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Presentación

El gobierno de Nicaragua invitó a la cooperación internacional a respaldar el Plan Nacional de
Desarrollo Humano (PNDH), documento que propone un nuevo modelo de desarrollo que otor-
ga una serie de responsabilidades a los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano en la to-
ma de decisiones y la gestión pública.

Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano fueron creados por decreto presidencial en el
2007 con el fin de que la población nicaragüense se organice y participe en el desarrollo inte-
gral de la nación de manera activa y directa y apoye los planes y políticas del Presidente de la
República encaminadas a desarrollar estos objetivosi.

Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC y GPC) se constituyen por tanto en un
modelo de participación alterno a lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana. Estos
cuentan con presencia en comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, departamen-
tos, regiones autónomas y a nivel nacional.

Se conoce poco sobre el funcionamiento de los CPC/GPC. Ante lo cual, el Ministerio Británico
para el Desarrollo Internacional (DFID por sus siglas en inglés: Department for International Deve-
lopment) consideró necesario ampliar la información disponible sobre éstos. Para ello, DFID
contrató los servicios profesionales del Centro de Estudios y Análisis Político (CEAP) con el fin de
documentar y caracterizar los CPC y GPC e identificar lecciones sobre su accionar.

El estudio describe cómo funcionan los CPC/GPC en los territorios en la práctica. Para ello se
contrastaron los documentos disponibles sobre los CPC/GPC con evidencia sobre su participa-
ción en la entrega de servicios públicos de salud y educación y en la promoción de los Progra-
mas Hambre Cero, Usura Cero y Alimentos para el pueblo.
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Varias limitaciones se enfrentaron para la realización de este estudio. Primero, que el trabajo
de campo se realizó en el mes de enero, período en que el se vivían momentos de tensión
por los resultados electorales. Segundo, que solamente un funcionario nacional de gobierno
concedió la entrevista solicitada. Tercero, que por las vías oficiales no fue posible conseguir nin-
gún documento sobre el trabajo que realizan los CPC y las proyecciones futuras. Finalmente,
que en los municipios muchas personas entrevistadas mostraron renuencia o temor a conce-
dernos la entrevista, por considerar que eso podría traerles problemas.

A esta investigación contribuyeron muchas personas, particularmente los investigadores asocia-
dos que apoyaron el trabajo de campo, miembros del CEAP que aportaron sustancialmente
en la forma y el fondo del documento y expertos a quienes se solicitó su opinión calificada so-
bre el informe preliminar. El equipo investigador agradece este aporte y les libera de cualquier
responsabilidad ante las limitaciones u omisiones que pueda tener este documento final.

Este estudio fue financiado por el Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID), pero
sus opiniones y conclusiones no necesariamente reflejan la política de la institución.
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Resumen Ejecutivo

Este estudio describe la creación y caracteriza el funcionamiento de los Consejos y Gabinetes del
Poder Ciudadano (CPC/GPC), a partir de su participación y desempeño en la gestión pública na-
cional y municipal en los años 2007 y 2008, en especial en las políticas de salud y educación y en
los programas Hambre Cero, Usura Cero y Alimentos para el Pueblo. El diseño de las variables y la
metodología de investigación fueron orientados hacia ese propósito. Por el tipo de políticas y pro-
gramas públicos investigadas, el estudio se centró en su expresión territorial.

A lo largo del documento se ha tenido como telón de fondo aproximaciones conceptuales
vinculadas a las condiciones en que la participación ciudadana fortalece la gestión pública y
contribuye a la democratización del Estado y de la sociedad; así como la experiencia reciente
del país en materia de participación ciudadana, expresada en el Sistema Nacional de Partici-
pación Ciudadana, creado por la Ley de Participación Ciudadana (2003), el cual fue producto
de un complejo proceso de concertación social, desde el ámbito municipal hasta el nivel na-
cional.

La creación y organización de los CPC, -como organización comunitaria bajo el amparo del
Poder Ejecutivo-, ha generado tensiones en la sociedad, al constituirse en contraposición al sis-
tema de participación ciudadana y de las autoridades municipales que no son afines al parti-
do de gobierno. Su propósito se define en el decreto 112-2007, y según las evidencias encon-
tradas, se han implantado en todos los municipios del país, a partir del tendido social organiza-
tivo que existía antes de su creación. Se calcula, según el trabajo de campo en los municipios
y una encuesta aplicada a nivel nacional, que entre el 4.63% y el 6.9% de la población está
integrada a los CPC, frente a una meta gubernamental que alcanzaba el 25% del padrón
electoral.
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La tendencia de crecimiento de inicios del 2007 a la fecha ha sido del 1% cada 6 meses, sin
embargo siendo su base fundamentalmente sandinista (81%), una vez que se haya cubierto esa
base, la tendencia será decreciente. Un poco más del doble de los integrantes han participado
en sus actividades (13%), el 93% de los que no participan asegura tener poco o ningún interés
de hacerlo y solamente el 7% respondió que hay muchas posibilidades de participar, lo que re-
duce las posibilidades de un crecimiento significativo.

El modelo del poder ciudadano está organizado en todos los niveles territoriales, desde la comu-
nidad hasta el nivel nacional, así como por sectores productivos o sociales. En la base se cono-
cen como CPC y están conformados por pobladores, quienes a su vez delegan representantes
ante un Gabinete de Poder Ciudadano territorial que cubre varias comunidades o barrios, y estos
a su vez delegan ante el nivel municipal, y así sucesivamente hasta llegar al Gabinete Nacional.
A nivel comunitario o de barrio, los representantes son electos entre los miembros, sin embargo
en el municipio y departamento los GPC son coordinados por profesionales del FSLN, designados
además como delegados del poder ciudadano y delegados de gobierno. De ahí que la apertu-
ra ideológica que podría encontrarse en la base (CPC) se estrecha a partir del municipio (GPC)
bajo el control del partido.

En este sentido se ha encontrado que la estructura del poder ciudadano juega un triple rol a nivel
territorial: organización comunitaria para dar voz a grupo de pobladores; organización para-esta-
tal para apoyar al gobierno a cumplir su función en la prestación de servicios sociales; y organi-
zación para-partidaria que trabaja para fortalecer y ampliar la base electoral del FSLN.

El modelo se articula de forma fluida a la institucionalidad del Poder Ejecutivo, pero se ha tensio-
nado en su relación con la institucionalidad municipal por la disputa de autoridad entre los go-
biernos electos y los GPC municipales, donde cada uno reclama para sí el poder de decisión en
la gestión pública. Los sandinistas tienen el mandato partidario de asumir las decisiones de los
GPC, más allá de lo establecido por la legislación municipal, pero las otras autoridades se resis-
ten a someterse a los GPC. En la práctica, la calidad de la relación con los gobiernos municipa-
les depende del signo político de la autoridad municipal.
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La participación de los CPC/GPC en la gestión pública está definida en el Plan Nacional de
Desarrollo Humano (2008), que los proyecta como base del desarrollo nacional. Contradictoria-
mente buena parte de su liderazgo en los municipios estudiados (67%) desconoce el docu-
mento. Sin embargo, aunque no hayan sido parte de su diseño, su agenda de trabajo respon-
de a las estrategias de gobierno, especialmente para la prestación de bienes y servicios que
acercan los beneficios públicos a las comunidades, compartiendo información y sirviendo de
puente entre usuarios y prestadores de los servicios. No se encontró evidencia de su participa-
ción en cualquier otra etapa del ciclo de la gestión pública, sea en el diseño de políticas, o en
la auditoría sobre la calidad de los servicios o sobre la transparencia gubernamental.

Uno de los roles en la prestación de servicios ha sido participar de la selección de beneficia-
rios. El estudio muestra que en salud y educación no hay discriminación en el servicio prestado,
pero al momento de la prestación relaciona directamente el servicio con el partido. En los pro-
gramtas existe una priorización hacia las personas que son afines al partido de gobierno y se
adquieren algunos compromisos que tienden a vincularlo al partido, al menos mientras dura el
beneficio.

En términos generales se valora positivamente el papel de los CPC al lograr más protagonismo
de los grupos comunitarios frente al sector público, incluyendo una mejor calidad de los interlo-
cutores del gobierno para incidir en la prestación de bienes y servicios; sin embargo, hay ten-
sión por la “invasión” de roles administrativos que hacen los CPC. Su relación con el sector pú-
blico se sustenta en la voluntad gubernamental y partidaria de reconocerlos como interlocuto-
res privilegiados y casi exclusivos, en detrimento de otros grupos y sectores sociales.

Este privilegio frente al gobierno ha limitado la capacidad de relacionamiento de esta organi-
zación comunitaria con otras experiencias organizativas territoriales, incluyendo las establecidas
por la Ley de Participación Ciudadana, pues no se trata de una articulación entre iguales, sino
de una relación de subordinación que no es transparente. No se encontró ninguna evidencia
de que las funciones que actualmente cumplen los CPC/GPC hacia la gestión pública, no pu-
dieran ser asumidas por el Sistema Nacional de Participación Ciudadana.
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El modelo del poder ciudadano, similar a lo implementado en otros gobiernos (Venezuela, Boli-
via, Libia), descansa en tres pilares entrelazados: gobierno, partido y grupos comunitarios, sien-
do el partido factor dominante. En ese sentido, aunque contribuye a un mayor acceso de las
comunidades pobres a los beneficios públicos, el modelo depende de esa relación simbiótica
que necesita del FSLN en el gobierno. Esa falta de pluralismo político y autonomía frente al Go-
bierno y sus instituciones, le resta legitimidad y sostenibilidad para convertirse en una alternativa
de organización para toda la sociedad.
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Objetivo Específicos

Caracterizar qué son los CPC/GPC;
qué elementos conceptuales
sustentan su propuesta; y en qué se
distinguen de los conceptos
que orientan la discusión
contemporánea.

Analizar cómo se organizan,
funcionan y toman sus decisiones los
CPC/GPC; de qué manera
contribuyen a materializar el Plan Na-
cional de Desarrollo Humano;
y qué implicaciones tiene esto
para la gestión pública y la
participación ciudadana.

Valorar qué lecciones aprendidas
pueden extraerse de los CPC/GPC
para una gestión pública moderna y
democrática.

Variables

1. Definición de los Consejos y Gabinetes del Poder
Ciudadano.

2. Valoración del marco conceptual y legal que les
orienta y de su rol en la gestión de políticas públicas.

3. Forma organizativa, funcionamiento y toma de decisiones.
4. Interlocución con el sector público.
5. Interlocución con la sociedad y los espacios público

privados de concertación.
6. Contribución a la materialización del Plan Nacional de Desa-

rrollo Humano.
7. Implicaciones de su rol como organización social que contri-

buye a la prestación de servicios públicos.
8. Contribución a la gestión pública y la participación

ciudadana.

1/Procedimientos metodológicos

Este estudio tuvo como objetivo general “Conocer y describir -a partir de su práctica-, qué son
los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC/GPC), caracterizar su funcionamiento a
partir de su participación en políticas y programas públicos e identificar lecciones aprendidas”.
De aquí se desagregaron los Objetivos Específicos y variables que sirvieron para diseñar los ins-
trumentos de investigación y clasificar la información obtenida:
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La investigación se concentró en los servicios de salud y educación y en los Programas Hambre
Cero, Usura Cero y Alimentos para el Pueblo, que ofrecían una mejor oportunidad para valorar el
desempeño de los CPC/GPC en la gestión pública a través de servicios y programas emblemáti-
cos de la política social del gobierno. La metodología privilegió la opinión de los actores claves
en el nivel sectorial/nacional para analizar las políticas y programas, objetivos, propuestas y resul-
tados y en el geográfico/municipal para analizar el papel que juegan los CPC en los territorios.

El trabajo se dividió en cinco fases:

Fase 1. Preparación y validación de instrumentos (Diciembre 2008). Consistió en la constru-
cción de las variables de investigación; identificación de municipios a incluir en la muestra en
base a tres criterios: urbano-rural, filiación partidaria del gobierno municipal y ubicación en el
mapa de pobreza (severa, alta, media); elaboración de las preguntas a incluir (Anexo 2) en la
XIX Encuesta del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO) de la empresa M&R (Anexos
1); elaboración de guías para entrevistas nacionales (Anexo 3) y municipales (Anexo 4) y su vali-
dación.

Fase 2. Recopilación y análisis de información documental (Diciembre 2008). Se realizó una
amplia revisión documental para elaborar los conceptos usados como referentes conceptuales,
para elaborar los antecedentes y marco jurídico y para enriquecer otros capítulos e incisos del
estudio.

Fase 3. Aplicación de instrumentos de investigación (Diciembre 2008 y Enero 2009). En la
primera quincena de diciembre se aplicó la XIX Encuesta SISMO que incluía las pregunta de la
investigación. Se realizaron entrevistas nacionales con empresarios del sector privado (3) expertos
y representantes de la sociedad civil (8). De las entrevistas previstas con funcionarios del sector
público y Junta de Directores del CONPES (10), solamente pudimos realizar la del Director del
Programa Hambre Cero.

Se visitaron los 14 municipios (9% del total del país) para realizar las 11 entrevistas planificadas.
El siguiente gráfico muestra una síntesis de las entrevistas previstas y realizadas:
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De las 154 entrevistas municipales programadas, 11 no se realizaron porque las personas no
aceptaron ser entrevistadas y 31 porque en el municipio no existen representantes de los pro-
gramas de gobierno objeto de la consulta (Usura Cero y Alimentos para el Pueblo). En este sen-
tido, se realizaron 15 entrevistas adicionales a diversos actores de la sociedad civil y gobiernos
municipales. En el Anexo 5 se presentan en detalle el número de entrevistas por representante
y municipio.

En los programas gubernamentales sin representación municipal, su gestión es asumida por los
Secretarios municipales de Comunicación y Ciudadanía o delegados del Poder Ciudadano,
por lo que en las entrevistas correspondientes se incluyeron preguntas específicas relacionadas
con los mismos. En anexo, se adjuntan las guías de entrevistas para los representantes munici-
pales.

Cuadro 1/ Entrevistas previstas y realizadas

Entrevistados

Alcaldía Municipal

Delegados del Poder Ciudadano;

Delegados de Salud

Delegados de Educación

Delegados Programa Hambre Cero

Delegados Programa Usura Cero

Delegados Programa Alimentos para el Pueblo

Líderes comunitarios integrados a los CPC

Líderes comunitarios integrados a los CDM

Representantes de sociedad civil

Representantes de empresa privada

Total

Entrevistas Previstas

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

154

Entrevistas realizadas

15

15

12

12

6

2

1

19

18

16

11

127

Fuente: Elaboración propia (2009).
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En contraste con la renuencia de los funcionarios públicos y representantes en el CONPES del
nivel nacional para conceder la entrevista, puede verse en el cuadro 1 que en el nivel munici-
pal hubo bastante apertura para conversar sobre el trabajo de los CPC. En esta fase también
se realizó recopilación de información a través de medios de comunicaciónii.

Fase 4. Procesamiento y análisis de la información recaudada (Febrero 2009). Las preguntas
incluidas en el SISMO fueron procesadas y analizadas según sexo, edad, preferencia política,
sector de origen, zona geográfica, índice de pobreza del municipio, y según partido que gob-
ierna el municipio. Las entrevistas nacionales y municipales fueron transcritas y analizadas. Las
entrevistas municipales fueron trasladadas a una matriz que permitió su procesamiento ya sea
a partir del municipio de origen o del sector del entrevistado.

Fase 5. Redacción de Informe final (Marzo-Abril 2009). El equipo de investigación redactó
una primera versión del informe que fue presentada y enriquecida con la opinión de otros
investigadores del CEAP. Esta primera versión fue presentada y enriquecida con comentarios de
funcionarios del DFID. La versión final se entregó el 21 de abril del 2009.

Al concentrar el estudio en el papel de los CPC en los servicios de salud y educación y en los
Programas Hambre Cero, Usura Cero y Alimentos para el Pueblo; los resultados se expresaron
principalmente en el nivel territorial, que es donde el modelo de Poder Ciudadano ha trabaja-
do.

Las variables utilizadas a la largo de la investigación para la obtención y procesamiento de la
información, sirvieron de referencia para redactar los distintos capítulos. La variable 2 alimentó
el capítulo III referido a los antecedentes del Modelo de Poder Ciudadano. Las variables 1 y 3
enriquecieron el capítulo IV sobre el surgimiento y funcionamiento de los CPC/GPC. Las vari-
ables 4, 5, 6, 7 y 8 enriquecieron el capítulo V sobre la participación de los CPC/GPC en la
gestión pública. Todas las variables enriquecieron los hallazgos y Conclusiones.



15

2/Aproximaciones conceptuales

El marco de referencia conceptual para el análisis del papel de los CPC en la gestión pública,
se concentró en los términos democracia, sociedad civil, participación ciudadana y gestión
pública.

2.1.- La democracia y la sociedad civil

En el presente estudio se reconoce el concepto de democracia en tanto ideal de sociedad y
sistema de gobierno. La democracia como ideal es un fin de la acción colectiva, una forma
de comunidad sin dominación donde predomina la libertad. La democracia como sistema de
gobierno es el conjunto de reglas e instituciones que sostienen un sistema de poder: igualdad
ante la ley, derechos civiles, elección de gobernantes por los ciudadanos, principio de la ma-
yoría para tomar decisiones y división de poderesiii.

Según Touraine, la democracia tiene la virtud de ser el régimen político que permite que vivan
bajo las mismas leyes individuos de intereses y creencias distintas; cuyo principio central es la
capacidad de las instituciones políticas para articular la diversidad de intereses u opiniones.
Hay tres manifestaciones de la existencia de democracia: limitación del poder del Estado; au-
tonomía de los actores sociales representativos y con conciencia de sus intereses; y concien-
cia ciudadana que permite que el bien común se imponga a intereses específicosiv. En la de-
mocracia, los derechos y deberes ciudadanos son aplicables partiendo del supuesto de la
igualdad de todos ante la ley, sin discriminación política, social, de género o racial.

La existencia de democracia está relacionada a la sociedad civil, entendida como el conjun-
to de organizaciones e instituciones cívicas, voluntarias, de diversa naturaleza, que surgen por
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iniciativa de grupos de ciudadanos, para responder e influir sobre el Estado y el mercado en rela-
ción a sus propios intereses o visiones culturales, sociales o económicas. La sociedad civil trabaja
-en colaboración u oposición- con el Estado que administra los bienes públicos, regula la vida
social y garantiza los derechos ciudadanos; y con el mercado, que produce y distribuye bienes a
cargo de empresas orientadas por la búsqueda de lucrov.

Si no se puede entender la democracia sin la sociedad civil, tampoco se puede entender la so-
ciedad civil sin una población con voluntad y capacidad para actuar en defensa de sus valores
e instituciones. Ninguna democracia es auténtica si los ciudadanos son apáticos o indiferentes a
los modos de gobierno. El compromiso y la participación en la vida pública y el apoyo de la so-
ciedad civil son indispensables para la democraciavi.

El buen funcionamiento y el fortalecimiento de la sociedad civil es un elemento fundamental de
las sociedades democráticas porque ellas aspiran a que sea la ciudadanía la que tenga control
sobre la agenda pública. En consecuencia, los gobiernos democráticos en el marco de los de-
rechos y deberes ciudadanos fundamentales, deben crear las condiciones para que la sociedad
pueda formular, manifestar y defender sus peticiones y propuestas; asegurando la libertad de in-
formación, expresión, asociación y elección para que las políticas del gobierno se correspondan
con las preferencias de la sociedadvii.

