglo XIX. Con la derrota de México, la anexión de
gran parte de su territorio a los Estados Unidos y la fiebre del oro en California, Nicaragua se torna de
importancia para los Estados Unidos por el aumento del tráfico entre las costas este y oeste. Una guerra
civil entre partidos rivales nicaragüenses es aprovechada entre 1855 y 1856 por William Walker, quien
apoyándose en tropas compuestas por aventureros se apodera del país, declarándose Presidente. Es



reconocido por el gobierno de los Estados Unidos y amenaza al resto de Centroamérica, lo que provoca
que los cinco países del istmo, apoyados por Inglaterra, quien sentía lesionados sus intereses, se unan
contra Walker hasta derrotarlo. Es este el primer conflicto geopolítico en que se ve involucrado Nica-
ragua.

Con la definición hegemónica de los Estados Unidos en el Caribe y bajo la dictadura liberal y naciona-
lista de José Santos Zelaya, Nicaragua logra recuperar en 1894 el territorio de la Mosquitia, ocupado
por Inglaterra. Pero al decidirse Estados Unidos a construir el Canal de Panamá, Zelaya intenta nego-
ciar una concesión canalera con Alemania y Japón, razón entre otras de carácter financiero, que lleva a
los Estados Unidos a intervenir y promover una revolución que en 1909 derroca a Zelaya.

En 1912 los Marines ocupan militarmente el país, permaneciendo, con breves intervalos, hasta 1933,
apoyando luchas intestinas según conviniera a sus intereses. Es en la última fase de estas ocupaciones
que se da la resistencia del General Augusto César Sandino. Las tropas de Marines abandonan Nicara-
gua en 1933 dejando organizado un ejército, la Guardia Nacional, cuyo jefe Anastasio Somoza, asesina
a Sandino, da un golpe de Estado y ya en el poder inaugura una dictadura dinástica que goza del apoyo
incondicional de los Estados Unidos hasta 1979 cuando los Estados Unidos vuelven a sentirse amena-
zados en su seguridad política al triunfar la Revolución Sandinista.

La combinación de intereses de las potencias mundiales con los intereses de los grupos políticos riva-
les locales significó que los conflictos y pugnas internos por el poder fueran resueltos habitualmente
por la vía violenta. A excepción de un breve período en el siglo XIX, todos los cambios de gobierno
han sido hechos por medios militares o la imposición extranjera. No existe en Nicaragua tradición civil
de sucesión en el gobierno por el recurso del derecho. La cultura política del nicaragüense confía
únicamente en el derecho de la fuerza.

En la historia de Nicaragua se han realizado muchas elecciones, pero estas fueron fraudulentas o bajo
supervisión militar norteamericana. No tuvo el ciudadano nicaragüense la experiencia de elecciones
libres con consenso general de credibilidad hasta las elecciones del 25 de Febrero de 1990, y este es un
elemento muy importante a tomar en cuenta para comprender su comportamiento en la pasada campa-
ña electoral.

LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA: DEL CONSENSO A LA POLARIZACIÓN

El régimen somocista, que duró 45 años, puede globalmente considerarse como un proyecto de moder-
nización capitalista que logra índices sostenidos de crecimiento económico en las décadas de los 50,
60, y 70. En este modelo el poder es el principal recurso utilizado por la familia gobernante y sus
allegados para enriquecerse, lo que genera contradicciones permanentes con la burguesía local que
logran resolverse por medio de pactos políticos y concertaciones económicas hasta que el terremoto
del 23 de Diciembre de 1972, que destruye la ciudad capital, rompe el equilibrio al despertar la voraci-
dad de los círculos oficiales y militares quienes burdamente empiezan a competir en forma desleal con
la tradicional burguesía mercantil y financiera, la cual representada en el Consejo Superior de la Em-
presa Privada, inicia la ruptura con Somoza.

Por otro lado, el desarrollo capitalista dependiente potencia el surgimiento de sectores medios y obre-
ros que demandan espacios sociales y económicos, y también acelera la proletarización del campesino
y la concentración de tierra, generando tensiones en el campo.



Ante las demandas el régimen somocista responde con un grado creciente de brutalidad que le hace
perder legitimidad y aceleradamente lo aisla en la década de los 70.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional surge a inicios de los años 60 en el contexto de los movi-
mientos guerrilleros latinoamericanos que inspirados por la Revolución Cubana y con su orientación
marxista luchan por el establecimiento del régimen socialista.

El FSLN, con mucho sentido histórico, recupera la gesta nacionalista y antinorteamericana de Sandino
y la lucha contra la Guardia Somocista, que es vista como la heredera directa de los Marines yanquis.
Durante 15 años no pasa de ser una pequeña organización político-militar sin representar un peligro
real a Somoza, sin embargo en este período logra alcanzar entre la población reconocimiento político
y afectivo y para sus miembros el mito del joven idealista y heroico que combate sin reservas y hasta
la muerte por sus principios, lo que es ratificado por su práctica.

Al agudizarse las contradicciones con el régimen somocista no existe un partido político capaz de
dirigir la insatisfacción social y presentarse como alternativa de poder. El asesinato del Doctor Pedro
Joaquín Chamorro, el más importante líder político y periodista opositor a Somoza acelera el ritmo de
la confrontación.

El FSLN logra ponerse al frente del movimiento pluriclasista que se opone a Somoza y entre 1977 y
1979 es el principal protagonista de la insurrección contra Somoza y al momento de la derrota militar
del Dictador es el único que cuenta con una organización, una ideología, un programa y reconocimien-
to de la población que le permitan asumir el vacío de poder.

La composición de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la cual formaba parte Violeta
de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, y Alfonso Robelo, empresario proveniente de los
sectores modernizantes son ejemplo de esta inicial unidad nacional, que rápidamente se deteriora.

El FSLN considerándose heredero de la defensa de la soberanía y del antinorteamericanismo de Sandino,
y declarándose impulsor de una democracia popular participativa, inevitablemente entra en rápida
contradicción con los Estados Unidos y los capitalistas locales.

«Luchemos contra el yanqui enemigo de la humanidad» reza el Himno del FSLN que en todos los
actos oficiales se entonaba a la par del Himno Nacional.

Durante los años de lucha en que acceder al poder parecía improbable, Cuba fue refugio y aliento de
los guerrilleros y en la etapa final un importante apoyo e inmediatamente después del triunfo de 1979
se establecen fuertes nexos con el gobierno cubano y gradualmente con el bloque de los países socia-
listas.

Su ubicación geopolítica vuelve a determinar a Nicaragua y los Estados Unidos consideran a la Revo-
lución Sandinista en su acercamiento al bloque socialista un peligro para su seguridad nacional y
definen su política hacia Nicaragua en el contexto del conflicto este-oeste.

La Revolución Sandinista se autodefine como un régimen de Economía Mixta, Pluralismo Político y
No-alineamiento. Pero el acento de la Economía Mixta recae en el control estatal de los resortes de la
economía (banca, comercio exterior e interior, recursos naturales), nacionalización o confiscación de



las propiedades de los somocistas y de aquellos que se consideran contrarevolucionarios o productores
ineficientes lo que crea un abismo entre el sandinismo y la mayor parte de los capitalistas locales,
dándose la ruptura del frágil consenso inicial con este sector. Chamorro y Robledo renuncian a la Junta
de Gobierno en abril de 1980.

El Pluralismo Político, nominalmente declarado como principio de la revolución y posteriormente
consignado en la Constitución en la práctica difícilmente pudo realizarse. Al desintegrarse el Sistema
Somocista tanto los partidos políticos tradicionalmente existentes como los que surgen carecían de
estructuras, base social, o programas lo suficientemente atractivos para oponerse al prestigio del en-
tonces triunfante FSLN y su programa de democracia popular participativa. El FSLN aprovecha las
debilidades tradicionales de los partidos políticos y posteriormente la situación de guerra para obstacu-
lizar su desarrollo. Esto lo convierte en la fuerza política hegemónica y da pie a que sea signado como
totalitario.

En el campo económico-social, la política de control estatal y de subsidios lleva a la regulación de
precios de los bienes y servicios a valores muy por debajo de su costo real, lo que aunado a una política
de acopio centralizado de la producción campesina para el autoconsumo nacional que lleva al decomi-
so de los productos que el campesino intenta comercializar por canales diferentes trae como conse-
cuencia la caída de la producción agropecuaria, el racionamiento y un creciente descontento de las
masas campesinas, por el control económico, social y político a que se ven sometidos.

La Contra, que inicialmente fue conformada por elementos de la antigua Guardia Somocista, organiza-
da y financiada siempre por los Estados Unidos, rápidamente se va engrosando por campesinos des-
contentos.

Electo Presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan en Noviembre de 1981, se define claramente
la confrontación con norteamérica, dándose inicio a una estrategia de desestabilización y desgaste del
gobierno nicaragüense mediante acciones bélicas encubiertas, asfixia económica y presiones políticas.

Enfrentados con la primera potencia mundial, con las clases capitalistas locales y con significativos
sectores sociales, los sandinistas adoptan gradualmente una estrategia de sobrevivencia en que se im-
pone la lógica de la guerra a la lógica de la democracia y el desarrollo económico. En marzo de 1982 el
gobierno de Nicaragua decreta el Estado de Emergencia, mediante el cual se suspendieron la mayoría
de las garantías ciudadanas, estableciéndose un severo control sobre los medios de información, con
censura y cierres de medios. Este control, con algunas flexibilizaciones, particularmente durante la
campaña electoral de 1984, durará hasta finales de 1987.
Llegado al poder por medio de las armas y la violencia, el sandinismo se ve constreñido a sustentar su
permanencia en el mismo en un ejército relativamente fuerte y en el predominio de lo militar sobre la
sociedad civil, lo que desde la perspectiva psicosocial lleva implícito el reforzamiento de la tradicional
actitud militarista del nicaragüense.