Para cumplir con estos roles, la sociedad civil debe tener autonomía y pluralidad. La autonomía
le permite a las organizaciones trabajar en función de los intereses, necesidades y propuestas de
sus miembros; y al mismo tiempo cumplir su responsabilidad en la fiscalización de la gestión y el
uso de los recursos públicos. La pluralidad es una consecuencia de la diversidad de la sociedad
civil. Aunque en esta diversidad y pluralidad, siempre existe la posibilidad de establecer grandes
alianzas frente a iniciativas públicas o privadas, estas alianzas no implican el sometimiento de
unos hacia otros, o la designación de un sector para que se convierta en representante de la to-
talidad. Existe el reconocimiento de que las organizaciones de la sociedad civil contribuyen de
mejor manera a las iniciativas públicas y privadas, cuando actúan en alianzas estructuradas a
partir del diálogo, y no a partir de la cooptación y la coerciónviii.
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2.2- La participación ciudadana

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (RNDDL) define participación ciu-
dadana como "el conjunto de prácticas de intervención directa de ciudadanas y ciudadanos
... individual y colectiva ante el Estado, con el fin de alcanzar la igualdad política y social que
les permita influir de forma permanente en las decisiones públicas y realizar un escrutinio de la
administración pública, que contribuya tanto a su eficiencia y su eficacia como a su demo-
cratización, incluida la elección de las autoridades locales y nacionalesix".

En este sentido, la participación ciudadana es al mismo tiempo un conjunto de mecanismos
políticos para democratizar el Estado y un proyecto emancipador de la sociedad civil, que se
ejerce de manera efectiva cuando el sistema político es democráticox. La participación ciuda-
dana es un derecho fundamental en una sociedad democrática y en su sentido más profun-
do, debe contener al menos cinco rasgosxi:

• Pluralista, abierta a la ciudadanía interesada. A más pluralidad política y cultural en la parti-
cipación, mayor arraigo en las instituciones y más legitimidad frente a los gobiernos.

• Autónoma con respecto a gobiernos, partidos, capital e iglesias, en su capacidad para
dotarse de sus propias normas para el gobierno y organización de sus intereses.

• Informada, lo que implica libre acceso a la información pública y argumentos del debate
que le permitan evolucionar de la consulta a la co-decisión.

• Relacionada con procesos, con el ciclo de las decisiones públicas: formulación, ejecución
y evaluación y no reducida a determinadas coyunturas o eventos protocolarios.

• Vinculante para las autoridades públicas, lo que implica pasar de ejercicios consultivos a
resolutivos, avanzar en la co-decisión como expresión del compromiso de la ciudadanía
con las acciones de gobierno, y cumplir y hacer cumplir los mecanismos de rendición de
cuentas.
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2.3.- Las políticas públicas y la gestión pública

De la gestión pública depende que las aspiraciones y prioridades de una sociedad sean reali-
dad. La gestión pública se materializa a través de políticas públicas, que son "las acciones colec-
tivas racionales diseñadas en el ámbito de lo público, encaminadas a resolver problemas o asun-
tos de interés público de una comunidad"xii.

Theodore Lowi clasificó las políticas públicas en redistributivas, distributivas, constitutivas y regulato-
rias. Redistributivas, las que transfieren recursos de unos grupos de individuos, regiones o países a
otros, como las consideradas en este estudio. Distributivas, aquellas que no imponen obligaciones
a las personas, pero establecen privilegios en base a conductas individualizadas. Constitutivas, las
que determinan las reglas de la distribución de poderes en un entorno social, generando los pro-
cedimientos para la adopción de decisiones públicas. Regulativas, aquellas formuladas para in-
fluir en la conducta de los ciudadanos, mediante el uso de acciones punitivas y aplicación de
sancionesxiii.

Los Estados contemporáneos viven una crisis de representatividad porque los centros de decisión
se alejan cada vez más de los electores y crecen los actores políticos en los niveles intermedios.
Esto provoca insatisfacción, descrédito y desinterés de la ciudadanía en la política. Por eso, uno
de los retos del Estado moderno es crear mecanismos y espacios que permitan la participación
ciudadana en el ciclo de las políticas públicas1, en el ejercicio del poderxiv. Este enfoque de la
gestión pública que asume que la democracia mejora su control y eficiencia y fortalece simultá-
neamente a la ciudadanía, se sustenta en:

La administración pública es un actor político que requiere de más democracia para ser con-
trolado. Como cualquier institución de gobierno, la administración pública ha sido diseñada para
cumplir determinados fines políticos, por lo que generalmente incide más que los partidos y los
grupos de presión en la definición de las políticas gubernamentales. Mejorar el control sobre la
administración implica ampliar la democracia en su seno, para convertir a la ciudadanía en un
sujeto directo de control sobre la misma, al mismo tiempo que se involucra a la administración
pública en la construcción de ciudadaníaxv.

1. Este ciclo considera las fases de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas.
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La democracia no solo debe ser compatible con la eficiencia, debe reforzarla. La partici-
pación y la eficiencia son conceptos complementarios en la administración pública. La partici-
pación en la gestión pública es una solución válida para mejorar su control, siempre y cuando
fortalezca la eficiencia del desempeño gubernamental. La democratización de la administra-
ción pública ofrece la posibilidad de reducir las resistencias al permitir que los resultados a al-
canzar sean consensuados, y se funcione más como una organización interactiva, que jerár-
quicaxvi.

La democracia en la administración pública exige la participación ciudadana, pero no se
agota en ella. La participación ciudadana en sí misma no es sinónimo de democratización
de la administración pública. Porque por una parte, no toda forma de representación social,
enarbolada en favor de la democracia, se propone reequilibrar el poder en el seno de la ad-
ministración. Por otra parte, hay otros medios de influencia de la ciudadanía sobre la adminis-
tración pública, como las experiencias de co-producción en la prestación de los servicios pú-
blicosxvii.

Para que la administración pública esté al servicio de la ciudadanía son necesarias reformas,
entre las que sobresale el perfeccionamiento de los sistemas de control para evitar la privatiza-
ción de las decisiones públicas. Para esto es imprescindible una reforma política que demo-
cratice el sistema (político) y una reforma administrativa que profesionalice y flexibilice la fun-
ción pública. La democratización de la administración pública y la conversión de la ciudada-
nía como sujeto directo de su control, son la mejor estrategia para hacer viables estos cam-
biosxviii.
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3/Antecedentes y marco jurídico
de la participación ciudadana

en la gestión pública2

La participación ciudadana como derecho para incidir en la gestión pública, recibe un estí-
mulo importante con la recuperación de la autonomía municipal en 1987, desde donde se
amplía hacia los otros niveles de la sociedad. En este capítulo se identifican los principales hi-
tos de este proceso. También se explican los antecedentes de la formación de los Consejos y
Gabinetes del Poder Ciudadano y su evolución hasta finales de diciembre del 2008.

3.1 De la autonomía municipal a la participación ciudadana

a. El renacimiento de la autonomía municipal

El modelo de participación ciudadana existente en Nicaragua es producto de un proceso de
acumulación que tuvo su origen en el triunfo de la Revolución Sandinista. Se inició, en términos
normativos, con la promulgación de la Constitución de 19873, que restauró la autonomía mu-
nicipal suprimida por la dictadura somocista en 1937.

2. Para la organización y elaboración de este capítulo se usó como referencia: 1.- Prado Ortíz Silvio 2008. Modelos de
Participación Ciudadana y Presupuestos Municipales. Entre los CDM y los CPC y 2.- Prado Ortíz Silvio. 2007. Se va a
poner a prueba de qué está hecha nuestra sociedad civil. Revista Envío Número 298. Artículo 3453.

3. En el Artículo 48 de la Constitución, se reconoce la “obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de
hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.
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En 1987 se aprobó la Ley de Municipios (Ley 40) que establece sus competencias; define el con-
cepto de territorio municipal, y los deberes y derechos de la población; norma los mecanismos
de organización municipal y participación de la ciudadanía; ordena las relaciones inter adminis-
trativas y el uso de recursos; y norma los bienes, ingresos, el presupuesto municipal y la constitu-
ción de empresas y gestión de préstamos.

Este renacimiento se concretó en 1990 cuando se realizaron las primeras elecciones municipa-
les. En el primer período (1990-1996), los municipios vivieron una alta inestabilidad provocada, en
parte, porque los Alcaldes no eran electos de manera directa, sino por los miembros del Conce-
jo Municipal de entre sus integrantes4.

b.- La diversificación de mecanismos de participación ciudadana

La diversificación de los mecanismos de participación ciudadana se inicia en 1994 con la orga-
nización de los Comités de Desarrollo Municipal (CDM) desde el Ministerio de Bienestar Social. Se
trataba de espacios de consulta tripartitos (gobierno central, gobierno municipal y sociedad civil)
para discutir la asignación y distribución de los recursos públicos. Aunque fueron ideados como
un estrategia del gobierno central para contrarrestar la autonomía municipal, la naciente institu-
cionalidad municipal los absorbió y con el tiempo los legitimó como espacios plurales, que per-
mitían la discusión de temas diversos y complementarios a las sesiones públicas de los Concejos
Municipales previstas en la ley.

En 1995 se realizaron reformas constitucionales que reforzaron la autonomía municipal al definir
que los municipios gozaban de autonomía política, administrativa y financieraxix; y al establecer
que también el Alcalde y Vice-Alcalde serían elegidos mediante el sufragio universal y separado
de la elección de autoridades nacionales.

En 1997, tomando como base las reformas constitucionales de 1995, se promulgó la Ley 261
para reformar la Ley de Municipios (Ley 40). Esta reforma asumió los CDM como parte de la insti-

4. En los primeros seis meses de gobierno 60 Concejos Municipal reportaron al Poder Ejecutivo su intención de cambiar a los
Alcaldes. En el caso de Tipitapa, en 6 años se eligieron 5 alcaldes diferentes, lo que implicó que todo el Concejo rotara en el
cargo. Bravo Alejando y Miranda Nelly. 1998. Citado por Prado Ortíz Silvio 2008. Modelos de Participación Ciudadana y
Presupuestos Municipales. Entre los CDM y los CPC.
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tucionalidad municipal y estableció la prestación de servicios y la gestión del desarrollo como los dos
ámbitos de acción del municipio. También estableció los procedimientos y documentos legales para
asegurar el traspaso ordenado de las autoridades localesxx. Un estudio realizado en el 2002 evidenció
que en casi todos los municipios existían procesos de diálogo pero que los CDM eran las instancias
con más dificultades, debido en parte a la heterogeneidad de formatos que presentaban y la falta
de definición de sus funciones específicasxxi.

En 1999 se creó y estableció el Consejo Nacional de Planificación Económica Social (CONPES), espa-
cio consultivo del Presidente de la República para las políticas nacionales y para la Ley del Presupues-
to Nacional de la República. El CONPES fue creado después del huracán Mitch, producto de los com-
promisos asumidos por el gobierno de Nicaragua con la comunidad internacional para facilitar la par-
ticipación de la sociedad civil.

En 1999 y 2000 se discutió y aprobó la Política de Participación Ciudadana, instrumento concertado
socialmente que reconocía la existencia de otros Consejos Sectoriales vinculados, entre otros, a los Mi-
nisterios del área social, ambiental y rural para la discusión de las políticas públicas, no para la presta-
ción directa de los bienes y servicios públicos.

c. La organización y reglamentación de un sistema de participación ciudadana

La Ley de Régimen Presupuestario Municipal (Ley 376), norma el proceso que las municipalidades de-
ben seguir para elaborar, aprobar, modificar, ejecutar, monitorear, cerrar y evaluar sus presupuestosxxii .
Esta ley, por primera vez, obliga a una instancia pública a consultar y aceptar los resultados de un pro-
ceso de participación ciudadana, avanzando de una versión limitada de cabildos abiertos, a un pro-
ceso de consulta permanente, establecido y normado.

En el año 2003 se promulgó la Ley de Transferencia Presupuestaria a los Municipios de Nicaragua (Ley
466), que fija en 10% del Presupuesto General de la República lo que debe ser transferido a los go-
biernos municipales. Mediante criterios de distribución que priorizaban a los municipios de menor ca-
pacidad de ingreso, la ley permitió que se diera un incremento per cápita en las transferencias muni-
cipales de US$ 1.2 en el año 2000 a US$ 4.5 en el año 2004xxiii.
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Ese mismo año se promulgó la Ley de Participación Ciudadana (Ley 475), que formaliza a to-
dos los niveles, un sistema de participación orientado a facilitar la "interacción fluida entre el Es-
tado y la sociedad nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y la
democracia participativa y representativa establecido en la Constitución Política de la Repúbli-
ca"xxiv. Inspirada en la democracia participativa, esta Ley asume la participación ciudadana
como un proceso que se aprende al ejercerlo, que mejora la eficacia política, que fomenta la
autonomía de la sociedad frente a las autoridades y que ayuda a construir una ciudadanía
activa. Un organigrama que ilustra las partes y las relaciones del Sistema Nacional de Participa-
ción, es el siguiente:

Gráfico 1/ Sistema Nacional de Participación

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Página 76 (2006).
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La Ley de Participación ciudadana representó avances importantes:
• Le reconoce un valor político a la participación ciudadana dentro del sistema político de-

mocrático y obliga a la gestión pública a ser participativa.
• Intenta vincular los diferentes espacios de participación existentes en un sistema articulado

que relaciona la participación ciudadana con las políticas públicas.
• Define las competencias de los CDM, que se convierten en el espacio de articulación más

reglamentado y que tiene más claro su funcionamiento.
• Facilita la creación de asociaciones de pobladores en barrios y comarcas.
• Norma la organización de los Comités de Desarrollo Departamentales (CDD), espacios de

concertación y planificación del desarrollo entre los delegados ministeriales, asociaciones
departamentales de alcaldes, asociaciones de la sociedad civil; así como representantes
de los Poderes legislativo y judicial.

• Reconoce los Consejos Nacionales y Sectoriales adscritos a los ministerios para concertar la
formulación y seguimiento de políticas públicas específicas5.

Sin embargo, la Ley tiene aspectos que limitan la efectividad de la participación:
• No estableció procedimientos para asegurar que la pluralidad se hiciera en condiciones

de proporcionalidad, sobre todo para preservar la participación de la representación co-
munitaria.

• No le asignó recursos mínimos para el funcionamiento del sistema, lo que limitó su autono-
mía para funcionar al margen de los recursos de los gobiernos (nacional y municipal) y las
ONG.

• No estableció procedimientos ni plazos para asegurar que la administración pública, en to-
dos los niveles, se pronunciara oficialmente sobre las propuestas generadas desde estos
espacios, como una manera de promover la naturaleza vinculante de la participación ciu-
dadana.

• No habilitó mecanismos para acompañar y monitorear su cumplimiento y para que la ri-
queza y diversidad de formatos de trabajo y propuestas, fueran evaluados de forma per-
manente y traducidos en lecciones para mejorar el sistema en su conjunto.

5. Un estudio realizado por Ada Esperanza Silva a finales del 2006 mostró que se habían organizado más de un centenar de estos
Consejos a nivel departamental y nacional. En su mayoría sin funcionar por falta de voluntad política gubernamental, pero otros
funcionando activamente. Silva Ada Esperanza. CONPES 2006. Análisis jurídico legal de instancias formales de participación ciu-
dadana. Versión Electrónica.
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3.2. Del Modelo de Gestión Municipal Sandinista a
los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC/GPC)

a. El Modelo de Gestión Municipal Sandinista6

Después de ganar las elecciones municipales del 2004 en 87 alcaldías del país, el FSLN circuló
en el 2005 el documento interno “Modelo de Gestión Municipal Sandinista” en el que esboza-
ba un modelo de democracia directa para la gestión municipal.

En el documento se reconocía el aporte de las leyes que estimulaban la participación ciuda-
dana, pero se cuestionaba que las organizaciones de base estaban invisibilizadas en los me-
canismos de participación ciudadana; que el poder de las organizaciones de pobladores era
mínimo frente al protagonismo de las ONG y el Estado; y que el FSLN tenía una presencia limi-
tada en las prácticas participativas, aún cuando sus simpatizantes lo hacían activamentexxv.
Bajo estas premisas, el documento concluía que las municipalidades sandinistas debían trans-
formar el sistema de gestión municipal, promoviendo espacios de participación considerados
en la ley7 y mediante Asambleas del Poder Ciudadano como una innovación sandinista. La in-
tegración de la militancia era la estrategia para implementarloxxvi.

Sin embargo, un estudio realizado en el 2006 en 31 municipiosxxvii y un diagnóstico realizado en
100 municipios del país a finales de ese mismo añoxxviii, pusieron en evidencia que este mo-
delo no se había aplicado en ningún municipio del país. En todos los casos, los CDM apare-
cían como la máxima instancia municipal de concertación y consulta.

6. Un análisis más completo sobre este tema puede consultarse en: Prado Ortiz Silvio 2008. Modelos de Participación Ciudadana y
Presupuestos Municipales. Entre los CDM y los CPC. Pág. 14 a 17.

7. El documento hace alusión a las Asociaciones de pobladores y Comités de desarrollo distrital y municipal.
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b. El modelo de Poder Ciudadano liderado desde el gobierno central y el FSLN

Tras ser electo en los comicios nacionales, el FSLN reformó el Reglamento de la Ley 290, Ley de
Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Decreto Presidencial No. 03-
2007), que le permitió crear, entre otros8, el Consejo de Comunicación y Ciudadanía9 . Ade-
más de coordinar el Gabinete Social y administrar la relación del gobierno con los medios de
comunicación, a este Consejo se le asignó la responsabilidad de "Diseñar políticas, planes,
programas y acciones para promover la formación de ciudadanía en el contexto cultural, insti-
tucional e histórico nicaragüense y organizar su ejecución en todo el territorio nacional ... ga-
rantizar la formación de Consejos de Ciudadanos Comarcales; barriales y distritales ... munici-
pales, Consejos de Ciudadanos Departamentales y de las regiones autónomas RAAN y RAAS,
todo ello en coordinación con el Consejo de Políticas Nacionales, los Consejos Ciudadanos In-
ter-Sectoriales y el Consejo Ciudadano de Gobierno Nacional"xxix.

La Presidencia también creó cuatro Secretarías para acompañar el trabajo de los nuevos Con-
sejosxxx y se nombró para coordinarlas a las mismas personas que Presiden cada Consejo. Este
Decreto Presidencial (21-2007) establece que la Secretaría de Comunicación y Ciudadanía
asume la responsabilidad de "garantizar la formación de Consejos de Ciudadanos Comarca-
les; barriales y distritales, Consejos de Ciudadanos Municipales, Consejos de Ciudadanos De-
partamentales y de las regiones autónomas RAAN y RAAS (Artículo 12)". También es su respon-
sabilidad: "Coordinar la ejecución de las estrategias integradas con los Consejos Departamen-
tales de Comunicación y Ciudadanía y los Consejos Regionales de Comunicación y Ciudada-
nía de las regiones autónomas RAAN y RAAS, para articular la democracia directa en todo el
territorio nacional, para hacer real la democracia de ciudadanía" (Artículo 12).

8. Mediante este Decreto se crearon además, el Consejo de Políticas Nacionales, Consejo de Seguridad y Soberanía Alimentaria y
el Consejo de la Costa Caribe.

9. El nombramiento de la señora Rosario Murillo como Presidenta de este Consejo fue criticado bajo el argumento de que las leyes
del país prohíben a los funcionarios contratar a sus parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La
respuesta oficial fue que se trataba de un cargo delegado y no nombrado, y que en consecuencia no cobraría salario por su tra-
bajo.
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La dinamización de este proceso se consiguió mediante el nombramiento de "Secretarios de
comunicación y ciudadanía, departamentales, municipales y de las regiones autónomas", que
serían miembros del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Estos Secretarios trabajarían en
base a las funciones de los antiguos Secretarios Departamentales de Gobierno, creados duran-
te el gobierno del ex presidente Dr. Arnoldo Alemán mediante el Decreto 04-1999. Su función
consistía en representar al poder Ejecutivo, coordinar a los delegados ministeriales y coordinar
los espacios de participación ciudadana de ese nivel (Arto. 16)10.