ESQUIPULAS: RECURRENCIA GEOPOLÍTICA

Si bien el Sandinismo enfrentó una creciente oposición interna, recurrentemente el hecho geopolítico
volvió a determinar en forma fundamental el proceso local. Al considerar los Estados Unidos en el
contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional como un peligro al régimen sandinista, elevó el
conflicto nacional al primer plano de los conflictos mundiales.



Globalmente Centroamérica asiste a los inicios de los años 80 a un recrudecimiento de sus conflictos,
particularmente en El Salvador y Guatemala, las acusaciones de la ayuda sandinista a los Movimientos
guerrilleros de estos países y el escalamiento de la actividad militar de la Contra, hacen temer el
estallido de una guerra regional.

México, Venezuela Colombia y Panamá forman en 1982 el Grupo de Contadora que promueve la
renuncia a la fuerza como solución a los conflictos y «persigue estimular las negociaciones internas, la
búsqueda de consensos, la disposición hacia la democracia y la búsqueda de la máxima participación
política y popular».

En setiembre de 1984 se presenta el Acta de Contadora, que es objetada y reformada alternativamente
por los países centroamericanos, no llegando a firmarse.

El conflicto continúa agravándose. Contadora es revitalizada por Brasil, Argentina, Uruguay y Perú,
que en Julio de 1985 conforman el Grupo de Apoyo. Aun con todo la situación sigue deteriorándose.

En mayo de 1986 a iniciativa de Guatemala se realiza la Cumbre de Esquipulas I. Por primera vez en
la historia los cinco presidentes centroamericanos se sientan a la mesa de negociaciones, abriendo
posibilidades, pero sin concretarse soluciones.

El entrabamiento de las opciones de solución pacífica llevan a la comunidad internacional a una medi-
da casi desesperada, en Enero de 1987, los Secretarios Generales de la O.N.U. y la O.E.A. en conjunto
con los cancilleres de Contadora y el Grupo de Apoyo visitan Centroamérica, concluyendo que no
habrá paz en la región hasta que los propios centroamericanos empeñen su voluntad en conseguirla.

La guerra de Nicaragua y El Salvador se empantana sin perspectivas de triunfo militar de ninguno de
los contendientes a corto plazo, Centroamérica en su conjunto afronta severas crisis económicas, la
posición del Presidente Reagan en su política hacia la zona se debilita, y Gorbachov inicia el deshielo
Este-Oeste.

En el interior del contexto se produce la Cumbre de Esquipulas II, el 7 de agosto de 1987, en que
promovida por Costa Rica, los presidentes centroamericanos discuten y aprueban el «Procedimiento
para establecer la Paz firme y duradera en Centroamérica», conocido como «Acta de Esquipulas ll» o
«Plan Arias», el cual reconociendo los esfuerzos de mediación internacional precedentes establece un
proceso autónomo regional para lograr la paz.

Se reconoce la legitimidad de todos los gobiernos del área, incluso el sandinista, lo que es importante
para la consecuente legitimidad del posterior proceso electoral en Nicaragua y la aceptación de sus
resultados.

Se llama al diálogo, la reconciliación y democratización interna como forma de solución de los proble-
mas, se rechaza la injerencia extranjera. Se establecen plazos y mecanismos para el cumplimiento y
verificación de los acuerdos.

La guerra se cierra como opción. El gobierno de Nicaragua negocia con los Contras, se acuerda cese al
fuego. Paralelamente se flexibiliza el control sobre los medios de comunicación.



Esquipulas II inicia un ciclo de reuniones Cumbre de los presidentes centroamericanos. En Febrero de
1989 en la Costa del Sol, El Salvador el gobierno de Nicaragua adelanta las elecciones generales para
Presidente y representantes a la Asamblea Nacional (Congreso) de Noviembre de 1990 a Febrero de
1990, acordando que las mismas serán observadas por Misiones Oficiales de la ONU y la OEA, igual-
mente se acuerda modificar la Ley de Medios de Comunicación de manera que los partidos políticos
no tengan limitaciones en su acceso a los medios.

¿Qué significado tenía todo este proceso de negociación para la población? De acuerdo a los resultados
de un estudio hecho con estudiantes universitarios, estos eran vistos como un recurso de los sandinistas
para bajarse presión, terminar con la guerra, mejorar la situación económica y perpetuarse en el poder,
por otro lado era visto como una estrategia de los Estados Unidos y sus aliados centroamericanos para
obligar a los sandinistas a democratizarse, debilitarlos y arrojarles del poder.