La Presidencia nombró como Secretarios de Comunicación y Ciudadanía a los Secretarios Polí-
ticos departamentales y municipales de FSLN, tal y como lo explicó la Coordinadora de la Se-
cretaría de Comunicación y Ciudadanía: "...nosotros tenemos un Delegado del Poder Ciuda-
dano en cada departamento, que es además, Secretario Político. La comunicación tiene que
pasar por el Delegado del Poder Ciudadano ... esa misma persona ... tiene que comunicarles
a ustedes las indicaciones que vienen desde el nivel central"xxxi. Esta orientación fue confirma-
da en once de los catorce municipios estudiados, como puede observarse en el siguiente
cuadro:

10. A criterio de especialistas, el gobierno del ex presidente Enrique Bolaños suprimió estos cargos por tratarse de figuras de control políti-
co similares a los Jefes Políticos existentes en la dictadura Somocista. En: Prado Ortíz Silvio. 2007. Se va a poner a prueba de qué está
hecha nuestra sociedad civil.

11. Por ejemplo. El Alcalde de Jinotega ocupa los cargos de Secretario Político Municipal del FSLN, Delegado Municipal de Gobierno,
Presidente del GPC Departamental y Diputado Departamental Suplente del FSLN. El Alcalde de Matagalpa ocupa los cargos de
Secretario Político Departamental del FSLN en Matagalpa, Delegado Departamental del Poder Ciudadano, Diputado Propietario del
FSLN, Presidente del CDD de Matagalpa, Presidente de AMUPNORT (Asociación de Municipios del Norte) y Vice Presidente de AMUNIC.

Cuadro 2/ Municipios estudiados donde Secretarios Políticos FSLN
son Secretarios de Comunicación y Ciudadanía

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo (2009).

Municipio

Cinco Pinos

Larreynaga

Jinotega11

Sébaco

Totogalpa

FSLN = Secreta.
Comunicación

Si

No

No

Si

Si

Municipio

Waspán

Siuna

Rama

Bluefields

FSLN = Secret.
Comunicación

Si

Si

Si

Si

Municipio

Dipilto

Boaco

Cuapa

La Concha

Jinotepe

FSLN = Secret.
Comunicación

No

Si

Si

Si

Si
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A mediados del primer semestre del 2007, las estructuras del FSLN organizaron los CPC y los
GPC en las comarcas, barrios y municipios del país. En el mes de julio se informó la organiza-
ción de 6,334 Consejos que integraban 500,288 personas y se estableció como meta -a sep-
tiembre de ese mismo año- aglutinar a 938,523 personas en 16,957 Consejosxxxii.

A primera vista, esta cifra es cercana a los 930,862 votos obtenidos por el FSLN en las eleccio-
nes del 2006, lo que llevaría a deducir que los CPC fueron pensados como una estrategia pa-
ra organizar la base de electores del FSLN. Aunque esto no significa la exclusión a otros secto-
res, privilegia a sus bases al otorgarle el protagonismo en el funcionamiento del modelo. Este
traslape entre Estado, Partido y CPC generó tensionesxxxiii, que se profundizaron en el mes de
agosto del 2007, cuando el Poder Ejecutivo finalmente emitió el Decreto Presidencial que lega-
lizaba constitución de los CPC y los GPC como espacios de consulta del Poder Ejecutivo.

Según esta visión gubernamental, el gobierno "heredó una sociedad neoliberal que agudiza
los problemas de las grandes mayorías y debe de ser transformada"xxxiv. Esta transformación
precisa de la creación de un nuevo sujeto económico y la creación de un nuevo sujeto políti-
co. El nuevo sujeto económico lo constituyen "las asociaciones económicas de pequeños y
medianos productores ... que consiguen ... escalar los eslabones de la cadena de valor, a tra-
vés de la asociatividad agroindustrial". El nuevo sujeto político es la ciudadanía "organizada en
los Consejos Comunitarios o Consejos del Poder Ciudadano ... escuelas políticas de participa-
ción e incidencia real en los asuntos del interés colectivo"xxxv.

Los CPC/GPC se definieron como el instrumento para que "el pueblo nicaragüense en el ejerci-
cio de la democracia participativa y directa de los diferentes sectores sociales del país, se or-
ganice y participe en el desarrollo integral de la nación de manera activa y directa y apoye
los planes y las políticas del Presidente de la República encaminadas a desarrollar estos objeti-
vos" xxxvi. Desde la perspectiva del gobierno, los CPC constituían en el más grande movimiento
social del paísxxxvii.

Por falta de consenso, el Decreto fue derogado en la Asamblea Nacional a través de la Ley
630. Esta Ley fue vetada por la Presidencia de la República por considerar que los legisladores
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habían hecho un ejercicio extralimitado de poderxxxviii. En noviembre del 2007, el Tribunal de
Apelaciones de Managua aceptó un recurso de la Presidencia de la República y ordenó dete-
ner el proceso de promulgación de la Ley 630.

Amparado en este recurso, el Presidente de la República emitió en plaza pública el Decreto Pre-
sidencial 112-2007 que legalizaba la creación de los Consejos y Gabinetes de Comunicación y
Ciudadanía, el Decreto Presidencial 113-2007 para hacer efectivo el ingreso de los CPC/GPC al
Consejo Nacional de Planificación Económico Social (CONPES) y el Acuerdo Presidencial 452-
2007 para nombrar a la señora Rosario Murillo como Secretaria Ejecutiva del CONPES y ratificar al
Diputado Gustavo Porras como Secretario Adjuntoxxxix.

Organizaciones de la sociedad civil rechazaron los procedimientos utilizados y las atribuciones
asignadas a estas formas de organización comunitariaxl y cuestionaron la presión ejercida des-
de el ejecutivo sobre las autoridades municipales sandinistas -y candidatos de ese partido a las
elecciones municipales del 2008-, para someter su gestión a los CPC/GPCxli

En enero del 2008 finalizó al debate jurídico sobre la constitución de los CPC. La Corte Suprema
de Justicia (CSJ) resolvió que la Asamblea Nacional no podía conculcar la potestad del Ejecutivo
para emitir decretos de naturaleza administrativa. En consecuencia, reconoció la atribución
constitucional y legal del Presidente para emitir el decreto creador de los CPC o cualquier instan-
cia de participación popular, siempre y cuando se respetasen los principios establecidos en la
Constitución y la Ley de Participación Ciudadana. En esa misma resolución, la CSJ estableció
que el Presidente no podría atribuir a los CPC -o cualquier otra instancia popular-, funciones, res-
ponsabilidades o atribuciones exclusivas de los servidores públicos, ni asignarle ningún tipo de re-
muneración que implique una erogación del Presupuesto General de la Repúblicaxlii.

Para articular mejor la gestión pública alrededor del nuevo modelo, en febrero del 2008 se emi-
tió el Decreto Presidencial 261-2008, que re-nombra la Secretaría de Comunicación y Ciudada-
nía como "Secretaría de Comunicación y Ciudadanía para el Desarrollo Social". Este decreto le
asigna como nuevas funciones, la coordinación de todos los programas del ámbito social y de
las instituciones del Estado; y la creación, implementación y diseño de las políticas, planes, pro-
gramas y acciones del Sistema Nacional de Bienestar Social; así como la organización de su
ejecución en todo el territorio nacionalxliii.
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Durante el 2008, declarado por el gobierno como el “Año del Poder Ciudadano”, los CPC/GPC
se involucraron en la prestación de los servicios públicos y en la ejecución de los programas
sociales del gobierno, los cuales fueron presentados como expresión del compromiso guber-
namental por restituir los derechos económicos, sociales y políticos "confiscados" por los gobier-
nos anteriores. Como parte de ese proceso, en marzo de 2008, los candidatos del FSLN en las
elecciones municipales firmaron un documento elaborado por el Congreso "Viva Sandino", en
el que se comprometen" a trabajar en coordinación con la población organizada como ex-
presión del poder ciudadano, tomando en cuenta sus recomendaciones y sugerencias para
un mejor desarrollo del municipio y a cobrar los salarios que fueran definidos por los CPC"xliv.

En el contexto de las elecciones municipales del 2008, los CPC se involucraron además en la
entrega de cocinas, láminas de zinc, medicinas y otros beneficios de los programas Hambre y
Usura Cero, y realizaron visitas casa por casa para pedir a la población el apoyo para el
FSLNxlv. Se multiplicaron las sesiones de trabajo de los diferentes Ministerios con representantes
de los CPC; en lo que se explicó como una estrategia para que las instituciones del Estado es-
tuvieran abiertas a dialogar y responder a las demandas del pueblo organizadoxlvi .

Esta situación se trasladó al plano político cuando en Managua y otras ciudades importantes,
dirigentes e integrantes de los CPC salieron a las calles y mantuvieron ocupadas las rotondasxlvii

para impedir actividades de protesta de otras organizaciones políticas y socialesxlviii. También
cuando los CPC aparecieron como responsables de una campaña publicitaria que acusaba
de corrupción a ex-funcionarios del gobierno anterior que se habían postulado a diferentes
cargos en las elecciones municipales del 2008.

La campaña electoral se realizó en un ambiente de tensión, con dos partidos políticos exclui-
dos12 y sin observación electoral independiente. Los resultados favorecieron al FSLN en 105 de
las 146 municipalidades en juego. La oposición, organizaciones especializadas en observación
electoral, jerarquía católica, medios de comunicación y algunas organizaciones internaciona-
les, cuestionaron la transparencia de los resultados.

12. En Junio de 2008 el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica del Partido Conservador de Nicaragua (PC) y
del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) argumentando el incumplimiento de procedimientos administrativos. Esta medida fue
denunciada como una estrategia para reducir la presencia de fiscales independientes en las distintas instancias y como una reduc-
ción de la competencia electoral. Ver: http://www.cenidh.org/files/informe_cenidh_2008.pdf
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En lo que se consideró un cierre del capítulo electoral por parte del gobierno, en una reunión
con las autoridades electas se comunicó la decisión de desconocer los reclamos de la oposi-
ción por ser parte de un plan internacional y contrarrevolucionario para desestabilización a los
gobiernos de izquierda. Al mismo tiempo se orientó: fortalecerse y cohesionarse organizativa e
ideológicamente alrededor de las propuestas del FSLN y del liderazgo del Presidente Daniel Orte-
ga; y concentrarse en el fortalecimiento de los CPC/GPC en la gestión municipal, modelo en
proceso que permitiría la construcción de la democracia "directa y revolucionaria"l .

Estos elementos confirman que los mayores esfuerzos para materializar el modelo de Poder Ciu-
dadano se han realizado en el nivel municipal, razón por la cual en el estudio siempre hay más
evidencias a este nivel. La tensión generada por este traslape de las funciones del Estado, el Par-
tido y los CPC, se revitalizó a inicios del 2009, cuando el FSLN anunció una campaña masiva de
entrega de militancias que le permitirá pasar de un partido de cuadros, a un partido de masasli.
De nuevo, las metas de militantes son casi idénticas a los votos obtenidos por el FSLN en las elec-
ciones del 2006 y a las 938,523 personas que se propusieron organizar en los CPC y los GPC, co-
mo se refleja en el cuadro siguiente:

Cuadro 3/ Comparación de votos FSLN, meta CPC y Militantes del FSLN

Fuente: Elaboración propia en base al Boletín El 19, del lunes 16 de Marzo del 2009 y Resultados Electorales de las elecciones
presidenciales del 2006 (2009).

Departamento

Jinotega

Carazo

Boaco

Rivas

Nicaragua

Votos
FSLN 2006lii

47,089

28,749

14,978

30,431

930,862

Meta miembros
de los CPC

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

938,523

Meta Militantes
FSLN - 2009

46,600

34,000

7,500

33,000

No disponible

%

98.96

118.26

50.07

108.44
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El hecho de que la señora Rosario Murillo, además de los cargos gubernamentales que hemos
mencionado, sea la Jefa de Campaña del FSLN13, y que el FSLN se haya declarado en cam-
paña permanente para ganar las elecciones del 2012liii con el apoyo de los CPC, fortalece la
idea que esta fusión entre Estado, Partido y CPC, sea una estrategia para mantenerse en el po-
der.

Los alcaldes del FSLN después de asumir el cargo empezaron a materializar su compromiso
con el modelo del Poder Ciudadano. Por ejemplo, en San Francisco Libre, el Concejo Munici-
pal emitió el Acuerdo Municipal 001 que orienta en su artículo 2: "A partir de la fecha, los que
anteriormente se llamaron coordinadores de los Comités Comunales, pasan a llamarse coordi-
nadores de los gabinetes del Poder Ciudadano, esto dando cumplimiento al Decreto Presiden-
cial del Presidente Daniel Ortega Saavedra”.

Este Decreto Presidencial 112-2007 describe de manera general la estructura de organización
y coordinación, y la composición de los Consejos y Gabinetes por nivel territorial y por sectores.
Establece que las facultades, derechos y deberes de los CPC serán definidos en el Reglamen-
to del Decreto y en el Estatuto de Organización y Funcionamiento de los CPC a ser publicados
posteriormente. Hasta la fecha de finalización del presente estudio ambos documentos no ha-
bían sido publicados, por lo que el capítulo siguiente se elaboró usando los documentos dispo-
nibles y la información obtenida del trabajo de campo. La ruta de las principales decisiones
vinculadas al establecimiento del Poder Ciudadano se encuentra en el Anexo 6.

13. Rosario Murillo fue Jefa de Campaña en las elecciones presidenciales del 2006 y municipales del 2008. No fue posible confir-
mar si ese cargo sigue vigente o si ella tiene otro cargo a lo interno del FSLN.
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Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano son las bases del modelo de democracia
directa propuesto por el Gobierno del Presidente Ortega. En este capítulo se explica cómo han sido
diseñados, cómo están organizados, cuál es su composición y cómo funcionan
para tomar decisiones, planificar y relacionarse con otras instancias.

4.1. Definición de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano

Los Consejos Comunitarios o Consejos del Poder Ciudadano (CPC) constituyen la célula básica del
modelo de Poder Ciudadano en el territorio y pueden integrarse todas las personas que tengan el
deseo de hacerlo. Cada CPC puede integrar hasta 150 personasliv. Estos miembros eligen por
mayoría a 16 personas que integran un equipo coordinadorlv, cuyos cargos están en correspon-
dencia con la estructura del gabinete y/o programas sociales promovidos por el gobierno central,
como se detalla en el cuadro No. 4:

4/Forma organizativa, funcionamiento y
toma de decisiones de los CPC/GPC

Cargos a interno de un CPC Instituciones y Programas públicos con que podrían relacionarse

Cuadro 4/ Relación de cargos a lo interno de un CPC/GPC con las instituciones y Programas
públicos

1. Promoción de Derechos
de Ciudadanía
(capacitación)

2. Comunicación
y Propaganda

3. Seguridad Ciudadana, In-
tercambios comunitarios y
solidaridad

a) Secretaria de Comunicación y Ciudadanía
para el Desarrollo Social
(Delegados del Poder Ciudadano)

b) Secretaria de Comunicación y Ciudadanía para
el Desarrollo Social (Delegados del Poder Ciudadano)

c) Policía Nacional (PN)
Ejército de Nicaragua (EN)
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4. Derechos de la Mujer

5. Derechos de l@s
jóvenes y niñ@s

6. Derechos de Adult@s
Mayores

7. Salud

8. Educación

9. Medio Ambiente

10. Transporte e
Infraestructura

11. Desarrollo Rural

12. Cultura

13. Deporte

d) Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM)
Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC)
*.- Programa Usura Cero
*.- Policía Nacional, Comisaría de la Mujer

e) Instituto Nicaragüense de la Juventud (INJUVE)
*.- Programa Constructores del Futuro
Ministerio de la Familia (MIFAMILIA)
*.- Programa Amor

f) Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
*.- Programa educativo laboral de salud y cultural del adulto mayor

g) Ministerio de Salud (MINSA)
*.- Jornadas Populares de Salud
(vacunación, limpieza, abatización)
*.- Operación Milagro

h) Ministerio de Educación (MINED)
*.- Campaña Nacional de Alfabetización "De Martí a Fidel"

i) Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).
*.- Campaña Nacional de Reforestación

j) Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

k) Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)
*.- Programa Productivo Alimentario (Hambre Cero)
*.- Programa de Emergencia Agroalimentaria
Instituto de Desarrollo Rural (IDR)

l) Instituto Nicaragüense de Cultura (INC)

m) Instituto Nicaragüense de Deporte (IND)
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Los 16 cargos en los niveles comunitario, comarcal y de barrio, distrital, municipal, departa-
mental y nacional, son electos intentando una participación equitativa de hombres y mujeres y
una representación equitativa de la juventud. Son electos para un período de dos años y pue-
den reelegirse hasta dos veces. Pueden ser removidos cuando abusen o no cumplan con las
funciones para las que fueron electolvi.

A partir del Consejo de Poder Ciudadano (CPC), todas las instancias asumen el nombre de Ga-
binete. El Gabinete Comarcal o de Barrio del Poder Ciudadano se integra con 2 a 6 represen-
tantes de cada equipo de coordinación de los Consejos del Poder Ciudadano que existen en
ese barrio o comarca. A su vez, este Gabinete elige un equipo integrado por 16 coordinadores
y selecciona de 2 a 6 de ellos para que los representen en el Gabinete Distrital. Con este mis-
mo procedimiento se conforman los Gabinetes Municipales y Departamentales.

14. Propuestas hacia los
Gobiernos Locales

15. Programa y Proyectos
de Promoción de Em-
pleo, Auto-Empleo y
trabajo comunitario

16. Coordinador(a)
General

17. Otros(as) que ellos
decidan

n) Alcaldía Municipal
Concejo Municipal

o) Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM)
Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE)
*.- Proyectos Guiados por la Comunidad (PGC)
Empresa Nacional de Granos Básicos (ENABAS)
*.- Programa Alimentos para el Pueblo

p) Secretaria de Comunicación y Ciudadanía para
el Desarrollo Social (Delegados del Poder Ciudadano).

Fuente: elaboración propia basado en documentos oficiales y trabajo de campo (2009)
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Los documentos internoslvii proponen que en los Gabinetes Municipales y departamentales se
formen cuatro Grupos o Comisiones de Trabajo para estudiar la problemática y proponer alter-
nativas: económica o de la producción, social, de la propiedad y gobernabilidad y ambiental.
Las tres primeras Comisiones se corresponden con los Gabinetes Sectoriales del gobierno cen-
tral: económico, social y de gobernabilidad y seguridad Nacional.

En los departamentos los Gabinetes sesionarán en pleno una vez al año de manera ordinaria -
o las veces que sean necesarias de manera extraordinaria- mediante convocatoria del Equipo
Coordinador. Este Gabinete sintetiza la problemática de sus municipios; establece planes,
estrategias y acciones a ejecutarse de manera coordinada para responder a esta problemáti-
ca; traslada esta problemática y las propuestas al Gabinete Nacional y finalmente acompaña
las acciones orientadas desde el Gabinete Nacional y la Presidencia en el departamentolviii .

El Gabinete Nacional del Poder ciudadano se integra con los 16 representantes de cada
Gabinete Departamental. Participan además, el Presidente de la República, que lo preside, la
Coordinadora de la Secretaria de Comunicación y Ciudadanía, los Ministros de Estado,
Presidentes de entes Autónomos y Gubernamentales, Autoridades de la Policía Nacional, Junta
de Directores del CONPES, y otros funcionarios públicos que determine el Presidente de la
República14 . La ley establece que en la primera sesión, este Gabinete definirá sus instancias
de dirección y aprobará su reglamento y estatutoslix.