No se creía en ese momento en los mecanismos del derecho para la solución del conflicto, este era
visto como un pretexto, una forma de la guerra para acceder al poder o mantenerse. Recordemos que
en su historia los nicaragüenses nunca habían asistido a un cambio pacífico del poder y a elecciones en
que se reconociera el triunfo de la oposición.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CONFLICTO

Como consecuencia de Esquipulas II, en Octubre de 1987, se deja de aplicar la censura previa a los
medios de comunicación, que con un breve intervalo de flexibilización durante las elecciones de 1984,
se había establecido al decretarse el Estado de Emergencia el 15 de marzo de 1982. Es reabierto el
Diario La Prensa, que estaba clausurado por disposición gubernamental desde Junio de 1986 y gra-
dualmente van resurgiendo radioperiódicos opositores al sandinismo, abriéndose fisuras a la hegemo-
nía del mensaje sandinista en los medios.

Dirigentes sandinistas expresan que la guerra se traslada del frente militar al frente político, interpreta-
ción que aparentemente también es compartida por la oposición, ya que desata una contienda de men-
sajes altamente polarizados en los medios de ambos bandos.

ALGUNOS RASGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE LA DÉCADA
SANDINISTA

El Estatuto sobre Derechos y garantías de los nicaragüenses emitido mediante decreto del 21 de agosto
de 1979, un mes después del triunfo revolucionario en su artículo 21 reconoce el derecho de toda
persona a la libertad de expresión. La Ley General sobre los Medios de Comunicación del 16 de agosto
de 1979 es puesta innovadoramente bajo la tutela del Ministerio de Cultura, como símbolo de que no
existiría represión de carácter militar y cobijando su ejercicio bajo el concepto de responsabilidad
social. Es la fase que algunos denominan «Luna de Miel».

Al producirse la ruptura del consenso, la dirigencia sandinista retomando en parte la experiencia chile-
na, en la que los medios fueron un arma importante para el derrocamiento de Allende, toma medidas
tendientes a garantizar el control de los medios y la supremacía de su discurso. La guerra empieza a ser
una realidad y el ejercicio de los medios de comunicación es considerado como un componente del
conflicto bélico.



Los decretos 511 y 512 de Septiembre de 1980 establecen leyes para «regular las informaciones sobre
seguridad interna y defensa nacional» y de «contenido económico», ésta última disponía que no se
podían divulgar informaciones sobre escasez de productos de consumo popular o que den lugar a
especulación de precios. En Enero de 1981 se establece la Dirección de Medios de Comunicación en el
Ministerio del Interior, siendo esta instancia de carácter militar la que reguló durante el resto de la
década sandinista el ejercicio de los medios.

En marzo de 1982 se promulga la «Ley de Emergencia Nacional» suspendiendo todos los derechos y
garantías, entre ellos el de la libertad de expresión. Inmediatamente la Dirección de Medios emite un
comunicado en que:
a) «Quedan suspendidos todos los noticieros radiales, programas de opinión de partidos políticos y de
cualquier otra organización.
b) Se ordena a todos los medios hablados y escritos a presentar su programación o ediciones diarias
ante la Dirección de Medios de Comunicación para que sean previamente revisadas por esta Direc-
ción».

Se cierran todos los radioperiódicos y se establece la censura previa.

Para 1983 el 63% de las radioemisoras estaban controladas por el Estado y el resto bajo censura. La
televisión, operando dos canales es estatal, a ellos no accede la oposición. Existen tres diarios de
cobertura nacional: Barricada, órgano oficial del FSLN, El Nuevo Diario, privado, pro-sandinista, y el
opositor La Prensa, también censurado.

En la radio los comunicadores sandinistas logran los primeros lugares de la audiencia desarrollando
programas de carácter popular-participativo en que la población puede expresar sus problemas cotidia-
nos y encontrar apoyo por la solución de algunos de ellos, se mantienen a la moda con la música
comercial atrayendo a los jóvenes y sirve de correo para las comunidades rurales, cosa muy importante
en un país donde este servicio es ineficiente o inexistente. Integrada en esta programación el público
recibe los mensajes de propaganda política. En Nicaragua la radio es el medio de comunicación con
mayor cobertura, la televisión se encuentra relativamente poco desarrollada y los periódicos circulan
principalmente en el área urbana.

Paralelamente a los controles gubernamentales el partido sandinista establece lo que conoció como el
Departamento de Agitación y Propaganda (DAP) organismo partidario que definía   la agenda informa-
tiva y su tratamiento a los medios del partido, estatales y privados vinculados al sandinismo. Se esta-
blece un discurso monocorde y vertical que llega a ser cuestionado por los mismos periodistas sandinistas.