Las funciones del Gabinete Nacional las resume el Artículo 3 del Decreto 112-2007: recibir las
propuestas de los departamentos, enriquecer con ellas los planes y estrategias nacionales, y
acompañar a la Presidencia de la República y el Gabinete de Gobierno en la materialización
de estos planes y estrategias en el paíslx.

14. La Ley establece que podrán integrarse representantes de distintos sectores económicos y sociales del país que soliciten su par-
ticipación y cuya integración sea aprobada por dicho Gabinete.
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Este andamiaje que se conoce como "Red de Ciudadanía y Democracia Directa" será utiliza-
do por el gobierno para consultar todas sus propuestaslxi. Eso explica la facultad que se ha
otorgado a los Consejos y Gabinetes para establecer una relación directa con las instituciones
públicaslxii:

Gráfico 2/ Estructura de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano Territoriales

Fuente. Elaboración propia (2009)

Gabinete Nacional
del Poder Ciudadano

Gabinete Departamental
del Poder Ciudadano

Gabinete Municipal
del Poder Ciudadano

Gabinete Distrital del Poder
Ciudadano Rural y/o Urbano

GPC
Comarcal

Consejos del
Poder

Ciudadano
(rural)

Consejos del
Poder

Ciudadano
(urbano)

Consejos del
Poder

Ciudadano
(rural)

GPC
Barrio

GPC
Comarcal
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Además de este esquema territorial, el Decreto establece que se podrán crear Consejos y
Gabinetes en todas las áreas y sectores que sean necesarioslxiii . Aunque este estudio se con-
centró en la aplicación territorial de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, hay ejem-
plos sectoriales que pueden ser mencionados:

• En agosto del 2007, el Presidente creó mediante los Decretos 84-2007 y 85-2007, el
Consejo del Poder Ciudadano de la Ganadería (CPCG)lxiv y el Consejo del Poder
Ciudadano de Participación Cooperativa (CPCPC)lxv.

• En octubre del 2007, el Presidente creó mediante el Decreto 103-2007 el Consejo Nacional
del Poder Ciudadano para la Protección y Conservación de El Güegüenselxvi .

• En diciembre del 2007 el gobierno organizó el Consejo del Poder Ciudadano de pulperías
del Distrito Cinco de Managua con 26 propietarias de pequeños negocios para fortalecer
una estrategia de distribución de productos de la canasta básica a precios justoslxvii.

• En su página Web, el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) informa la creación
de Consejos de Cultura del Poder Ciudadano en 88 municipios y 3 distritosde Managualxviii.

De manera general, en los Consejos y Gabinetes Sectoriales mencionados en la Ley (Consejo
de Políticas Nacionales, Consejos Ciudadanos Inter-Sectoriales), se observa que los ritmos de
organización han sido menos intensos que en el nivel territorial y que se han manifestado de
manera diferenciada en los distintos sectores de la economía. En el sector primario el modelo
ha avanzado más rápido que en el sector secundario y terciario, sobre todo apoyado por el
sector cooperativo y de pequeños empresarios.

En lo que al CONPES se refiere, el decreto 113-2007 establece que al plenario se integrarán
todos los miembros del Gabinete Nacional del Poder Ciudadano. El Decreto 112-2007
establece que son miembros de este Gabinete Nacional 272 personas, a razón de 16 repre-
sentantes de cada uno de los quinces departamentos y las dos Regiones Autónomas del país.



39

4.2. La integración a los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano

De acuerdo a las entrevistas realizadas en los catorce municipios estudiados, los CPC fueron organiza-
dos en los barrios y comunidades en el primer semestre del 2007 bajo el liderazgo municipal del FSLN,
pero a partir del 2008 fue cuando consiguieron articularse mejor con las actividades del gobierno.
Dado que no existen cifras oficiales sobre la integración de la población a los CPC en los departa-
mentos y municipios, a partir de las entrevistas municipales realizadas en el mes de enero del 2009
elaboramos un cuadro que permite contrastarse con el 25% de población que el gobierno se propu-
so integrar para el 14 de septiembre del 2007:

Cuadro 5/ Composición de los CPC en los municipios estudiados

Cinco Pinos

Larreynaga

Jinotega

Sebaco

Totogalpa

Dipilto

4,178

18,154

59,666

20,499

7,084

3,147

25

9

16

16

15

15

11.97%

2.42%

4.08%

5.39%

4.66%

5.24%

28 CPC organizados en el municipio

4 CPC en la zona urbana

24 CPC en la zona rural

47 CPC organizados en el municipio

152 CPC organizados en el municipio

69 CPC organizados en el municipio

22 GPC organizados en el municipio

4 GPC en la zona urbana

18 GPC en la zona rural

11 CPC organizados en el municipio

5 CPC en la zona urbana

6 CPC en la zona rural

500

440

2,432

1,104

330

165

Situación
organizativa

Población
+ 14 añoslxixMunicipio Total de

miembros
Promedio
personas
x CPC

% de la
población
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Cuadro 5/ Composición de los CPC en los municipios estudiados

Boaco

Cuapa

La Concha

Jinotepe

Waspam

Siuna

El Rama

Bluefields

Total y/o

Promedio

30,876

3,453

20,201

28,251

23,773

32,757

28,902

27,722

284,890

15

11

10

21

-

11

15

14

15

4.28%

5.09%

1.09%

3.94%

-

7.02%

4.15%

0.90%

4.63%

88 CPC organizados en el municipio

64 CPC en la zona rural (comarcas)

24 CPC en la zona urbana (barrios)

11 GPC organizados en el municipio

4 CPC en la zona rural (comarcas)

7 CPC en la zona urbana (barrios)

22 CPC organizados en el municipio

53 CPC organizados en el municipio

30 CPC en la zona urbana

23 CPC en la zona rural

1 CPC en parte urbana

197 CPC organizados en el municipio

80 CPC organizados en el municipio

18 CPC en el casco urbano

62 CPC en la semi urbana y rural

18 CPC organizados en el municipio

14 CPC en el casco urbano

4 CPC en la zona rural

798 CPC organizados

1,320

176

220

1,113

-

2,300

1,200

252

11,552

Situación
organizativa

Población
+ 14 añoslxixMunicipio Total de

miembros
Promedio
personas
x CPC

% de la
población

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas a los delegados del poder ciudadano y datos del VIII Censo de Población y IV de
Vivienda del 2005 (2009)
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Como se observa en el cuadro, cada CPC está integrado por un promedio de 15 personas,
con un rango que va de 9 a 25 personas. La información indica que hay mayor disposición a
organizarse en la zonas rurales y semi rurales que en la zonas urbanas. En general, los por-
centajes de participación son bajos y están distantes de las proyecciones oficiales (25% del
padrón electoral).

Estos resultados del trabajo de campo son muy cercanos a los reflejados por la encuesta
SISMO aplicada en diciembre del 2008, que indican que el 6.9% de la población estaría
integrada a los CPC15 . De acuerdo a esta encuesta, las diferencias más grandes de partici-
pación se dan por preferencias políticas. Del total de personas que se declaran miembros de
los CPC, el 80.9% son simpatizantes sandinistas, el 15.5% son independientes y el 3.6% son de
la oposición.

Por zonas, la encuesta identificó diferencias en las áreas semi rurales, donde la participación es
ligeramente más alta (10.1%) que en las zonas rurales (6.5%) y urbanas (5.8%). La participación
de la población en las zonas de pobreza media (10.2%), severa (9.5%) y alta (8.8%) es mayor
que en las zonas de pobreza baja (4.8%).

Sobre la participación en las actividades de los CPC, la encuesta SISMO refleja que 13% de los
entrevistados han participado o participan en actividades organizadas por los CPC16. La partic-
ipación de los hombres es ligeramente superior (13.5%) a la de las mujeres (12.2%). Siempre la
participación semi rural es mayor (15.5%) que la urbana (12.1%) y rural (11.9%). También la
participación en las zonas con pobreza severa (16.0%), media (15.6%) y alta (14.9%) es mayor
que en las zonas de pobreza baja (10.3%). Quienes se identifican como simpatizantes sandin-
istas participan en las actividades de los CPC en un 25.9%, frente al 5.6% de quienes se identi-
fican como independientes y el 3.5% de quienes se identifican como oposición.

15 La pregunta formulada fue: “El gobierno actual impulsa la conformación de "Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Es usted
miembro de estos consejos?”. Solamente el 0.3% no opinó o no respondió.

16. La pregunta formulada fue: “Participa o ha participado en alguna actividad organizada por el "Consejo del Poder Ciudadano
(CPC) de su comunidad o trabajo?”. Solamente el 0.6% no opinó o no respondió.



Comparando las cinco encuestas SISMO durante los primeros 24 meses del gobierno del
Presidente Ortega, se observa en las últimas tres mediciones un ascenso de 1 punto cada 6
meses en la integración de la población a los CPC. Si esta proyección se mantuviera, a finales
del 2011 la integración a los CPC alcanzaría el 13% del padrón electoral. Sin embargo, dado
que en estos primeros dos años los CPC se han integrado sobre todo con el nicho tradicional
de simpatizantes del FSLN, podría ser que más bien este porcentaje (4.63% a 6.96%) tienda a
estabilizarse.

Tendencia de integración de los CPC en 5 mediciones de la Encuesta SISMO

Tendencia de participación en las actividades de los CPC en 5 mediciones de la Encuesta
SISMO

Gráfico 3 /Comparación de integración y participación en los CPC
en 5 monitoreos de Encuesta SISMO

P. Ortega 6
meses Gbno.

89.5%

6.0%

4.5%

88.7%

8.6%

2.7%

96.2%

3.2%

0.6%

94.7%

5.0%

0.3%

92.8%

6.9%

0.3%

P. Ortega 12
meses Gbno.

P. Ortega 16
meses Gbno.

P. Ortega 19
meses Gbno.

P. Ortega 24
meses Gbno.

Fuente: Informe M&R. Encuesta SISMO XIX
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Esto se confirma cuando la misma encuesta refleja que las posibilidades de integración a los
CPC entre quienes aún no lo han hecho, es "mucha" sólo para el 7%, "alguna" para el 19% y
"ninguna" para el 74%. Por simpatía partidaria, 18% de sandinistas que aún no participan
tienen mucha disposición a participar, frente al 1% de los independientes y el 0.5% de quienes
se identifican como de oposición.

Al preguntar en las entrevistas municipales ¿cuáles son los principales problemas que han iden-
tificado para la ampliación de los CPC?, resultaron los siguientes grupos de respuestas: las ten-
siones políticas por la naturaleza de los CPC, la desconfianza por ser vista como una organi-
zación pro-gobierno, la falta de capacitación para la formación de los miembros del CPC, la
limitación de recursos logísticos para la movilización a las comunidades y el bajo grado de
organización de los CPC en comunidades lejanas.

4.3 El funcionamiento de los CPC/GPC: organización definición
de roles y temas de trabajo y planificación

En la mayoría de los casos solamente hay un CPC por comunidad o barrio, de manera que no
se organizan los Gabinetes Comarcales o de Barrio. El trabajo de campo evidencia que todos
los CPC han elegido su equipo coordinador usando como referencia los cargos establecidos
en el Decreto Creador. Dado que hay CPC que no tienen las 16 personas, conocimos de
casos donde una persona ocupa dos cargos y otros donde quedan 3 o 4 cargos vacantes.
Solo en un municipio se creó un nuevo cargo: Secretaría de Actas. El trabajo de campo
mostró que después de las Asambleas de constitución, generalmente trabajan quienes tienen
un cargo en el equipo de coordinación17.

Para organizar los CPC, los delegados del poder ciudadano usaron el tendido comunitario que
organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional contribuyeron a construir en
los últimos 16 años. Esto explica por qué varios líderes de los CPC son a la vez líderes de los
CDC y los CDM, y promotores de otras organizaciones.

17. Esta es una tendencia en todos los modelos de organización y participación comunitaria, sin embargo, lo relevante en este
caso es que contrasta con el discurso gubernamental que intenta presentar a los CPC como una organización en la que toda la
comunidad está en permanente ejercicio de deliberación y toma de decisiones.
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Es decir que una parte del liderazgo de los CPC/GPC conoce y ha sido parte de la construc-
ción del sistema de participación ciudadana establecido en nuestra legislación. Falta entender
con mayor amplitud las implicaciones que tiene en el modelo CPC, la participación de este li-
derazgo formado en las concepciones y prácticas de la democracia participativa y la partici-
pación ciudadana.

En los municipios existe un nivel intermedio entre la comunidad y el municipio que se conocen
como zonas o sectores y que el Decreto Creador uniforma bajo el concepto de Distritos. En to-
dos los municipios se mencionó la existencia de Gabinetes a ese nivel. Sin embargo, las rela-
ciones desde el nivel municipal se establecen de manera directa hacia los coordinadores de
los CPC, por lo que estos niveles intermedios (comarca y distrito) no tienen en este momento
un papel relevante para circular información y articular las acciones.

En la práctica, la comunicación no sube y baja desde los Consejos y Gabinetes a sus diferen-
tes niveles de base. Los Consejos Municipales del FSLN y de gobierno establecen una relación
directa con los CPC. Los mecanismos son prácticos y efectivos. Por un lado, los Delegados del
Poder Ciudadano se reúnen periódicamente con los Coordinadores Generales; por otro lado,
los miembros del Consejo Municipal Sandinista18 y/o del Gabinete Municipal de Gobierno se
distribuyen entre si la atención a un determinado número de CPC o GPC.

Esto es razonable si se considera que activarlos demanda una fuerte carga de trabajo para el
liderazgo comunitario, quienes no siempre tienen el tiempo y la formación para cumplir estas
nuevas responsabilidades. Ello permite constatar que el modelo de Poder Ciudadano no es tan
estructurado como se sugiere, y que actualmente su coordinación y atención depende de los
funcionarios del FSLN y del gobierno.

En lo que se refiere a la coordinación con otras formas de organización comunitaria, cuando
los CPC/GPC han establecido alguna relación se debe a iniciativas propias de los dirigentes de
base más que a orientaciones recibidas desde la dirigencia de las instancia superiores. Tampo-
co encontramos que en este nivel gestionen beneficios al margen de las instituciones públicas,

18. El Consejo Municipal Sandinista o Consejo de Dirección Municipal Sandinista es la máxima autoridad del FSLN en el municipio.
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ni que hayan discutido el diseño o las estrategias de implementación de alguna política o pro-
grama nacional. Lo que sí comprobamos es su involucramiento en la consulta del presupuesto
municipal en las alcaldías gobernadas por el FSLN.

En cuanto a las funciones de los CPC, las entrevistas municipales realizadas arrojaron que su
actividad depende de los servicios y programas del gobierno central y de los proyectos del go-
bierno municipal –cuando se trata de un gobierno sandinista-. Las funciones señaladas por los
entrevistados son:
• Organizar a la comunidad para discutir los problemas y buscar soluciones, sobre todo para

lo que se puede solucionar en colaboración con el gobierno (central o municipal).
• Incidir para que los servicios y programas del gobierno respondan a las necesidades y de-

mandas de la comunidad.
• Seleccionar y proponer a las personas de la comunidad que serán beneficiadas con los

programas del gobierno19.
• Ayudar en la comunidad -organizativa y logísticamente-, para que los servicios y campa-

ñas públicas tengan mayor efectividad.
• Supervisar la prestación de los servicios públicos en la comunidad, y denunciar directa-

mente ante los delegados ministeriales y del poder ciudadano los problemas que se pre-
senten.

• Gestionar para la comunidad o para las familias más necesitadas, obras y/o beneficios
particulares con las delegaciones del gobierno central o los gobiernos municipales cuando
son gobernados por el FSLN.

Aunque los líderes comunitarios entrevistados sienten que en los CPC tienen más contenido de
trabajo que en otras organizaciones, resienten que no haya más esfuerzo para capacitarlos en
leyes, organización comunitaria, auditoría social y gestión de recursos. Esta demanda es resul-
tado de las capacitaciones que recibían en organizaciones anteriores, que invertían cantida-
des considerables de recursos en la formación de sus integrantes.

19. Los Delegados del Poder Ciudadano tienen capacidad de veto político sobre estas listas de beneficiarios/as. Los delegados del
Estado tienen una capacidad de veto técnico para asegurar que los beneficiarios/as cumplan con los requisitos establecidos por
cada programa.
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En cuanto a cómo definen los temas de su agenda y toman las decisiones más relevantes, el
44.4% de los miembros de los CPC entrevistados en los municipios explicaron que se definen a
lo interno del equipo de coordinación del CPC/GPC, el 37% que se definen en sesiones y sam-
bleas comunitarias, el 11.1% que no tienen agenda de trabajo y el 7.4% que los temas y deci-
siones son definidos por los secretarios políticos del FSLN.

Dos líderes de los CPC de distintos municipios lo explicaron de esta manera:
• "Cada Consejo (del Poder Ciudadano) tiene un plan de trabajo municipal, el cual es asig-

nado por cada coordinador desde la parte ejecutiva municipal. Esto se le orienta a la gen-
te en las comunidades".

• "Hay un Consejo Sandinista ampliado de siete miembros en el municipio, se reúnen para
hacer planes de trabajo, para este año se dividieron en zonas y se distribuyen bloques de
15 CPC cada uno".

A esta misma pregunta los miembros de los CDM respondieron que utilizan procesos participa-
tivos contemplados en Ley (71.4%) y que desconocen cómo se toman las decisiones en este
organismo (28.6%).

De los líderes de CPC que respondieron a la pregunta de "Si los CPC elaboran planes de traba-
jo y cómo lo hacen", el 38% explicó que hacen sus planes a través de consultas y asambleas,
el 23% afirmó que los define el FSLN, el 23% dijo que no elaboran planes y el 15% dijo que los
hacen ellos mismos y después lo consultan con las comunidades.

Quienes tienen plan de trabajo lo describen como una identificación de problemas comunita-
rios que elevan al nivel superior, para que la institución del gobierno central o municipal se en-
cargue de resolverlos. Las demandas están centradas en salud, educación, deportes y repara-
ción de caminos, entre otros.
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Aunque la totalidad de los municipios estudiados tienen delegados en los GPC Departamenta-
les, este nivel todavía no juega un papel relevante en la planificación del trabajo del sistema
del Poder Ciudadano.

Por su parte, el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, que en teoría es la cabeza de todo
el sistema y está presidido por el Presidente de la República aún no se instala, ni se conocen
sus integrantes ni su agenda de trabajo. Las consecuencias de este vacío para la planificación
del trabajo de los CPC en apariencia estaría siendo llenada por la figura del Presidente de la
República y sobre todo de la Secretaria de Comunicación y Ciudadanía.

Aunque ni el Decreto ni los documentos internos del FSLN mencionan las relaciones de jerar-
quía entre los diferentes niveles del Sistema de Poder Ciudadano, son los delegados del Poder
Ciudadano o Secretarios Políticos del FSLN quienes coordinan los Gabinetes Municipales y
Departamentales del Poder Ciudadano y tienen en sus manos las decisiones finales.

4.4.- La relación de los CPC con el Estado y el FSLN

En todos los municipios estudiados hay Gabinetes Municipales del Poder Ciudadano, organiza-
dos con representación de los Gabinetes distritales, comarcales o de barrio elegidos
democráticamente en sus respectivos Gabinetes. En todos los casos, estos Gabinetes
Municipales han electo también democráticamente un equipo coordinador de 16 miembros
con los mismos cargos mencionados anteriormente.