Para 1987 al momento de los acuerdos de Esquipulas II el sistema de medios de comunicación de
Nicaragua en sus aspectos jurídicos, institucionales, propiedad y control de los medios existente posi-
bilita al sandinismo una innegable supremacía en la difusión de su mensaje. Las condiciones de guerra
justificaron esta situación, pero también es cierto que en buena medida se adoptaron los modelos
estalinistas de los países del este, de carácter burocrático-verticalista en que los medios son considera-
dos «correas de transmisión» de la dirigencia hacia sus bases y en la cual no se tolera la discusión. La
discusión de formas de comunicación democrático-participativas, mediante la cual los sectores popu-
lares puedan auténticamente expresarse, atrajo principalmente a intelectuales y dirigentes populares,
pero no lograron transitar más allá de reflexiones conceptuales, planes de estudio y experiencias her-
mosas pero aisladas.



Bajo la lógica de defensa de la revolución se encuentran clausurados los principales medios opositores.
El diario La Prensa, como ya se dijo, desde Junio de 1986 y Radio Católica desde Enero del mismo
año, el resto sometidos a censura previa.

El gobierno sandinista cuenta con dos emisoras La Voz de Nicaragua, estatal y Radio Sandino, propie-
dad del FSLN con cobertura nacional y que en conjunto logran atraer cerca del 60% de la audiencia
nacional. CORADEP (Corporación de Radiodifusión del Pueblo) tiene un sistema de 17 emisoras
regionales que cubre la mayor parte del resto de la audiencia. La televisión se reafirma como monopo-
lio estatal y circulan únicamente Barricada y El Nuevo Diario, periódicos sandinistas.

La oposición armada al gobierno sandinista opera radios clandestinas en la onda corta, principal audi-
torio es la población campesina de la zona de guerra. La más importante de estas radios fue la «15 de
Septiembre» y durante un breve período Radio Liberación. Pero al espacio radiofónico y televisivo
nicaragüense penetran muchas radios y televisoras de los países vecinos que aunque aparentemente no
lograron grandes audiencias, difundían entre la población los puntos de vista y la propaganda enemiga
al sandinismo. Relevante en esto fue la emisora costarricense «Radio Impacto».

Cuando con el inicio de Esquipulas se abren opciones de solución pacífica al conflicto, y como señala-
mos antes, consecuentemente se flexibilizan los controles gubernamentales sobre los medios de comu-
nicación.

Según estudio de LOGOS, Consultoría de Comunicación Social, las características de los medios de
comunicación para Julio de 1989 eran las siguientes:
Radio: por su número, cobertura geográfica, capacidad técnica y variedad de programación predomi-
nan las radios difusoras de orientación político/partidaria sandinista.

De las 37 radios existentes 21 se ubican en la categoría anterior, entre ellas se encuentran las dos únicas
radios con cobertura nacional y que en conjunto acaparan más del 50% de las preferencias del público
(La Voz de Nicaragua y Radio Sandino).

A nivel regional, las emisoras locales consolidan esta predominancia de la difusión del mensaje
sandinista.

Entre las emisoras que pueden definirse como de orientación política opositora únicamente Radio
Corporación y Radio Católica tienen posibilidad de cubrir las zonas Pacíficos y Centrales del País,
ocupando además lugares relativamente aceptables de preferencias (14% en conjunto).

Hay un total de 48 radioperiódicos que se transmiten tanto en emisoras estatales como privadas, predo-
minando los de orientación sandinista (33 en total).

Los noticieros con cobertura nacional se encuentran ubicados en Radios estatales que son las de mayor
audiencia.

De los quince radio-noticieros de orientación opositora, ninguno tiene cobertura nacional, siete en el
Pacífico y Central, seis en Managua y departamentos aledaños y dos en occidente.
En la Prensa Escrita: los tres diarios de circulación nacional tienen un tiraje aproximado de 170,000
ejemplares. El Nuevo Diario privado, pro-sandinista, edita 65,000, La Prensa, privado y vocero de la



oposición 55,000 y Barricada, órgano oficial del FSLN 50,000.

De acuerdo al segundo informe de ONUVEN de Diciembre de 1989, se estima una densidad de apara-
tos de televisión en 67 por 1,000 para un total de 200,000 receptores en el país, el 50% concentrados en
la capital. El monopolio estatal cuenta con el Canal 6 que cubre adecuadamente la mayor parte de la
costa del Pacífico y con el Canal 2 que se restringe a Managua y alrededor.

El mismo informe señala que a la fecha penetran al país 76 radioemisoras extranjeras y pueden captar-
se, según las zonas del país, hasta 15 estaciones de televisión extranjeras.

En cuanto al marco legal, establece que la nueva Ley de Medios aprobada en Abril de 1989 «se com-
para favorablemente con la legislación de otros países latinoamericanos, excepto en lo que se refiere al
monopolio estatal de la televisión, que no es frecuente en el hemisferio».

Como señalábamos al inicio, la guerra se traslada de los gentes militares a los frentes de los medios de
comunicación, expresando la profunda crisis y polarización de la sociedad nicaragüense.
¿Cuál fue la reacción del público?

En un estudio realizado por la Universidad para la Paz con estudiantes universitarios, en Octubre de
1990, la gran mayoría de ellos expresaron tener poca credibilidad en las noticias publicadas en los
periódicos. Daban como razón de esta falta de credibilidad el que los periódicos estaban muy
«politizados» y lo que hacían era «propaganda para sus intereses». Decían que para intentar conocer la
realidad era preciso saber lo que decían sobre un suceso los medios de las diferentes tendencias políti-
cas y procurar reconstruir el hecho.

Solamente los simpatizantes claramente definidos del sandinismo o su oposición expresaban tener
confianza y credibilidad en las informaciones de los medios afines a su partido. Las explicaciones que
daban a su credibilidad eran de orden ideológico o emocional: «porque la política de la revolución es
la política de la verdad», decían los sandinistas; «los comunistas son maestros en manipulación. Sólo
La Prensa y las radios de la oposición se atrevían a decir la verdad» expresaban los no-sandinistas.
Los medios parecían únicamente reafirmar la posición y convicciones de los que se encontraban ya
políticamente definidos, y aún estos al explorar a mayor profundidad sus opiniones llegaron a manifes-
tar que consideraban que muchas veces los medios de sus simpatías políticas exageraban u orientaban
las noticias según conviniera a los intereses partidarios, pero lo justificaban expresando que el «enemi-
go» hacía lo mismo y era una forma válida de lucha. Por el contrario, quienes no se declaraban políti-
camente comprometidos, criticaban esta situación y demandaban de los medios de comunicación ma-
yor información y menos propaganda y opinión partidista.

«Los medios no contribuían a la paz sino a atizar la violencia y la polarización» fue el consenso final
de los participantes en el estudio, tanto de los activistas políticos como de los no activistas, aunque
unos justificándolo y otros cuestionándolo.

Los anteriores resultados parecen abonar la tesis de que los medios de comunicación en Nicaragua,
producto de la situación de guerra, las políticas desarrolladas por el sandinismo y la tradición histórica
se constituyeron en un arma de la confrontación al servicio propagandístico de los grupos de poder que
los controlaban.



ELECCIONES 1990

Con este panorama se llegó a la convocatoria del proceso electoral que culminó en las elecciones del
25 de febrero de 1990.

El país se encuentra económicamente devastado, agotado por la guerra y extremadamente polarizado.
Es urgente la necesidad de salidas que permitan un cambio de la situación. Para el FSLN ésta consiste
en lograr la desmovilización de la Contra y por tanto la disminución de la presión militar y el desgaste
económico y político que ella significa, así como lograr el reconocimiento de su legitimidad y el apoyo
económico internacional, incluso de los Estados Unidos, a fin de iniciar la reconstrucción económica.
Para la Oposición tanto cívica como militar, la salida es el desplazamiento del FSLN del poder y la
reconstrucción económica con el beneplácito de las potencias occidentales.

A ese momento el FSLN se presenta como una fuerza política monolítica y lo suficientemente conso-
lidada como para temer la pérdida del poder por la vía electoral. Existen en el país 22 partidos políti-
cos, representantes de prácticamente todos los espectros ideológicos (liberales, conservadores,
demócrata-cristianos, socialdemócratas, marxistas), pero que cuentan con débiles estructuras
organizativas y pocos simpatizantes en la población. En las encuestas pre-electorales ninguno de estos
partidos logra alcanzar más del 4% de simpatías y algunos marcan 0%.

El panorama cambia cuando 14 de estos partidos conforman la Unión Nacional Opositora (UNO) y
designan como fórmula presidencial a la señora Violeta de Chamorro y al Doctor Virgilio Godoy.

Se presenta entonces una coalición en la que en mayor o menor grado se expresan los intereses de los
sectores empresariales, partidos políticos tradicionales, la jerarquía eclesiástica, y lo que es tal vez más
importante, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y la Resistencia Armada. Una opción que
parece consistente a los ojos de los sectores populares desilusionados con la revolución y cansados de
la guerra.

El FSLN encuentra contendiente en la arena cívica.

La posibilidad del cambio por vía del derecho se perfila como una posibilidad real.
Pero recordemos que el pueblo nicaragüense no tiene en su memoria colectiva la experiencia de cam-
bios de poder por vía pacífica, ni de sufragios reconocidos por todos como auténticos. A pesar de que
existe un cese al fuego desde los acuerdos de Sapoá con la Resistencia nicaragüense en Marzo de 1988,
la guerra no es sólo un fantasma, los ejércitos continúan pertrechándose y los muertos, aunque en
menor intensidad, siguen llegando a los hogares.