Este equipo coordinador es atendido directamente por el Secretario Municipal de
Comunicación y Ciudadanía, que asume un rol de Secretario Ejecutivo: convoca reuniones,
organiza agenda, coordina con otras instituciones y da seguimiento a los acuerdos. En ningún
municipio se conoció de la formación de Comisiones o Grupos de trabajo dentro de los
Gabinetes Municipales.
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Al ser consultados sobre las funciones que cumple el liderazgo de los CPC, los representantes
de la sociedad civil, empresas privadas y líderes de CPC y de CDM entrevistados, opinaron que
se articulan para la prestación de servicios de las instituciones de gobierno y que ayudan a
resolver los problemas de la comunidad. Pero otros opinaron que los CPC/GPC representan los
intereses del FSLN o del Secretario Político del FSLN y que es un liderazgo desvinculado a los
intereses de la comunidad.
Los entrevistados nacionales tienen una opinión similar. Para ellos los CPC cumplen
un triple rol:
• Organizaciones comunitarias que dan voz a un grupo de pobladores frente al gobierno na-

cional y municipal;
• Organizaciones para-estatales que ayudan al gobierno a cumplir su función; y
• Organizaciones para-partidarias que fortalecen y amplían la base social y electoral del

FSLN.

En las entrevistas municipales, la mayoría de las personas entrevistadas también reconoce este
triple rol; pero colocan sus énfasis en dependencia de su posición política y/o del tipo de mo-
delo que respaldan: CDM o CPC.

La encuesta SISMO, tomando como referencia las personas que respondieron20, evidencia que
para el 37.8% de las personas entrevistadas los CPC “trabajan para que un partido gane o se
mantenga en el poder”; para el 27.5% los “CPC trabajan para que el pueblo tenga más in-
fluencia en el gobierno”; para el 12.4% “los CPC fiscalizan el trabajo del gobierno”; y para el
10.9% “trabajan para administrar los recursos del gobierno”. El 11.4% mencionó todas las fun-
ciones anteriores”lxxi.

Los Gabinetes municipales y departamentales del Poder Ciudadano tienen como su contra-
parte a los Consejos de Dirección Municipales y Departamentales del FSLN y a los Gabinetes

20. La pregunta formulada fue: “Ahora voy a mostrarle esta tarjeta, en ella aparecen una serie de afirmaciones, me gustaría me
dijera con cuál de ellas está más de acuerdo”. El 23.7% no opinó o no respondió.



49

de Gobierno integrados por los delegados de las instituciones del Estado21. Tanto los Consejos
de Dirección Municipal como los Gabinetes, son coordinados por los Delegados del Poder Ciu-
dadano, que al mismo tiempo son delegados de Gobierno y Secretarios Políticos del FSLN.

En estos Gabinetes se discuten los problemas, se asumen acuerdos, se establecen alianzas pa-
ra la colaboración y se distribuyen en los barrios y comunidades rurales los recursos públicos
asignados al municipio y al departamento por los ministerios y programas.

En los municipios gobernados por el FSLN, las alcaldías se integran a los Gabinetes municipa-
les, posibilitando una mejor comunicación, aunque no necesariamente implique que exista
mayor coherencia de la inversión pública ni que esté orientada hacia las necesidades del de-
sarrollo municipal.

En los municipios también existen los Consejos del Poder Ciudadano sectoriales integrados por
los coordinadores de cada cartera más los funcionarios públicos. Por ejemplo, los Coordinado-
res de Salud de los diferentes Gabinetes más los delegados del MINSA, forman el Consejo del
Poder Ciudadano en Salud.

De acuerdo a los documentos, esta modalidad debe repetirse a nivel del centro de salud y los
puestos de salud de manera que los funcionarios públicos en los distintos niveles siempre ten-
gan una instancia para dialogar con la comunidadlxxii.

Encontramos que estos Consejos han sido convocados por los delegados de salud y educa-
ción, en función de las demandas del plan de trabajo institucional y en dependencia de los
recursos disponibles para cubrir los costos de transporte y alimentación de las personas partici-
pantes. Los funcionarios públicos tienen un libro de actas exclusivamente para registrar estas
sesiones.

21. Lo integran los delegados departamentales y municipales del MTI, MAGFOR, MARENA, INAFOR, MINSA, MINED y de los programas
Hambre Cero, Usura Cero, Alimentos para el Pueblo, Amor, entre otros.
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Esto da como resultado una arquitectura en la que se fusionan el Partido, el Estado y los CPC.
El siguiente diagrama ilustra la relación entre estas tres entidades:

Esta fusión Estado-Partido-CPC se muestra en las entrevistas con delegados del poder ciudada-
no, funcionarios públicos municipales y en una entrevista nacional:

• "junto al Secretario Político (FSLN), el Alcalde y yo (candidato a Alcalde 2008) selecciona-
mos a la gente para el Hambre Cero. El principal criterio de selección de los beneficiarios
es el nivel de pobreza ... Todas fueron mujeres".

Gráfico 4/ Relación del FSLN con el Estado y los CPC

Fuente: elaboración propia (2009)
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• "Nosotros tenemos los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) ... como CLS
tenemos una estructura para ver los problemas de seguridad, transporte, educación, nos
reunimos y diseñamos nuestra agenda. Los CLS son la estructura de militantes mientras el
delegado del CPC es el "danielito", (el delegado del Poder Ciudadano) es el "danielito" del
departamento y delega en el municipio. Nosotros (nuestra institución) tenemos un CLS y yo
represento a los productores en el departamento".

• "Los técnicos del Estado que llevaban el programa fueron asignados en la recién pasada
campaña electoral municipal para atender a los CPC, hacer proselitismo y cuidar el voto
en una ruta electoral22 casi durante tres meses y por eso justificaban no haber cumplido
con sus deberes institucionales".

Alrededor de este último aspecto, resulta novedoso que el FSLN -como partido y como gobier-
no-, utilice las Rutas Electorales como una delimitación permanente para atender a las comu-
nidades y a los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano.

Esta estrategia le facilita el control de su base social en función de conseguir votos, le podría
dar mayor capacidad para orientar los beneficios hacia la consecución de votos, y le da me-
jor dominio sobre todos los procedimientos relacionados con la campaña electoral y el ejerci-
cio del sufragio. Haría falta comprobar si esto fue un caso aislado de la recién pasada cam-
paña electoral o es una estrategia nacional establecida.

22. La Junta Receptora de Votos (JRV) es el organismo del Poder Electoral donde un máximo de 400 electores de una demar-
cación determinada, pueden ejercer su derecho al voto. Los Centros de Votación (CV) son los locales que albergan una o más JRV
y su número varía en función de la densidad poblacional. Las Rutas Electorales, son un trayecto que comprende varios Centros de
Votación y que le facilita a las autoridades del Consejo Electoral la entrega de materiales electorales y la recolección final de los
votos y actas de escrutinio. Los fiscales de los partidos políticos tienen derecho a acompañar a las autoridades del Consejo
Electoral en estas Rutas Electorales.
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Esta situación muestra que la apertura de participación con que los CPC/GPC se presentan en
las comunidades se estrecha a partir del nivel municipal, cuando la información y la capaci-
dad para tomar decisiones se concentra en los delegados del Poder Ciudadano o secretarios
políticos del FSLN23 y en los gabinetes gubernamentales.

4.5 Los CPC y su relación con las autoridades municipales

Al preguntar a líderes de los CPC del nivel municipal y comunitario sobre "cómo se relacionan
con el Concejo Municipal y para qué", el 40% afirmó que no existe ningún tipo de relación, el
32% que los CPC establecen una relación a través de los concejales sandinistas y el 28% que
existe una relación con el Concejo como institución.

Asimismo, se encontró que la relación de los Gabinetes Municipales del Poder Ciudadano con
las alcaldías municipales está determinada por el partido que gobierne el municipio y por la
calidad de la relación que exista entre el Alcalde y el delegado del Poder Ciudadano.

El trabajo de campo evidenció que las alcaldías salientes donde gobernaba el FSLN abrieron
espacios de diálogo con los CPC, estimularon su participación en proyectos promovidos por el
gobierno municipal y respaldaron su participación en los programas y servicios públicos del go-
bierno central.

No se observaron iniciativas para que los CPC asumieran el liderazgo en la planificación muni-
cipal ni la elaboración del Presupuesto Municipal. De las entrevistas tampoco se extrae ningún
esfuerzo visible por complementar las dos propuesta participativas (CDM y CPC), a pesar de
que algunas de estas municipalidades tienen amplia experiencia de organización comunitaria.

23. Por ejemplo, en el Decreto 27-2008 la Presidencia de la República creó el cargo de Secretario Ejecutivo para los Comité
Municipales, Departamentales y Regionales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (COMUPRED, CODEPRED y COR-
PRED). El Presidente nombró en el cargo a los Secretarios Políticos del FSLN en su condición de Delegados del Poder Ciudadano.
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El siguiente gráfico muestra la relación de los CPC/GPC con el FSLN, el Estado y las alcaldías
gobernadas por el FSLN:

Gráfico 5
Relación de los CPC con las Alcaldías gobernadas por el FSLN
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Así como los CPC/GPC ignoran o desconocen el trabajo que realizan las alcaldías gobernadas
por partidos de la oposición para promover la participación ciudadana, éstas municipalidades
no le reconocen legitimidad a los CPC/GPC por considerarlos estructuras partidarias. En conse-
cuencia, evitan cualquier tipo de relación y se apegan a los espacios institucionalizados de
participación, como se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico 6
Relación de los CPC con las Alcaldías gobernadas por la oposición
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Este modelo de poder ciudadano tiende a crear una institucionalidad paralela a los gobiernos
municipales que resulta particularmente negativa en los municipios donde gobierna la oposi-
ción. Para el sociólogo Manuel Ortega, contrario al ofrecimiento de entregarle poder a la so-
ciedad, el modelo más bien fortalece el poder del gobierno central, al ampliar su presencia
en los territorios mediante la influencia que ejerce sobre los grupos comunitarios:

"Este es un sistema que escatima las cuotas de poder que redistribuye la democracia en con-
secuencia de los votos recibidos, porque, al montar en los municipios sistemas paralelos para
la distribución de los recursos y la toma de decisiones, extiende el poder central hacia los terri-
torios y fortalece la centralización en detrimento de la institucionalidad del régimen democráti-
co que a través de la descentralización facilitaba la redistribución del poder".

"En la medida que el modelo empalma con el gobierno central para hacer caminar sus políti-
cas sectoriales es probable que no afloren contradicciones importantes. Pero a medida que el
modelo se ponga por encima de las autoridades y los espacios de concertación locales y mu-
nicipales el nivel de conflictividad puede ser muy grande"xxiii.
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5/ Participación de los CPC/GPC
en la gestión pública

En este capítulo se analiza la participación de los CPC y los GPC en la prestación de los servi-
cios públicos de salud y educación y en los programas Hambre Cero, Usura Cero y Alimentos
para el Pueblo, en el ámbito departamental y municipal. Se analiza la contribución de los CPC
al Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), las implicaciones que tiene su rol en la gestión
pública, y su relación con organizaciones sociales y espacios públicos de concertación.

5.1 Contribución a la materialización del Plan Nacional
de Desarrollo Humano.

El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) es el documento rector que el Gobierno de Re-
conciliación y Unidad Nacional propuso a la nación "para superar la pobreza, dentro del mar-
co del nuevo modelo de desarrollo alternativo del Poder Ciudadano”lxv .

De acuerdo al PNDH, la participación ciudadana evolucionó en los últimos veinte años desde
el centralismo estatal hacia la democracia participativa, pero con políticas nacionales para el
desarrollo social impuestas por los organismos internacionales sin dar cabida en la definición
de las prioridades nacionales a los nicaragüenses más pobres. De ahí que el PNDH se propon-
ga la participación de los pobres mediante la organización de los CPC/GPC como "la más
masiva experiencia de democracia directa" y haga de su consulta, una continuidad de la
consulta popular al Programa de Gobierno del FSLN antes de las elecciones presidenciales de
2006lxvi .

En el PNDH los CPC tienen un papel relevante para encauzar la participación de la población
en el proceso de consulta, revisión y aprobación y para organizarse y asegurar "que la ciuda-
danía sea quien decida, a nivel local y nacional, mediante asambleas del poder ciudadano,



la aprobación de todos los proyectos nacionales y locales, y de las políticas económicas, sociales
y culturales"lxvii .

Cuando en los municipios se preguntó a los representantes de las municipalidades si conocían el
PNDH y sabían su papel en el mismo, el 50% dijeron conocerlo y el 50% afirmaron no conocerlo.
A todos los entrevistados se les preguntó lo mismo. El 67% dijo no conocerlo, el 18% lo conoce de
manera general y el 15% lo conoce bien. Visto en detalle, 9 de 15 delegados del poder ciuda-
dano dijeron no conocerlo. Tampoco lo conocían 16 de 18 líderes comunitarios de los CPC ni 18
de 18 líderes comunitarios de los CDM. El detalle puede
verse en el cuadro siguiente:

Porcentajes similares hay frente a la pregunta -hecha a los mismos entrevistados-,
sobre el rol que juegan los CPC en la aplicación práctica del PNDH en el municipio. Quienes
respondieron afirmativamente, destacaron tres roles:
a) Hacer efectivo los resultados de los programas y el trabajo de las instituciones.
b) Articular el trabajo territorial.
c) Cumplir con las metas asignadas a los CPC por cada área del Plan de trabajo.
En general, en los municipios estudiados los CPC/GPC no están jugando el rol central previsto en
el PNDH en todo el proceso, pero están trabajando activamente alrededor del cumplimiento de
sus metas.
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Cuadro 6/ Conocimiento del PNDH en los entrevistados a nivel municipal

Si

General

No / NR

Total

1

5

9

15

-

-

18

18

5

3

8

16

-

2

9

11

16

20

73

109

3

4

5

12

1

2

16

19

2

4

6

12

4

-

2

6

Delegado
Poder

Ciudadano

Delegado
Hambre
Cero

Resp.
Sociedad

Civil

Delegado
Educación

Empresa
Privada

Delegado
Salud

Lider
CPC

Lider
CDMRespuesta Total



58

5.2 Interlocución con el sector público en la prestación
de los servicios

Los entrevistados en los municipios identificaron las siguientes actividades realizadas por los CPC y
GPC en los servicios y programas gubernamentales objetos de esta investigación:

Cuadro 7/ Actividades desarrolladas por los CPC y GPC en los Servicios y Programas
Gubernamentales

Colaborar en la ejecución del Programa Acciones Comunitarias de Salud y Nutri-
ción (PROCOSAN):

• Organizar visitas y convocar a la población involucrada
• Facilitar la logística en las comunidades
• Apoyar en la pesa y talla de los niños y niñas
• Facilitar registro de recién nacidos

Asegurar logística del área de consulta ambulatoria

Apoyar el trabajo de los Hospitales y las Brigadas:
• Identificar casos para cirugías y exámenes a la población
• Identificar casos en las comunidades para la Operación Milagro
• Crear condiciones para trabajo de las Brigadas Medicas Cubanas
• Crear condiciones para trabajo del Movimiento Médico Sandinista

Apoyar el Programa de Salud Reproductiva:
• Preparar los centros de salud donde se imparten charlas
• Invitar a la población a las actividades de formación

Participación en Jornadas de salud (vacunación, manejo de basura y tratamiento
de aguas residuales):

• Visitar casas orientando sobre el tema a la población
• Organizar la población para participar en jornadas del MINSA.

Apoyo al Modelo de Atención Intercultural en Salud (MASIRA).

Servicio/
Programa

Actividad

Salud
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Servicio/
Programa Actividad

Apoyo al Programa de VIH, Tuberculosis y Malaria:
• Referir a posibles pacientes a los centros de salud
• Dar seguimiento a los enfermos para que tomen tratamiento
• Coordinar con el MINSA visitas de control a las comunidades

Velar por el desempeño del personal de salud y la prestación del servicio

Informar a las autoridades sobre problemas que puedan presentarse

Divulgar la gratuidad de la educación en comunidades

Promover el programa de preescolares comunitarios

Ayudar a organizar el programa de alfabetización en las comunidades:
• Identificar y proponer posibles beneficiados
• Realizar matricula casa a casa
• Impartir clases para alfabetizar

Apoyar la matrícula y la retención escolar:
• Visitas casa por casa
• Apoyar organización de trabajo en los núcleos educativos

Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE):
• Organizar a los padres para las meriendas escolares
• Organizar y aseguran traslado de alimentos.

Identificar y proponer posibles beneficiados para mochilas y uniformes escolares.
Coordinar con los delegados para canalizar demandas de pupitres y maestros,
entre otras.
Velar por el desempeño de los profesores y la prestación del servicio
Informar a las autoridades sobre problemas que puedan presentarse
Apoyar al proyecto constructores del futuro para facilitar la reparación y
construcción de aulas escolares a cargo de la Juventud Sandinista 19 de Julio.

Salud

Educación
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Estas respuestas muestran que los CPC/GPC de los lugares estudiados han concentrado su
labor en la fase final de la gestión pública, cooperando para facilitar la prestación de los servi-
cios y programas y hacer una auditoría social básica que reporte a las autoridades las anom-
alías presentadas. Sin embargo, no aparecen funciones vinculadas a la incidencia política
ante las autoridades correspondientes para influir o modificar las agendas y la prestación de
estas políticas y programas.

Esto es más evidente en las políticas de carácter generalista como salud y educación, en las
que los CPC aparecen en funciones utilitarias para llenar los vacíos que presentan la organi-
zación de estos servicios en la entrega del producto final. En los casos de los programas focal-
izados, si bien los CPC/GPC desempeñan algunos roles de fiscalización, éstos están más cer-
canos de la vigilancia y control de los funcionarios. Lo mismo ocurre con el involucramiento en
la identificación de los posibles beneficiarios, un mecanismo que no es nuevo pero que siem-
pre se presta el clientelismo y al condicionamiento de la entrega de la prestación.

Servicio/
Programa Actividad

Salud

Alimentos
para el
Pueblo

Identificar y proponer posibles beneficiadas
Gestionar el traslado de los animales
Levantar las actas de información.
Ayudar a conformar los grupos.
Velar por el buen uso de los recursos del programa
Informar a las autoridades sobre problemas que puedan presentarse

Identificar y proponer posibles beneficiadas
Invitar a las reuniones
Apoyar el llenado de solicitudes a quienes cumplen los requisitos
Apoyar la distribución de los fondos
Apoyar la organización de los grupos de crédito

Identificar y proponer pulperías donde se establecerán los puestos de venta
Informar a la población sobre los puestos de venta
Supervisar e informar sobre el desempeño de los puestos de venta
Informar a las autoridades sobre problemas que puedan presentarse

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas en los municipios (2009).
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a.- El rol de los CPC en el nuevo modelo de salud familiar y comunitaria

El Ministerio de Salud trabaja en base a un nuevo Modelo de Salud Familiar y Comunitario
(MOSAFC), que según la institución recopila la experiencia de muchos años de trabajo e inte-
gra el marco jurídico existente.

Este modelo reconoce la importancia de la participación ciudadana para incidir en la gestión
y diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y modalidades, mejorar el control
social y conseguir mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos, de ahí que se
basa en la articulación con los “espacios de concertación constituidos en los diferentes niveles
territoriales, como los consejos comunitarios, redes territoriales, Consejos del Poder Ciudadano
(CPC), gabinetes comarcales, mesas de concertación nacional, departamental, regional o
municipal, que permiten la planificación, co-ejecución de acciones y el desarrollo del control
social (…)"lxxvii .

Como fue mencionado en el cuadro No. 7, los CPC en relación con la salud juegan tres roles:
acercar los servicios a los ciudadanos con visión de derechos; facilitar al MINSA las condiciones
para la prestación de sus servicios en las comunidades; y finalmente mantener una informa-
ción fluida con el Ministerio sobre los problemas que ocurren en las comunidades y la búsque-
da de soluciones prácticas para resolverlos.