El papel jugado por las misiones de ONUVEN y CIAV-OEA para observar y verificar el proceso
electoral viene a ser determinante al actuar en la práctica como árbitros, cuyo veredicto sobre la justeza
o no del proceso será aceptado por todos. Esto significa para los sandinistas la inobjetabilidad de su
triunfo en caso de ganar, para la oposición una garantía, aunque a veces cuestionada, de que el proceso
será limpio.

Para los organismos internacionales es una nueva experiencia, ya que en su historia nunca habían
jugado este papel en un país con más de 150 años de existencia formalmente soberana.



LA ESTRATEGIA DE CAMPAÑA MARKETING POLÍTICO

Paradójicamente a lo que se supone tradicionalmente en un proceso revolucionario y en un país en
guerra, gran parte de la estrategia de campaña del FSLN y de la UNO se hizo utilizando los mecanis-
mos clásicos de las campañas presidenciales modernas de los países occidentales: proyección de una
imagen del candidato atractiva a la población. Esto en buena medida se explica porque los grandes
problemas de la guerra y del modelo económico estaban básicamente resueltos. La opción de la guerra
había sido cancelada en Esquipulas y el establecimiento de una economía de mercado ya era política
del sandinismo. La diferencia entre los programas económicos de la UNO y el FSLN estaba en la
mayor o menor participación del Estado en la gestión económica.

Para el ciudadano común la cuestión estribaba en quién iba a ser realmente capaz de terminar la guerra
y mejorar la economía.

En los medios de comunicación, a la par del lenguaje virulento en contra del rival, se empieza a pro-
yectar las nuevas imágenes de los candidatos.

Daniel Ortega, el duro guerrillero, formado en la clandestinidad y en largos años de cárcel, que en los
primeros años de la revolución difícilmente aparecía sonriendo en público, sufre una increíble meta-
morfosis. Del uniforme militar pasa al vestuario de moda juvenil y aparece bailando en escenarios
públicos y en carreras maratónicas. «CHAPAN» lo bautiza la oposición, como satirización por su
parecido al estilo de un cantante de moda. El acto final de cierre de campaña del FSLN se parece más
a un masivo concierto de rock electrónico que a un acto político. Esto se explica por el objetivo de
atraer a los jóvenes, que tradicionalmente han sido base social del sandinismo y constituían cerca del
50% del electorado.

Ortega fue presentado también como el «Gallo enavajado», el guerrero dispuesto a la lucha, el macho
dominante. Aparentemente con esto se intentaba retomar la historia de lucha anti-dictatorial y
antiimperialista del FSLN y la tradicional psicología social del nicaragüense machista y agresivo. Pero
esto peligrosamente alimentaba el gran temor de la población: la continuación de la guerra.

La supremacía sandinista en los medios de comunicación saturaba el ambiente con los mensajes de su
campaña. Se utilizaron también profusamente y con buena calidad técnica publicitaria los murales y
rótulos de carretera. Tomando como indicador la campaña publicitaria parecía obvio el triunfo sandinista.

Para la UNO, la situación en los medios de comunicación era relativamente inversa. Si bien durante la
campaña la tutela de los medios pasa de las instancias militares al Consejo Supremo Electoral, se
regulan las tarifas publicitarias y se concede un espacio gratuito de media hora continua de Lunes a
Sábado en la televisión, éste debía ser repartido entre los 10 partidos o coaliciones inscritas para las
elecciones, además todo el sistema de medios de comunicación controlados por el sandinismo emite a
través de informativos, programas de opinión, música, etc. Una permanente campaña a favor del FSLN.
La UNO cuenta con el diario La Prensa, y dos radios con cobertura en las zonas más pobladas del país
y aceptables niveles de audiencia, Radio Católica y Radio Corporación. La desventaja en cuanto a la
posibilidad de hacer llegar el mensaje opositor a la población aparece como evidente.

En estas condiciones la UNO centra su estrategia de campaña en presentarse como el único capaz de
terminar con la guerra y llevar adelante la reconciliación nacional y la recuperación económica.



La figura femenina de Violeta de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín, reconocido como el «Mártir de
las libertades públicas» y madre de una familia políticamente dividida y con dirigentes destacados en
las partes antagónicas, aparece como el símbolo de la paz y la unidad, de la redención y la reconcilia-
ción.

El pueblo nicaragüense es católico en su inmensa mayoría (más o menos el 85%) y profesa una gran
devoción a la Virgen María, especialmente en su advocación como Inmaculada Concepción, cuya
festividad el 8 de Diciembre es realmente la principal festividad nacional y es considerada símbolo de
identidad cultural. La Inmaculada Concepción viste un traje azul y blanco, y azul y blanco son también
los colores de la bandera nacional. La imagen de Violeta de Chamorro es promovida en traje blanco, y
la UNO adopta el color azul como emblema de campaña.

El recurso a los valores míticos es adecuadamente manejado en la campaña y logran contraponerse los
valores machistas, guerreristas del «gallo enavajado sandinista» a los de la «madre protectora» que
acoje y reconcilia a sus hijos, en un país que está desgastado por la guerra y anhela la paz.
«UNO sí puede» puede lograr el cambio, la paz, la recuperación económica y para las condiciones de
Nicaragua, esto sonaba al electorado no como simple retórica sino una esperanza concreta. «UNO sí
puede» fue el lema principal de la campaña de la UNO.

Podemos considerar que a pesar de contar con relativamente pocos recursos comunicativos en los
medios, el mensaje de la UNO fue capaz de llegar a la mayoría de la población porque tocaba a sus
intereses vitales.

Haremos una breve acotación sobre las encuestas políticas pre-electorales. Entre Marzo del 89 y Fe-
brero del 90 se realizaron 24. Las encuestas realizadas por firmas norteamericanas y firmas locales,
que eran la mayoría, señalaron siempre a Ortega como ganador. Encuestas realizadas por firmas lati-
noamericanas y vinculadas a la oposición dieron siempre el triunfo a Chamorro.

Las firmas norteamericanas y locales hicieron públicos sus procedimientos, las firmas que daban el
triunfo a Chamorro no lo hicieron así. Durante el proceso electoral estuvo en Nicaragua una Comisión
de Encuestas Pre-Electorales en la que habían miembros de la AMERICAN ASSOCIATION FOR
PUBLIC OPINION RESEARCH (AAPOR) y de la WORLD ASSOCIATION FOR PUBLIC OPI-
NION RESEARCH (WAPOR), especialistas reconocidos de universidades norteamericanas y latinoa-
mericanas. Estos concluyeron que las encuestas que hicieron públicos sus procedimientos y permitie-
ron incluso supervisión durante su ejecución fueron serias y profesionales desde el punto de vista
metodológico. ¿Por qué fallaron entonces? El caso nicaragüense, aunque tan publicitado, no es el
único, fenómenos similares han ocurrido en otros países del tercer mundo e incluso en Estados Unidos
y Europa.

Muchas hipótesis se han elaborado al respecto. Mi opinión personal es que bajo condiciones de extre-
ma polarización y donde están en juego valores ideológicos y éticos fundamentales, las encuestas
probablemente no son el mejor método de exploración de la opinión pública.

En Nicaragua, como ya señalábamos, no existe tradición de cultura cívica, el poder siempre se ha
ejercido más por la vía de la fuerza que por la del derecho. El nicaragüense ha aprendido a sustraerse o
aprovecharse del poder por la vía de la sátira, la ironía. «El Güegüense», una comedia-bailete nicara-
güense del siglo XVII expresa claramente este fenómeno. Por ello a esta hipótesis se le ha denominado



«güegüense»: la población al asociar a ciertas instituciones encuestadoras y a los entrevistadores con
las autoridades o a la inversa, con la oposición, les respondieron de la manera que pensaron que los
encuestadores deseaban oír, a la raíz de esto está la desconfianza y la búsqueda de la seguridad perso-
nal en una situación de extrema polarización.

El 25 de febrero de1990 el pueblo asistió masivamente a las urnas, 94% de votantes. Más de 4,000
observadores estaban testificando la imparcialidad de las elecciones. Prácticamente no había Junta
Receptora de Votos donde no se encontraran presentes los observadores. Chamorro triunfó con el
54.73% de los votos válidos, Ortega obtuvo el 40.8%

En dramático desenlace el FSLN reconoció la derrota, abriendo paso a una nueva etapa histórica de
institucionalidad y derecho, por primera vez en Nicaragua.

Los medios de comunicación enfrentan ahora el reto de transformar su tradicional práctica de confron-
tación y retórica violenta. Esto necesariamente llevará tiempo. Son medios que crecieron y se desarro-
llaron bajo regímenes de fuerza. El director de Barricada, Carlos T. Chamorro, en entrevista personal
declaró:
«Barricada dejará de ser el periódico oficial del FSLN. Tiene que constituirse en un medio que contri-
buya a la construcción del consenso, el lenguaje agresivo y propagandístico está dando paso a otro
informativo y profesional».

El diario la Prensa se encuentra también en proceso de cambio hacia un periodismo constructivo. Un
gran debate se presenta ahora entre los profesionales de los medios de comunicación: Comunicación
en la tradición de polarización o violencia o comunicación en la búsqueda de soluciones no destructivas
y excluyentes.
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