El cumplimiento de estos roles solo es posible porque el Gobierno Central reconoce a los CPC
esta potestad y orientó a sus funcionarios actuar en consecuencia. Se ha abierto un canal
directo entre los líderes de los CPC y GPC y los funcionarios públicos. Aunque el nivel de colab-
oración puede depender de otros factores subjetivos, en todos los municipios estudiados existe
una relación buena entre los CPC y GPC con el MINSA.

Al respecto, la encuesta SISMO preguntó sobre la "actividad de los CPC en las mejoras de
salud en la comunidad o el municipio". De los que opinaron, el 56.6% considera que han
tenido un papel nada activo y un 43.4% que los consideran muy activos. Desagregada la
respuesta por afinidades políticas, el 63% de simpatizantes del FSLN consideran que han tenido
un rol muy activo, frente al 26% de los independientes y el 18% de quienes se consideran de
oposición.
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b.- El rol de los CPC en el nuevo modelo de la Revolución Participativa de la Educación
en Nicaragua

El Ministerio de Educación trabaja en base al nuevo modelo de la Revolución Participativa de
la Educación en Nicaragua, que se materializará a través de cinco grandes políticas que serán
controladas por la red nacional del Poder Ciudadano: Más educación, mejor educación, otra
educación, gestión educativa participativa y descentralizada y todas las educaciones.

En los municipios y territorios los CPC también están jugando los tres mismos roles en la educa-
ción: acercar los servicios a los ciudadanos como un derecho; facilitar al MINED las condicio-
nes para la prestación de sus servicios en las comunidades; mantener una información fluida
con el Ministerio sobre los problemas que ocurren en las comunidades y la búsqueda de solu-
ciones prácticas para resolverlos. Al igual que en salud, las autoridades nacionales del Ministe-
rio de Educación ha orientado a sus funcionarios el reconocimiento de los CPC como interlo-
cutor privilegiado de su accionar, lo que ha permitido abrir un canal de diálogo directo entre
los líderes de los CPC/GPC y los funcionarios públicos del nivel de base y municipal.

La encuesta SISMO preguntó sobre la "actividad de los CPC en las mejoras de educación en la
comunidad o el municipio". De los que opinaron, el 55.7% de los entrevistados considera que
los CPC y GPC han tenido un papel nada activo y un 44.3% lo considera muy activo. Desagre-
gado por afinidades políticas, el 66% de los simpatizantes del FSLN respondió que los CPC han
tenido un rol muy activo, pero esta valoración fue la misma sólo para el 25% de los indepen-
dientes y el 17% de quienes se identificaron como de oposición.

Los esfuerzos gubernamentales por ampliar la cobertura y los servicios de salud y educación
han sido relevantes y los CPC han jugado un papel complementario a este esfuerzo. Pero en
algunas entrevistas, sobre todo con delegados del poder ciudadano y líderes de los CPC, re-
currieron a los indicadores del Gobierno para mostrarlos como logros propios. Quizás se deba
a que es muy temprano para los CPC lleven registros propios de sus logros y que de alguna
manera estas respuestas muestren el grado de asociación entre gobierno y CPC.
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c.- El desempeño de los CPC en el Programa Hambre Cero

El Sub Programa Productivo Alimentario (SPPA) conocido como “Hambre Cero” es parte del Pro-
grama Nacional de Alimentos impulsado por el MAGFOR como “una propuesta de capitaliza-
ción y apoyo en tecnologías de carácter agroecológico para las familias campesinas empo-
brecidas del sector rural con equidad de género”lxxviii .

El Programa Hambre Cero es un compromiso con el primer Objetivo del Milenio de erradica-
ción de la pobreza extrema y la reducción del hambre. Consiste en transferir bienes de capi-
tal24 a mujeres miembros de familias pequeñas productoras descapitalizadas en las áreas rura-
les. Estas familias deben tener necesidad, capacidad (predio de 1 a 5 manzanas) y compro-
miso para no vender los animales, recibir la capacitación y participar organizadamente de las
actividadeslxxix .

Esto se acompaña con asistencia técnica, organizativa y empresarial, de manera que la fami-
lia sea capaz de reproducir estos bienes para llevar comida a su mesa y posteriormente orga-
nizarse para acopiar y procesar colectivamente los excedentes que serán comercializados en
los mercados locales. Inicialmente, el programa se propuso beneficiar a 75,000 familias duran-
te los 5 años de Gobierno (15,000 familias por año), a un costo total de 150 millones de dóla-
res, pero posteriormente esta meta se amplió a 80,000 familias25. Este programa cuenta con
un delegado en todos los municipios del país.

24. El bono tiene un valor de 1,500 dólares y se distribuye en tres modalidades. El bono 1 o típico que incluye vaca y cerda, el
bono 2 que incluye vaca y ovejas pelibuey y el bono 3 que incluye cabra y cerda. Además, el bono incluye 10 gallinas y 1 gallo, 2
quintales de concentrados para alimento de cerdos, plantas forestales y frutales, semillas de tomate, cebolla, ayote, pipián,
cereales, plátano y pasto y materiales para construir el albergue de los animales (8 laminas de zinc, 5 lbs. de grapas, 5 lbs. de
clavo de 3 y 4 pulgadas, 2 rollos de alambre de púas, 1 rollo de maya ciclón, 1 rollo de malla de gallina, herramientas).

25. A partir del Censo Nacional Agropecuario CENAGRO-2001 y la Encuesta de Medición del Nivel de Vida - 2005 se identificó que
habían 58,000 familias pequeñas productoras que no tenían ganado vacuno ni porcino. Considerando el margen de error (5%) y
el crecimiento de la población (25%), se aumentó esa cifra en un 30% y de ahí se obtuvo la meta de 75,000 familias a beneficiar
en 5 años. En visita que realizó el Presidente Daniel Ortega a Raití, en El Río Coco el 5 de mayo del 2007, encontraron que unas 5
mil familias no habían sido incluidas en el censo. A partir de ahí se orientó aumentar estas 5,000 familias a la cifra inicial, lo que
deja como meta final 80,000 mil familias a ser atendidas, a razón de 16,000 por año.
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Desde Managua se definen los bonos a entregar cada año en cada departamento y desde
los departamentos se definen las cuotas para cada municipio. En el Gabinete Municipal de
Gobierno se distribuye esa cuota en las diferentes comunidades y se informa a los líderes de
los CPC y GPC, quienes trasladan la información a sus grupos y elaboran la lista de posibles
beneficiarios que reenvían al nivel municipal.

Los delegados del poder ciudadano y secretarios políticos del FSLN revisan las listas de las co-
munidades, definen la lista definitiva y la entregan a los funcionarios públicos para que se ase-
guren que las personas cumplan con todos los requisitos establecidos por cada ministerio o
Programa. Cuando las personas no cumplen los requisitos, los funcionarios públicos lo informan
a los delegados del Poder Ciudadano para que se busquen nuevas candidatas.

Los delegados del Programa tienen capacidad de veto técnico para asegurar que las benefi-
ciarias cumplan con los requisitos establecidos. Estos delegados son militantes o simpatizantes
del FSLN nombrados con la autorización de los Secretarios Políticos de cada nivel (departa-
mental y municipal). El hecho de que la entrega de bonos productivos se asociara a la cam-
paña electoral del FSLN y que sirviera de plataforma para proyectar a sus candidatos a alcal-
des, vice alcaldes y concejales, puede haber contribuido a fortalecer la imagen de los CPC
como organismos para-partidarios.

En síntesis: el rol de los CPC en el programa consiste en ayudar a identificar a las familias que
pueden ser beneficiadas en la comunidad y enviar el listado al nivel municipal. Una vez que
las familias han sido seleccionadas, los CPC colaboran para que puedan administrar su bono
e informan a los técnicos sobre problemas que pueda presentarse.

La encuesta SISMO preguntó sobre la "actividad de los CPC en relación al Programa Hambre
Cero". De los que respondieron, el 57.5% de los entrevistados considera que han tenido un pa-
pel nada activo, frente a un 42.5% que lo consideran muy activo. Entre los simpatizantes del
FSLN entrevistados, el 62% identifica a los CPC con un rol muy activo, pero sólo el 26% de los
independientes y el 12% de quienes se consideran de oposición opina lo mismo.
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d.- El desempeño de los CPC en el Programa Usura Cero.

El Programa de Micro Crédito Usura Cero está orientado a fomentar el desarrollo de micro ne-
gocios en mujeres que habiten en zonas urbanas, a través del otorgamiento de micro crédi-
tos26. Bajo la responsabilidad del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), el progra-
ma brinda pequeños créditos con un bajo interés a mujeres mayores de 18 años y de escasos
recursos que están dispuestas a organizarse en grupos solidarios.

Este programa tiene un equipo técnico departamental que se coordina con los Delegados del
Poder Ciudadano de cada municipio. El Programa se ejecuta en estrecha colaboración con
los CPC y los GPC a través de las Coordinadoras de los Derechos de la Mujer. A ellas se les pre-
sentan las propuestas y programas para que cumplan la función de promotoría y convocan
las sesiones con las usuarias para dar a conocer el Programa. En estas sesiones se explican los
requisitos de ingreso, montos a financiar, tasa de interés y forma de pago. A las potenciales
beneficiarias se les entrega un formato de solicitud de crédito. Las solicitudes recibidas son veri-
ficadas mediante visitas casa a casa por el equipo técnico departamental del Programa. Las
mujeres que cumplen los requisitos y son beneficiadas, se organizan en grupos solidarios de
cinco mujeres. En conjunto con INATEC y otras instituciones educativas se realizan las capitacio-
nes en el manejo de los fondos y la administración de los negocios.

La decisión final recae en el nivel municipal, pero no se identificó en que instancia es donde
se decide. Este programa también se insertó en el prematuro proceso electoral municipal pues
los candidatos a alcalde, vice alcalde y concejales del FSLN eran quienes entregaban el finan-
ciamiento en los actos públicos.

La encuesta SISMO preguntó sobre la "actividad de los CPC en relación al Programa Usura Ce-
ro". De los que contestaron, el 57.3% considera que los CPC y GPC han tenido un papel nada
activo, frente a un 42.7% que los considera muy activo. En el caso de los simpatizantes del
FSLN, el 63% respondieron que los CPC han tenido un rol muy activo, frente al 25% de los inde-
pendientes y el 13% de quienes se consideran oposición.

26. Gobierno de Nicaragua. Decreto Presidencial 75-2007.
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e.- El desempeño de los CPC en el Programa Alimentos para el Pueblo

El Sub Programa Acopio y Comercialización de Productos Básicos o "Alimentos para el Pueblo"
forma parte del Programa Nacional de Alimentos ejecutado por la Empresa Nacional de Gra-
nos Básicos (ENABAS). Este Programa nace para contribuir a estabilizar los precios de los granos
básicos y constituirse en una red alternativa de abastecimiento a las familias más pobres. Sus
componentes son: reactivar el Parque Agroindustrial de ENABAS, establecer un comercio justo y
acceso a mercados de los alimentos y reactivar la producción agrícola desde los pequeños y
medianos productoreslxxx .

En el PNDH se define que el Gobierno fortalece ENABAS para ejercer una acción regulatoria por
medio de mercados en los precios de los alimentos básicos, a través de una red de abasteci-
miento conformada por pulperías con el apoyo y coordinación del Poder Ciudadanolxxxi .

Este programa es coordinado directamente por los Delegados del Poder Ciudadano de cada
municipio. El mecanismo de trabajo es muy simple. Los CPC elaboran una lista de pulperías o
puestos de venta que están interesadas en la distribución de alimentos a precios justos y tienen
capacidad económica para asumir el compromiso con ENABAS. La decisión final recae en el
nivel municipal, pero no se identificó en cuál instancia.

Las entrevistas municipales sugieren que en la asignación de los puestos se favorece a perso-
nas que simpatizan con el gobierno. También sugieren que por la asignación limitada de gra-
nos y otros productos básicos, muchos de estos puestos priorizan a los miembros y simpatizan-
tes del FSLN al momento de vender a precios preferenciales.

La encuesta SISMO preguntó sobre la "actividad de los CPC en relación al Programa Alimentos
para el Pueblo". De los que opinaron, el 57.5% considera que los CPC y GPC han tenido un
papel nada activo, frente a un 42.5% que lo considera muy activo. Para el 63% de los simpati-
zantes del FSLN los CPC han tenido un rol muy activo, frente al 26% de los independientes y el
14% de quienes se consideran de oposición.
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De manera general, la valoración de la participación de los CPC/GPC en los servicios y progra-
mas estudiados aparece polarizada según las simpatías políticas. Para el 63% de quienes se
consideran sandinistas los CPC juegan un papel muy activo en la prestación de estos servicios.
En cambio, tan sólo el 25% y el 18% de quienes se identifican como independientes y de opo-
sición, respectivamente, son de la misma opinión.

En la última fase de elaboración del presente estudio se han conocido la ampliación de roles
a los CPC/GPC que reafirma su condición de gestores del sector público. Como por ejemplo
su participación como cobradores de Unión Fenosalxxxii, empresa transnacional en la que el Es-
tado de Nicaragua tiene el 16% de las accioneslxxxiii; la entrega a discreción de permisos fores-
tales al margen de las autoridades municipaleslxxxiv; y finalmente su participación en el comité
que decide las contrataciones de los obreros que trabajarán en la construcción de la refinería
“El Supremo Sueño de Bolívar”lxxxv.

f.- El rol de los CPC en la selección de los beneficiarios

En los servicios de salud y educación, los CPC no juegan un papel relevante en la elección de
beneficiarios, pero pueden proponer beneficiarios en programas focalizados como “Operación
Milagro” o becas para estudiar en Cuba y Venezuela. Aunque la aprobación de las listas finales
no se hace en el Gabinete Municipal del Poder Ciudadano, no fue imposible indagar si la de-
cisión final la toman los delegados ministeriales, o los delegados del Poder Ciudadano, o en los
Gabinetes Municipales de Gobierno o en los Consejos Municipales Sandinistas.

En los municipios donde se realizó el estudio, todos los funcionarios entrevistados y miembros
de las organizaciones sandinistas, manifestaron que los beneficios sociales sólo son posibles
porque el FSLN y el Presidente Daniel Ortega están en el poder. Esta visión de que es el FSLN y
no el gobierno quien entrega los beneficios, es compartida por parte del liderazgo comunita-
rio:

"Ahora la gente tiene vaca con leche. Yo compro leche a 25 pesos el galón y con eso com-
pran otras cosas. La gente se expresa muy bien. Eso ha mejorado en muchas familias. Los cer-
dos apenas están llegado y las gallinas también. Aquí hemos tenido problemas, pues se dieron
50% a YATAMA y 50% al FSLN. Mientras que el FSLN le daba a todos, incluyendo a liberales y YA-
TAMA, la directiva de YATAMA solo dio a sus allegados de arriba".
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De manera general, los Programas tienen más posibilidades de ser orientados hacia los simpa-
tizantes del FSLN porque no se trata de servicios universales, sino de beneficios selectivos que
obedecen a la aprobación de una instancia superior, por lo general dirigida por un cuadro del
FSLN. Encontramos que esto ocurre en particular con el programa Usura Cero, que es represen-
tado en los municipios por el Delegado del Poder Ciudadano. En las entrevistas municipales,
las personas vinculadas al FSLN aceptaron que sus simpatizantes son una prioridad porque son
pobres, necesitan de la ayuda y les ha costado la causa.

La encuesta SISMO aplicada en diciembre del 2008, refleja que el 13% de los entrevistados
afirmaron haber sido beneficiados por algún programa impulsado por el gobierno a través de
los CPC. La encuesta muestra que el 25.4% de las personas que se identifican como simpati-
zantes del FSLN han sido beneficiadas de alguna manera, pero esto fue aceptado tan sólo por
el 6.1% de los que se identifican como independientes y por el 3.5% de quienes se identifican
como de la oposición. El hecho de que el 13% reciba algún tipo de beneficios y que sólo el
6% sea miembro de los CPC, junto al hecho de que la mayoría de los beneficiados se identifi-
can como sandinistas, significa que los programas no son exclusivos de los sandinistas, pero
que tienden a beneficiar más a los sandinistas.

Cuando la encuesta SISMO analiza la distribución de los beneficios de acuerdo al partido que
gobierna el municipio, los habitantes en municipios administrados por el FSLN recibieron casi el
doble de beneficios (14.4%) que los habitantes en municipios gobernados por el PLC (8.4%) y
el PRN (8.3%). Cuando se preguntó si conocían a otras personas que hubieran recibido un be-
neficio de parte del gobierno, quienes se identificaron como sandinistas contestaron afirmativa-
mente en un 33% frente al 16.2% de quienes se consideran independientes y el 12.7% de
quienes se consideran oposición.
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Al preguntar por los requisitos para ser beneficiados por los programas del gobierno27,
de los que respondieron, un 44.2% afirmó que el requisito es “pertenecer al FSLN”, un 13.2%
afirmó que se debe “pertenecer a los CPC”, el 7.9% afirmó que deben presentar un aval o
carta de recomendación de los CPC y el 2.7% afirmo que piden la “Cedula”, ser “mujer o ma-
dre soltera” y/o ser pobre y tener tierra. El 32.1% de los entrevista afirmó que no piden requisito
alguno.

Cuando esta pregunta se desagrega por simpatía política, 40% de simpatizantes del FSLN opi-
na que no se pide ningún requisito, pero el 34% reconoce que se piden requisitos políticos. El
44% y el 69% de los independientes y los opositores, respectivamente, considera que se con-
diciona el acceso a estos programas.

En la misma encuesta, se preguntó cuales son los compromisos que asumen quienes reciben
beneficios de algún programa a través de los CPC28 . De los entrevistados que respondieron,
el 28.1% dijo “participar en las actividades promovidas por el FSLN”, el 18% afirmó “participar
en actividades promovida por los CPC”, el 7% “participar en las actividades promovidas por el
gobierno” y el 18.9% “todas las anteriores”. El 27.3% respondió “ningún compromiso” y el 0.8%
brindó otras respuestas.

5.3 Rol como organización social y relación con otros espacios de par-
ticipación ciudadana

Una vez organizados, los CPC se articularon rápidamente con las delegaciones ministeriales y
representantes de los programas del gobierno central, que habían recibido el mandato presi-
dencial de hacerlo. Es la primera vez que un gobierno asume una posición tan radical con res-
pecto a la inclusión de organizaciones comunitarias en la prestación de los servicios públicos.
Se han visto experiencias positivas de contraloría social, pero en su dimensión más elemental:

27. La pregunta formulada fue: “Según su experiencia o hasta donde usted sabe… Para ser beneficiado en algún programa del
gobierno, qué tipo de requisitos se necesitan?”. Las respuestas fueron filtradas tomando en cuenta sólo aquellos que respondieron.
El 28.7% no opinó o no respondió.

28. La pregunta formulada fue: “Y según su experiencia o hasta donde usted sabe… ¿qué compromisos asumen quienes reciben
beneficios por algún programa a través de los CPC?”. Las respuestas fueron filtradas tomando en cuenta sólo aquellos que
respondieron. El 29.8% no opinó o no respondió.
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controlar la asistencia de los funcionarios públicos y la existencia del servicio, como iniciativa
de los coordinadores de cartera, no producto de la gestión de toda la comunidad.

Ha sido relevante la estrategia de acercar a los ministerios a los municipios, porque esto abre
la posibilidad de conseguir resultados tangibles. También los CPC han tenido un papel impor-
tante para apoyar algunas acciones coyunturales en la alcaldía, principalmente frente a emer-
gencias.

Esto no ocurrió así con los gobiernos municipales, que tenían otro mandato, que funcionan en
base a otras reglas y que disponen de menos recursos para usar de manera discrecional al
margen del PIMM y el PIA. Por eso los CPC no desarrollaron una coordinación fluida con las mu-
nicipalidades, incluso en muchas gobernadas por sandinistas.

En once de los 14 municipios estudiados, no existe relación entre los CPC y los CDM y en 3
existe alguna relación. Los CPC tienden a relacionarse directamente con las Asociaciones de
Pobladores y Comités de Desarrollo Comunitario, organizaciones que en su mayoría continúan
participando en los CDM.

Con algunas excepciones, en general los CPC desconocieron el trabajo y la experiencia de las
directivas comarcales y el Consejo de Desarrollo Comarcal que había funcionado antes. No
establecieron una comunicación fluida con las organizaciones de la sociedad civil, ni con
otros espacios para la discusión y la toma de decisiones.

Cuando en la encuesta SISMO se preguntó cómo debían relacionarse los nuevos gobiernos
municipales con las organizaciones comunitarias del municipio29, el 38.9% de las personas
que respondieron consideran que “debe de crear una nueva organización comunitaria”, el
29.4% considera que “debe continuar trabajando con los CPC como organización que repre-

29. La pregunta formulada fue: “En su opinión, cómo debieran ser las relaciones entre el nuevo gobierno municipal y organiza-
ciones comunitarias que funcionan en este municipio?”. Las respuestas fueron filtradas tomando en cuenta sólo aquellos que
respondieron. El 26% no opinó o no respondió.
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senta a la sociedad”, el 14.6% recomendó que “debe trabajar con las organizaciones y comi-
tés que estaban antes de la fundación de los CPC”, el 17% opinó que “debe trabajar con las
organizaciones que estaban y con los CPC”. Por simpatías ideológicas, el 65% de los sandinis-
tas consideran que “debe continuar trabajando con los CPC como organización que represen-
ta a la sociedad”, el 30.1% de y 37.1% de la oposición (67.1% en total) consideran que deben
trabajar “con los independientes y las organizaciones y comités que estaban antes de la fun-
dación de los CPC”.

En las entrevistas en los municipios a representantes de la sociedad civil, el accionar de los
CPC y GPC genera preocupación por el uso discrecional que puede hacerse de los recursos,
por la falta de transparencia con que trabaja la estructura y administra los recursos, por la falta
de información sobre los proyectos y recursos que ejecutan a nivel el municipio y en las comu-
nidades, y sobre los criterios y mecanismos de selección de las personas que proponen como
beneficiarias y que finalmente son aceptadas.

También les preocupa que sean coordinados y orientados por los Secretarios Políticos y la es-
tructura del FSLN, pues eso limita su capacidad para relacionarse, concertar y crecer de ma-
nera plural y autónoma. El razonamiento es que la prioridad de los Secretarios Políticos es eje-
cutar bien los servicios, programas y proyectos del Gobierno y no la incorporación de iniciativas
municipales y comunitarias. Por otro lado, que el FSLN diseñará sus estrategias de trabajo con
los CPC para fortalecerse como partido y debilitar a los partidos contrarios.

Así como preocupa que las nuevas autoridades municipales sandinistas se hayan comprometi-
do a trabajar solamente con los CPC, también hay preocupación de que las nuevas autorida-
des liberales excluyan totalmente a los CPC de la gestión municipal, lo que podría generar ni-
veles de polarización que se consideraban superados.

Frente a la pregunta “quién toma las decisiones de lo que se hace y se dice en los CPC” reali-
zada por la encuesta SISMO30, el 31.5% de quienes respondieron consideran que “los dirigen-

30. La preguntada formulada fue: “En su opinión… quién o quiénes son los que toman la decisión de lo que se hace y se dice en
los CPC?”. Las respuestas fueron filtradas tomando en cuenta sólo aquellos que respondieron. El 14.4% no opinó o no respondió.
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tes del FSLN”, el 26.4% opinaron que es “la Presidencia de la República” y la Secretaria de Co-
municación “Rosario Murillo”, el 22.3% opina que es “la población organizada” y el 19.8% que
son “los líderes comunitarios”.

La encuesta SISMO preguntó la opinión de la población sobre la situación de la participación
ciudadana. El 37.5% de las personas que respondieron, afirma que las oportunidades se han
ampliado con el nuevo gobierno, frente al 44% que considera que sólo están abiertas para las
personas afines al FSLN31 y el 9.4% que afirma que más bien se han reducido. El 9.1% conside-
ra que se mantienen igual.

31. La pregunta formulada fue: “Desde que se formaron los CPC en su municipio, usted considera que las oportunidades para par-
ticipar en los mecanismos de consulta con las autoridades municipales y con las delegaciones de los ministerios se han amplia-
do?”. Las respuestas fueron filtradas tomando en cuenta solo aquellos que respondieron. El 15.2% no opinó o no respondió.
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A continuación presentamos los hallazgos a partir de las variables definidas para esta investiga-
ción, concretamente para los capítulos IV y V:

6.1 En la organización, funcionamiento y toma de decisiones de los CPC/GPC

Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano han sido presentados como una alternativa al
sistema de participación ciudadana existente. Fueron creados y organizados sin considerar las
Leyes, sin respetar la experiencia de organización comunitaria y sin considerar los límites e inte-
rrelaciones existentes entre los diferentes niveles de gobierno.

Esta debilidad de origen ha provocado que el modelo pierda legitimidad, y además de provo-
car debate político, genera desconfianza en la ciudadanía y no estimula el consenso ni da lu-
gar a la concertación. Aunque el modelo genera simpatía y expectativas dentro de la pobla-
ción pobre por el discurso que ofrece, no ha logrado integrar a la cantidad de población que
se propusieron, lo que no les permite arrogarse la representación de la sociedad ni de los sec-
tores más desprotegidos.

El grado de implantación logrado por el sistema CPC/GPC, se debe en gran medida a que el
modelo se montó sobre el liderazgo de base sandinista, formado en los últimos 16 años por las
organizaciones de sociedad civil, la cooperación internacional y en menor medida por los go-
biernos locales. Por ello no es extraño que una demanda recurrente en las entrevistas haya sido
la capacitación en los temas en que tradicionalmente eran capacitados para mejorar su de-
sempeño: leyes, participación ciudadana, incidencia política, formulación de proyectos, entre
otros.

6/ Hallazgos y Conclusiones
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El tipo de participación al que se apuesta invade los roles de la administración pública y se
vuelve una participación instrumental a la prestación de bienes y servicios, con poco margen
para incidir en la definición de políticas y la fiscalización. En síntesis, la participación se vuelve
parte de la cadena de la administración pública y opera en base a los criterios que ésta esta-
blece.

Aunque el modelo se sustenta en la defensa de los derechos ciudadanos, que el Estado está
obligado a garantizar y el gobierno les reconozca la autoridad para demandarlos, en la natu-
raleza de los CPC/GPC hay elementos que limitan su empoderamiento comunitario:
• La autoridad que se confiere está sesgada al segmento de la sociedad dispuesta a vincu-

larse a los CPC, con todo el cariz partidista que representa.
• La potestad de fiscalizar se ejerce solamente en el último nivel de la prestación de bienes y

servicios públicos.
• La agenda está en función de la oferta del gobierno, hay poco margen para incorporar in-

tereses específicos.
• El modelo CPC/GPC no es universal, no estimula ni permite a toda la sociedad relacionarse

con cualquier gobierno. Al fusionar la organización comunitaria, el Estado y el partido, su-
pone que todos sus integrantes tengan la misma preferencia política.

• El sistema no es transparente, no se sabe dónde se toman las decisiones finales ni cuáles
son los mecanismos para apelar las mismas, en el caso que existan.
Por la falta de autonomía, pluralidad y disposición para fiscalizar de manera independiente
la gestión pública en todo su ciclo, los CPC/GPC son un mecanismo gubernamental para
organizar a la sociedad, antes que una forma de organización de la sociedad.

6.2 En la interlocución con el sector público

El modelo CPC/GPC se alimenta de una voluntad política gubernamental que le privilegia en
el uso de los recursos públicos y lo reconoce como el principal interlocutor de su diálogo con
la sociedad. Al mismo tiempo, se ha constituido en un sistema paralelo a las administraciones
municipales, debilitando la institucionalidad y generando tensiones donde gobierna la oposi-
ción.
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El modelo CPC/GPC otorga más protagonismo a los grupos y asociaciones comunitarias frente
al sector público. Gracias a este poder transferido desde el gobierno central para intervenir en
la fase final de la gestión pública, en estos grupos se ha generado la sensación de que las ins-
tituciones del Estado pueden ser controladas. De las entrevistas se deduce que el diálogo di-
recto con los funcionarios públicos del más alto nivel, ha fortalecido la autoestima colectiva de
las personas organizadas en los CPC/GPC.

El formato organizativo de los CPC/GPC que asigna una contraparte estatal para establecer el
diálogo, es valorado positivamente desde las comunidades porque ofrece un espacio estable
de diálogo en relación directa a los problemas y demandas que atienden los programas del
gobierno. Las entrevistas con los funcionarios públicos mostraron que la invasión en ciertos roles
administrativos genera tensión y afecta su desempeño. Esto se deriva de la confusión de los ro-
les de los ciudadanos con el de los funcionarios.

En todas las evidencias encontradas en este estudio, nada indica que las funciones que ac-
tualmente cumplen los CPC/GPC en relación con la gestión pública, no pudieran haber sido
asumidas por el Sistema Nacional de Participación Ciudadana, si el gobierno central le hubiera
transferido la autoridad y los recursos para ello. Con la ventaja de que se trataba de espacios
legitimados por su nivel de pluralismo y concertación.

6.3 En la interlocución con la sociedad y los espacios público privados de concertación

Al estar diseñado para privilegiar la relación con los CPC/GPC, el modelo de Poder Ciudadano
no solo limita la capacidad de relacionarse y colaborar con otras modalidades de organiza-
ción comunitaria y de participación ciudadana existentes en el país, sino que restringe el dere-
cho de los demás para incidir en la gestión pública.

No obstante, el hecho de nutrirse de un liderazgo comunitario formado en los valores de la
participación ciudadana, en las comunidades se están desarrollando experiencias de diálogo
y concertación con otros actores y espacios locales, al margen de la estructuras de los CPC,
dando así continuidad al modelo asentado en la Ley de Participación Ciudadana.
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6.4 En la contribución al Plan Nacional de Desarrollo Humano

En los municipios estudiados, el PNDH no fue consultado ni discutido con los gobiernos munici-
pales, las organizaciones de sociedad civil ni la empresa privada. Contrario a lo establecido en
el Plan, tampoco los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano participaron del proceso de
consulta y enriquecimiento previsto. En contraste con esta falta de diálogo sobre la construc-
ción de las políticas, los delegados del Poder Ciudadano y de los Gabinetes de Gobierno han
concentrado su atención en movilizar a los CPC/GPC en función de las metas establecidas en
el PNDH, sin que los CPC tengan claridad de que están contribuyendo a las políticas y progra-
mas, contribuyen al PNDH.

Aunque todos los gobiernos han intentado crear un modelo de organización y participación de
la sociedad, la propuesta del actual gobierno se enfrenta a otras condiciones y presenta otras
características. Por un lado, tiene ante sí una Ley de Participación Ciudadana y experiencias
participativas que se venían gestando en los diferentes ámbitos sociales y administrativos; y por
el otro, el modelo de los CPC/GPC encarna la gestación de una hegemonía política rectorea-
da por un partido a través de la implantación de un modelo único de organización que ignora
la pluralidad de la sociedad.

El Modelo de Poder Ciudadano tiene la ventaja de que mejora la participación comunitaria y
el diálogo con el Estado alrededor de la prestación de los servicios públicos y consigue un ma-
yor beneficio para los sectores empobrecidos. Sin embargo, presenta la dificultad de hacerlo
mediante una gestión partidarizada que limita los derechos de participación de la sociedad, y
se relaciona con las personas como usuarios de servicios y no en su condición de ciudadanos
que tienen derecho a intervenir con pluralidad y autonomía en todo el ciclo de la gestión pú-
blica.

Conclusiones generales

Los Consejos de Poder Ciudadano se inscriben dentro de las corrientes de pensamiento que
reivindicaron la construcción de un Estado orientado a la ciudadanía tras el retorno a la demo-
cracia en América Latina. Estas corrientes tuvieron en la participación ciudadana una de sus
apuestas centrales para la ampliación de los derechos como base de un nuevo contrato con
los Estados.
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La llegada al gobierno de partidos de izquierda en la mayoría de países de la región a partir
del 2000 puso en la agenda la instauración de regímenes de democracia directa, particular-
mente en Venezuela, donde se dio impulso a los Consejos Comunales desde la Jefatura del
Estado. En esta modalidad, por sus similitudes organizativas y sus propósitos, se ubicó el mode-
lo de los Consejos de Poder Ciudadano, que han sido el objeto del presente estudio.

Desde el punto de vista discursivo, el modelo de los CPC propone una radicalización de la de-
mocracia en la medida que vuelve a la ciudadanía como raíz del sistema político y reclama
la incorporación de quienes habían estado excluidos de las decisiones públicas. Sin embargo,
su aplicación en la práctica parece ir en dirección opuesta a estos postulados, por cuanto su
diseño organizacional y su funcionamiento restringen los mismos derechos que promete ensan-
char.

El modelo CPC se asienta sobre tres pilares que se entrelazan para apoyarse recíprocamente:
el gobierno, el FSLN y los CPC. En este trío el FSLN es el factor dominante habida cuenta el pa-
pel que han venido jugando los secretarios políticos en la construcción y el funcionamiento de
los CPC. Este arreglo parece pensado no sólo para tutelar los ejercicios participativos, sino ade-
más para reciclar el vanguardismo del FSLN en el seno de la sociedad.

De esta manera, aunque los CPC alberguen la mayor diversidad social posible, su dirección
(sobre todo a medida que los GPC suban de nivel) siempre correría a cargo de un militante
confiable del FSLN y el resto de miembros jugarían el papel de masas que siguen las orienta-
ciones del liderazgo.

Resulta evidente que ello representa una modalidad de participación ciudadana que pone
serios retos a la construcción de una sociedad fuerte y diversa, al desarrollo de una administra-
ción pública eficiente y democrática, y al propio paradigma de la participación ciudadana.

En lo que a la sociedad civil se refiere, al entregar la regencia del aparato participativo al parti-
do de gobierno, se condiciona el diálogo con el gobierno y la incidencia en las decisiones pú-
blicas a la afiliación a los CPC. Esto restringe los márgenes de actuación de la sociedad civil
en sus distintos roles, marcadamente en la limitación del poder del Estado, en “la autonomía
de los actores sociales representativos y con conciencia de sus intereses”, y en el desarrollo de
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una conciencia ciudadana que contribuya a que el bien común se imponga sobre intereses
de particulares.

En cuanto a la gestión pública, los esfuerzos por democratizarla y hacerla más eficiente han
estado asociados a la intervención de la ciudadanía en el todo el ciclo de las políticas públi-
cas, por cuanto este ejercicio acercaba las respuestas de los gobernantes a las necesidades.
Sin embargo, este esfuerzo se ve frustrado si la participación ciudadana se ve limitada al papel
de acompañantes de las acciones públicas; o peor aún si se pretende que los ciudadanos
asuman atribuciones de funcionarios dejando de un lado el papel primordial de ejercer una
fiscalización informada de los gobernantes.

Por último, respecto al paradigma de la participación ciudadana, la tutela de los CPC por el
partido de gobierno y por el gobierno mismo, niegan las condiciones básicas para su desarro-
llo, como son el pluralismo, la autorepresentación y el libre acceso a la información sobre las
decisiones públicas. Si los procesos participativos, en vez de ser ejercicios deliberativos donde
se construye la civilidad, son meros actos formales donde la agenda y las decisiones vienen
dictadas desde fuera de los intereses representados, la participación ciudadana pasa a ser un
conjunto de ritos para legitimar el modelo de dominación.

Por ello, un modelo participativo que no garantice su propia autonomía, que se cierre a la plu-
ralidad social y que además no incida en las agendas de los gobernantes, difícilmente podrá
ser sostenible ante cambios políticos que impliquen la salida del gobierno del partido que lo
ha tutelado.
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Anexo 1/ XIX Encuesta del Sistema de
Monitoreo de Opinión Pública (SISMO).

Ficha Técnica

El Sistema de Monitoreo de Opinión Pública (SISMO), es una herramienta de consulta, para
quienes desean conocer de forma sistematizada las percepciones, pensamientos, sentimientos
y expectativas de los nicaragüenses. Esta es la Encuesta numero XIX y la Sexta Medición de
Opinión Pública que se realiza durante la gestión gubernamental del Presidente Ortega.

La Encuesta se realizó entre el 29 de noviembre al 4 de diciembre del 2008, en sectores urba-
nos, semi rurales y rurales del país. Para este estudio, sectores rurales son aquellas comunidades
y comarcas situadas a una distancia de 11 a más kilómetros del límite urbano del municipio.
Sectores semi rurales, son aquellas comarcas o comunidades ubicadas a no más de 10 kiló-
metros del casco urbano de una ciudad. El tamaño de la muestra es de 1,600 elementos
muéstrales, el margen de error estimado es de más o menos 2.50% con un nivel de confianza
del 95.5%. Las entrevistas se realizaron CARA A CARA, en los hogares de los entrevistados, con-
siderando diferentes niveles socioeconómicos y características socio demográficas del país:

• 18. En el campo la muestra fue distribuida conforme a cuota el concepto PUNTO
MUESTRAL.

• 19. En cada Punto Muestral se aplicaron entre 10 –12 entrevistas, dependiendo de
la densidad poblacional de la comunidad o barrio, así como de la presencia de
personas en el hogar en el momento de la visita.

• 20. Estos Puntos Muestrales fueron seleccionados de forma aleatoria, es decir, de la base
de datos de todos los barrios del país, se seleccionaron al azar por cada
Municipio y Departamento.

• 21. La muestra fue diseñada en base al Censo Nacional Instituto Nacional de Esta
dísticas y Censo (INEC) de 2005 y proyecciones de población para el 2008.
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Características de la XIX Encuesta SISMO aplicada en diciembre del 2008

Opción política de los entrevistados
FSLN: 38.1%
Oposición: 25.1%
Independientes: 36.8%
Total no FSLN: 61.9%

Zonas
Managua: Managua
Sur oriente: Masaya, Granada, Carazo y Rivas
Norte: Estelí, Madríz, Nueva Segovia
centro: Matagalpa y Jinotega
Occidente: León y Chinandega
Zona Especial: RAAN, RAAS, Río San Juan

Sector
Rurales (17.4%): comunidades situadas a 11 o más
kilómetros del límite urbano del municipio.

Semi rurales (23%): comarcas o comunidades ubi-
cadas no más de 10 kilómetros del casco
urbano

Urbano (59.6%): Ciudades

Sexo
Hombre: 48.2%
Mujer: 51.8%

Edad de Entrevistados
16 a 19 años: 15.7%
20 a 24 años: 18.4%
25 a 34 años: 26.1%
35 a 44 años: 19.0%
45 a más: 20.8%

Ocupación de Entrevistados
Ama de casa: 28.2%
Estudiante: 18.6%
Obrero: 17.0%
Profesional/técnico: 13.9%
Comerciante: 6.2%
Agricultor: 6.1%
Cuenta propia: 5.1%
Desempleado: 3.2%
Jubilado: 1.7%

Escolaridad de Entrevistados
Ninguno: 3.5%
Primaria incompleta: 12.7%
Primaria completa: 13.9%
Secundaria incompleta: 27.2%
Secundaria completa: 17.0%
Universidad incompleta: 12.4%
Universidad completa: 11.9%
Posgrado: 1.2%
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Anexo 2/ Preguntas sobre los CPC incluidas
en XIX Encuesta SISMO

AHORA HABLEMOS UN POCO SOBRE LOS CONSEJOS DEL PODER CIUDADANO (CPC)

P01. El gobierno actual impulsa la conformación de “Consejos del Poder Ciudadano
(CPC)… Es usted miembro de estos consejos?
1. Si 2. No 3. Nr

P02. Participa o ha participado en alguna actividad organizada por el “Consejo del
Poder Ciudadano (CPC) de su comunidad o trabajo?
1. Si 2. No 3. Nr

P03. Solamente para los entrevistados que NO SON MIEMBROS. Cuál es la probabilidad (Mu-
cha, Alguna, Ninguna) que usted se integre en un futuro a los CPC?
1. Mucha 2. Alguna 3. Ninguna

P04. El Gobierno decretó el 2008 “Año del poder Ciudadano”. En su opinión, el “Poder Ciuda-
dano” del que habla el gobierno…
1) ¿Representa a todos los ciudadanos del país, sin distingo de colores políticos?
2) ¿Representa solamente a los del Partido de gobierno FSLN y a los CPC?
3) NsNr
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P05. Desde que se formaron los CPC en su municipio, usted considera que las oportunidades
para participar en los mecanismos de consulta con las autoridades municipales y con
las delegaciones de los ministerios…
1. ¿Se han ampliado para todos?
2. ¿Se han reducido?
3. ¿Solo están abiertas para los partidarios del FSLN?
4. ¿Se mantienen igual?
5. NsNr

P06. Hablemos acerca de los programas de gobierno… ¿Usted ha sido beneficiado con algún
programa impulsado por este gobierno a través de los CPC?
1. Si (Pase a P08) 2. No 3. Le han prometido, pero aun no ha recibido 4. NsNr

(Pase a P07)
P07. Solamente si responde 2 ó 3 en P06… ¿Y usted conoce o sabe de algún miembro de su

familia o vecino que haya sido beneficiado con algún programa impulsado por este go-
bierno a través de los CPC?
1. Si 2. No 3. Le han prometido, pero aun no ha recibido 4. NsNr

P08. Si ha sido beneficiado o sabe de familiares o vecinos beneficiados… ¿Con qué progra-
ma de gobierno del Presidente Daniel Ortega, ha sido beneficiado usted o algún miem-
bro de su familia o vecino a través de los CPC?.
1. Generación de empleo
2. Alimentos a precios justos
3.Hambre cero
4. Usura Cero
5. Ampliación de seguridad social
6. Ns Nr
7.Educación
8 .Salud
9. Calles para el pueblo
10. Subsidio al transporte
Otros:______ (Especificar)



85

Todos los entrevistados

P09. Según su experiencia o hasta donde usted sabe… ¿Para ser beneficiado en algún pro-
grama del gobierno, qué tipo de requisitos se necesitan?
1. Pertenecer al FSLN
2. Pertenecer al CPC
3. Presentar un aval o carta de recomendación del CPC
4. Ningún requisito
5. NsNr
6. Otros.__________

P10. Y según su experiencia o hasta donde usted sabe… ¿qué compromisos asumen quienes
reciben beneficios por algún programa a través de los CPC?
1.- Participar en las actividades promovidas por los CPC.
2.- Participar en las actividades promovidas por el gobierno.
3.- Participar en las actividades promovidas por el FSLN.
4.- Todas las anteriores
5.- Ninguna
6.- NsNr
7.- Otra:

P11. Ahora quisiera que calificara la actividad que realizan los Consejos del Poder Ciudadano
(CPC)… En una escala del 5 al 10, donde 5 es Nada Activos y 10 Muy Activos. ¿Cómo
valora usted la actividad que realizan los CPC en programas como...

1. Mejoras en salud a la
Comunidad o Municipio

2. Mejoras en educación a la
Comunidad o Municipio

3. Hambre Cero
4. Usura Cero
5. Alimentos a Precios Justos

Nada
Activos

1

1
1
1
1

Poco
Activos

2

2
2
2
2

Regular
Activos

3

3
3
3
3

Activos

4

4
4
4
4

Muy
Activos

5

5
5
5
5

NsNr

6

6
6
6
6
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P12. Ahora le voy a mostrar esta tarjeta, en ella aparecen una serie de afirmaciones, me gus-
taría me dijera con cuál de ellas está más de acuerdo: (Encuestador Mostrar Tarjeta)
1.- Los CPC trabajan para que el pueblo tenga más influencia en el gobierno.
2.- Los CPC trabajan para administrar los recursos del gobierno.
3.- Los CPC fiscalizan el trabajo del gobierno.
4.- Los CPC trabajan para que un partido gane o se mantenga en el poder.
5.- Todas las anteriores
6.- NsNr

P13. En su opinión, ¿cómo debieran ser las relaciones entre el nuevo gobierno municipal y
organizaciones comunitarias que funcionan en este municipio? (Encuestador entregar
tarjeta)
1.- Debe continuar trabajando con los CPC como organización que representa a la
sociedad
2.- Debe trabajar con las organizaciones y comités que estaban antes de la fundación
de los CPC
3.- Debe trabajar con las organizaciones que estaban y con los CPC
4.- Debe crear una nueva organización comunitaria
5.- NsNr

P14. En su opinión… ¿quién o quiénes son los que toman la decisión de lo que se hace y se
dice en los CPC?:
1.- La población organizada.
2.- Los líderes comunitarios.
3.- Los dirigentes del FSLN.
4.- La Presidencia de la República.
5.- Otra: ______________
6.- NsNr
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Anexo 3/ Guías para entrevistas nacionales

Variables

A.1.
Definición de los
Consejos y Gabine-
tes del Poder Ciu-
dadano.

B.4.
Forma organizativa,
funcionamiento y
toma de decisio-
nes.

B.5.
Interlocución con el
sector
público.

B.6
Interlocución con la
sociedad y los es-
pacios público pri-
vados de concer-
tación.

B.7
Contribución a la
materialización
Plan Nac. de Desa-
rrollo Humano.

Ideas para establecer el diálogo

• Bases conceptuales de los CPC y diferencias con
discusión contemporánea.

• Objetivo de los CPC y los GPC.

• Los CPC organización y funcionamiento.
• Valoración sobre relaciones CPC con Estado y Partido.
• Legitimidad de las decisiones relevantes de los CPC.

• Funcionamiento de su programa o institución.
• Relación de su organización con municipalidades y el gobierno central.
• Relación de los CPC y GPC con municipalidades y gobierno central.
• Relación de la Sociedad civil con municipalidades y gobierno central.
• Logros y limitaciones modelo CPC en interlocución con el sector público.

• Relación de su organización con instancias de concertación en todo nivel
• Relación CPC y GPC con instancias de concertación en cualquier nivel
• Relación sociedad civil con instancias de concertación en cualquier nivel
• Logros y limitaciones modelo CPC en interlocución con otros actores

• Conocimiento del PNDH e identificación de su responsabilidad.
• Contribución de los CPC al cumplimiento del PNDH
• Logros y limitaciones del modelo CPC en materia de PNDH.
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Variables

B.8
Implicaciones de su rol
como organización so-
cial que contribuye a la
prestación de servicios
públicos.

B.9
Contribución a la ges-
tión pública y la partici-
pación ciudadana.

Lecciones aprendidas
de los CPC y GPC co-
mo modelo de partici-
pación ciudadana

Ideas para establecer el diálogo

• Rol de los CPC en los programas/servicios de su conocimiento.
• Contribución, valor agregado. Relación costo beneficio

de su participación
• Coordinaciones
• Logros y limitaciones del modelo CPC en prestación de servicios.

• Papel en la ejecución de los servicios y programas seleccionados
• Eficiencia, Sostenibilidad, Pluralidad en la participación ciudadana
• Participación sin exclusiones
• Rol de los CPC frente cambios de gobierno

• Valoraciones y lecciones aprendidas de los CPC y GPC
en su participación en la gestión pública.



89

Anexo 4/ Guías para entrevistas
municipales

Variables

Definición de los
Consejos y Gabinetes del
Poder Ciudadano.

Forma organizativa,
funcionamiento y
toma de decisiones.

Interlocución
con el sector
público.

Preguntas

• A.1. ¿Cuál es el propósito de los CPC en el municipio?
• A.1. ¿Cuál es el propósito de los CPC en la comunidad?

• B.4. ¿Cómo están organizados en su municipio?
• B.4. ¿Existen CPC en el municipio o comunidad?

¿Cómo están organizados? ¿Cómo funcionan?
• B.4. ¿Cuántos CPC tiene organizados?
• B.4. ¿Cuántas personas participan?
• B.4. ¿Los CPC tienen liderazgo en su comunidad?.

¿De qué forma lo hacen?
• B.4. ¿Cómo definen los temas y toman las decisiones

más relevantes?
• B.4. ¿Elaboran planes de trabajo?.¿Cómo lo hacen?
• B.4. ¿Cuáles son los principales problemas que

han identificado en la comunidad?
• B.4. ¿Cuáles son los principales problemas que

han identificado para la ampliación de los CPC?

• B.5. ¿Cómo elegían antes a los beneficiarios?
• B.5. ¿Cómo se eligen ahora a los beneficiarios?
• B.5. ¿Qué programas o proyectos tienen en el municipio?
• ¿Cómo funcionan?
• B.5. ¿Qué proyectos o programas de la Alcaldía hay

en su comunidad?, Explique.
• B.5. ¿En qué Programas de la municipalidad participa

la población?.
• B.5. ¿Cómo se asegura la Alcaldía que la población participe?
• B.5. ¿Cómo se relacionan con el Concejo Municipal y para qué?



90

Variables

Interlocución
con el sector
público.

Interlocución
con la socie-
dad y los es-
pacios público
privados de
concertación.

Contribución a
la materializa-
ción del Plan
Nacional de
Desarrollo Hu-
mano.

Preguntas

• B.5. ¿Cuáles son los cambios en la relación ahora que existen los CPC?
• B.5. ¿Qué proyectos o programas del gobierno hay en su comunidad (Salud / Edu-

cación / Hambre Cero/Usura Cero Alimentos para el pueblo)?, Explique.
• B.5. ¿En qué proyectos o programas se relacionan con la municipalidad? ¿Cómo

lo hacen?
• B.5. ¿Cómo se relacionaban con el sector público (alcaldía, servicios y programas)

antes que existieran los CPC?
• B.5. ¿Cómo se relaciona con los siguientes programas gubernamentales:Sa-

lud/Educación/Hambre Cero/Usura Cero/Alimentos para el pueblo.
• B.5. ¿En qué proyectos o programas se relaciona con CPC? ¿Cómo hacen?
• B.5. ¿Cuál es su valoración sobre los servicios de Salud y Educación y los

Programas Hambre Cero, Usura Cero y Alimentos para el pueblo?
• B.5. ¿Cuántas comunidades, familias y personas han sido beneficiadas?
• B.5. ¿Qué ventajas tiene la nueva relación de los CPC para el sector

público y que limitaciones?

• B.6. ¿Con cuántas formas de organización comunitaria se relacionan?
¿Para qué?

• B.6. ¿Cómo participan los CPC en otras formas de organización
de la comunidad?

• B.6. ¿Funcionan los CDC?
• B.6. ¿Funcionan los CDM? ¿Participan los CPC?
• B.6. ¿Cómo se relacionan los CPC en los CDC y CDM?
• B.6. ¿Hay otros espacios de concertación en el municipio?

¿Cómo participan y para qué?

• B.7. ¿Conocen el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), lo han
discutido y saben cuál es su papel?

• B.7. ¿De qué manera los CPC contribuyen a la materialización del PNDH
a nivel municipal?

• B.7. ¿El Concejo Municipal y los funcionarios conocen el Plan Nacional de Desarro-
llo Humano (PNDH) y saben cuál es su responsabilidad dentro de él?

• B.7. ¿Han identificado las coincidencias y las diferencias entre el PNDH
y el Plan de Desarrollo Municipal?
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Preguntas

• B.8. ¿Cuáles son los resultados de que participe la comunidad
en la prestación de servicios? Evidencias

• B.8. ¿En cuáles programas o proyectos es más efectiva la
participación comunitaria y porqué?

• B.8. ¿Cuáles son los resultados de que participen los CPC
en la servicios y programas existentes?

• B.8. ¿Podría darnos ejemplos de resultados que se consiguen
ahora que no se consiguieron antes?

• B.8. ¿Cómo definiría en una frase las diferencias entre la forma
actual y las anteriores?

• B.9. ¿Considera que los CPC promueven la participación ciudadana sin
distingos de ningún tipo? ¿Explique?

• B.9. ¿Considera que los CPC le ayudan a ustedes a mejorar la gestión
pública? ¿Cómo?

• B.9. ¿Los CPC ayudan a que el gobierno lleve progreso a sus comu-
nidades y municipios? ¿Cómo?

• B.9. ¿Qué pasaría con los CPC si cambia el partido de gobierno a nivel
municipal y nacional?

• C.10. ¿Los CPC son un mecanismo más efectivo para reducir la pobreza
a menor costo? Explique

• C.10. ¿Los CPC son efectivos para que la población defina y promueva
su propia agenda? Explique

• B.9. ¿Qué es lo novedoso de este modelo en relación a otros modelos de
trabajo en las comunidades? ¿Porqué?

• C.10. ¿Cuáles son los logros que podemos sacar de este período de tra-
bajo con los CPC?

• C.10. ¿Qué se debe mejorar para el futuro en el trabajo con los CPC?

Variables

Implicaciones
de su rol como
organización
social que con-
tribuye a la
prestación de
servicios públi-
cos.

Contribución a
la gestión públi-
ca y la partici-
pación ciu-
dadana.

Lecciones
aprendidas de
los CPC y GPC
como modelo
de participación
ciudadana que
promueve una
gestión pública
basada en la
eficiencia y el
respeto a la plu-
ralidad.
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Anexo 5/ Entrevistas obtenidas por municipios
en relación a las entrevistas previtas



Anexo 6/ Ruta de las principales decisiones
vinculadas al establecimiento del Poder

Ciudadano

1
Inicios 2005
Al ganar 87 alcaldías FSLN propone
“Modelo de Gestión Municipal
Sandinista”

Julio 2005
Señora Rosario Murillo asume Jefatura
de Campaña del FSLN

2
Enero 10 2007
Decreto Presidencial 03.2007
Se crea, entre otros,
el Consejo de Comunicación
y Ciudadania que concentra en él
diversas funciones ministeriales.

3
Enero 10 2007
Acuerdo Presidencial 11-2007
Se nombra a la señora Rosario
Murillo a cargo del Consejo de
Comunicación y Ciudadania.

6
Mayo 1 2007
Decreto Presidencial 32-2007
reforma el CONPES para que
ingresen organizaciones afines al
FSLN.

5
Abril 20 2007
Decreto Presidencial 217-2007
Se nombra al Dr. Gustavo
Porras como Secretario
Adjunto del CONPES.

4
Febrero 14 2007
Decreto Presidencial 21-2007
crea Stria. Comunicación y
Ciudanía, bajo responsabilidad de
señora Rosario Murillo.

7
Mayo 1 2007
Decreto Presidencial 229-2007
se nombra en la Junta de
Directores del CONPESa
líderes de organizaciones

8
Julio 19 2007
FSLN informa de 500,000 personas
integradas a los CPC. Meta a sep-
tiembre es de 939.523. Coincide
con los 930,862 votos recibidos
por el FSLN en elecciones 2006.

9
Noviembre 29 2007
Decreto Presidencial 112-2007
se crean los Consejos y Gabinetes
del Poder Ciudadano, tutelados
por la Secretaría de
Comunicación y Ciudadanía.

12
Febrero 2008
Decreto Presidencial 261-2008
se amplian las funciones del
Consejo de Comunicación y
Ciudadanía para controlar
todo los programas sociales
del gobierno.

13
Noviembre 29 2007
Acuerdo Presidencial 452-2007
se nombra a la sra. Rosario
Murillo como Secretaria
Ejecutiva del CONPES y ratifica
al Dr. Gustavo Porras como
Strio. Adjunto.

10
Noviembre 29 2007
Decreto Presidencial 113-2007
se reorganiza el CONPES
para que los CPC puedan
integrarse plenamente.

11
Marzo 2008
Candidatos a Alcaldes del FSLN fir-
man compromiso de someter su
gestión a los CPC

14
Enero 2009
Alcaldes Sandinistas emiten
decretos para transformar los CDC
y los CDM en CPC y GPC, “ dando
cumplimiento al Decreto
Presidencial”

15
Marzo 2009
FSLN anuncia entrega masiva de
militancias. La meta es de
900,000 militantes. La misma cifra
de votantes en el 2006 y a organi-
zar en los CPC.
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Anexo 7/ Listado de Cuadros y Gráficos

Gráfico 1 - 23
Gráfico 2 - 37
Gráfico 3 - 42
Gráfico 4 - 50
Gráfico 5 - 53
Gráfico 6 - 54

Cuadro 1 - 13
Cuadro 2 - 27
Cuadro 3 - 31
Cuadro 4 - 33
Cuadro 5 - 39
Cuadro 6 - 57
Cuadro 7 - 58
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Decreto Presidencial No 112 - 2007. Artículo 1
La Prensa, El Nuevo Diario, Revista Envío, La Primerísima, El Pueblo Presidente, Multinoticias, El 19 digital.
Villoro Luis. 1998. Dos sentidos de "democracia". En U.I.P. Democracia: Principios y Realización. Pág. 97.
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ALN Alianza Liberal Nicaragüense
AMUNIC Asociación de Municipios de Nicaragua
AMUPNORT Asociación de Municipios del Norte
BPA Bono Productivo Alimentario
CDC Comité de Desarrollo Comunitario
CDD Comité de Desarrollo Departamental
CDM Comité de Desarrollo Municipal
CEAP Centro de Estudios y Análisis Político
CENAGRO Censo Nacional Agropecuario
CONPES Consejo Nacional de Planificación Económica Social
CPC Consejos del Poder Ciudadano
CPCG Consejo del Poder Ciudadano de la Ganadería
CPCPC Consejo del Poder Ciudadano de Participación Cooperativa
CSJ Corte Suprema de Justicia
DFID Department for International Development
EN Ejército de Nicaragua
ENABAS Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos
FISE Fondo de Inversión Social de Emergencia
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
GPC Gabinetes del Poder Ciudadano
GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional
IDR Instituto de Desarrollo Rural
INATEC Instituto Nacional Tecnológico
INC Instituto Nicaragüense de Cultura
IND Instituto Nicaragüense de Deporte
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
INIM Instituto Nicaragüense de la Mujer
INJUVE Instituto Nicaragüense de la Juventud
INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
JRV Junta Receptora de Votos
MAGFOR Ministerio Agropecuario y Forestal
MARENA Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente
MASIRA Modelo de Atención Intercultural en Salud
MI FAMILIA Ministerio de la Familia
MIFIC Ministerio de Fomento, Industria y Comercio
MINED Ministerio de Educación
MINSA Ministerio de Salud
MOSAFC Modelo de Salud Familiar y Comunitario
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura
PGC Proyectos Guiados por la Comunidad
PINE Programa Integral de Nutrición Escolar
PLC Partido Liberal Constitucionalista
PN Policía Nacional
PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano
PROCOSAN Programa Acciones Comunitarias de Salud y Nutrición
RAAN Región Autónoma Atlántico Norte
RAAS Región Autónoma Atlántico Sur
RNDDL Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local
SISMO Sistema de Monitoreo de Opinión Pública
SPPA Sub Programa Productivo Alimentario
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