
El Mayor General Luis Herlindo 

Mendieta Ovalle, fue secuestrado por 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) en la toma de 

Mitú, el 1 de noviembre de 1998 y 

rescatado casi 12 años después por 

integrantes del Ejército Nacional de 

Colombia el 13 de Junio de 2010. En la 

actualidad, el general Mendieta se 

encuentra establecido en Madrid, 

como agregado policial de la Embaja-

da de Colombia en España. 

En esta primera parte de la entrevista, 

Luis Mendieta nos ofrece su visión del 

efecto del conflicto sobre uno de los 

sectores más vulnerables de Colom-

bia: las mujeres. 

P.- Desde su conocimiento de las 

FARC, ¿usted cree que las mujeres 

integrantes de las FARC son parti-

cipantes y protagonistas a la hora 

de construir en igualdad de condi-

ciones frente a los hombres? 

No, de ninguna manera, desafortuna-

damente las mujeres que ingresan a 

las FARC son unas esclavas totales. 

Por lo que pude percibir durante el 

tiempo que estuve allí son esclavas 

sexuales. Muchas veces el comandan-

te o el jefe guerrillero, las obligan a la 

fuerza a cambiar de compañero, por 

lo tanto, ellas se mantienen casi en 

una esclavitud sexual respecto a los 

demás integrantes de las FARC. Apar-

te de eso, las utilizan únicamente para 

cocinar y para cargar leña, agua, 

armamento, municiones… y trabajan 

casi igual que los hombres, y las 

acciones contra ellas son muy simila-

res. Cuando infringen ciertas normas 

se les aplica la misma sanción que a 

los guerrilleros. Por ejemplo, les 

ponen a hacer trincheras con palas y a 

cargar leña y cortar árboles para 

aprovisionarse de suficiente combus-

tible para preparar los alimentos. 

Llevan una vida miserable, aparte de 

que las condiciones de estudio no son 

las mejores. A ellas las reclutan de 

diferentes zonas y muchísimas en eda-

des de 13, 14, 15 y 16 años. Son mujeres 

que surgen de la mezcla entre el hom-

bre blanco y el indígena y ¿por qué son 

tan especiales en las FARC? Porque esa 

mujer es muy resistente a la selva y a las 

enfermedades tropicales por su fortale-

za indígena y además conocen las dife-

rentes rutas, son mujeres muy resisten-

tes para “trabajar” o estar al servicio de 

las FARC en esos territorios, pero llevan 

una vida miserable. 

P.- Las mujeres secuestradas por las 

FARC que no pertenecen al grupo 

guerrillero, ¿qué trato reciben? 

Cuando tuve oportunidad de compartir 

jaulas en campos de concentración con 

Clara Rojas, Consuelo González y Gloria 

Polanco, también representantes de la 

Cámara, las condiciones eran las mis-

mas, compartíamos los mismos espa-

cios, y considero que como secuestradas 

debía ser muy difícil para ellas. Algunos 

casos son desgarradores. Por ejemplo, 

cuando estábamos encerrados en las 

jaulas, generalmente entre las 6 de la 

tarde y las 6 de la mañana, la guerrilla 

nos suministraba unos tarros y allí era 

donde todos hacíamos nuestras necesi-

dades fisiológicas. Las condiciones de 

una mujer para hacer sus necesidades 

durante la noche, eran difíciles. 

Durante el día, nos sacaban a un sitio 

cercano a hacer nuestras necesidades 

fisiológicas, pero cuando ellas salían, 

tenían que hacer sus necesidades delan-

te del guerrillero que está vigilándolas. 

No hay ningún principio de intimidad, 

de humanidad, porque imagínense la 

situación de una mujer al hacer sus 

necesidades delante del guerrillero que 

está ahí a veces de forma morbosa, 

mirándola, muchas veces ofendiéndola 

o insinuándole cosas para que ella se 

prestara y así obtener un privilegio. 

Llevaron una vida muy difícil en lo que 

respecta al derecho a la intimidad y su 

condición femenina.  

P.- ¿En algún momento las mujeres 

secuestradas por las FARC recibie-

ron un trato especial en situaciones 

excepcionales, como por ejemplo, 

Clara Rojas, que quedó embarazada 

durante su secuestro? 

Eso lo tendrá que explicar Clara Rojas. 

Para mí, estar allí, en su condición 

como mujer, y seguramente ante algu-

nas presiones e intimidaciones, no sé 

en qué momento ella accedió a tener 

este hijo, ni en qué condiciones. Lo ha 

guardado en secreto; lo respeto, pero es 

ella la que tiene que dar explicación. 

Creo que el secuestrador, quien en ese 

momento tiene el uso de la fuerza, 

pudo haberla intimidado para que ella 

quedara embarazada, para que tuviera 

ese hijo que lamentablemente, nació en 

unas condiciones muy difíciles. Noso-

tros estábamos allí. Un enfermero la 

operó en la misma selva de una forma 

casi inhumana para que lo tuviera, lo 

sacaron de mala forma y le fracturaron 

un bracito. Es increíble. Y a Dios gra-

cias, ya le han hecho varias operacio-

nes, se está recuperando y afortunada-

mente se está educando y ella está 

velando para que salga adelante. 

P.- Según ha mencionado anterior-

mente, había mujeres menores de 

edad dentro de las FARC, ¿nos pue-

de hablar un poco más de esto? 

Las FARC siempre están reclutando 
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menores de edad. En los diferentes 

sitios de Colombia, especialmente 

donde hay gente pobre, allí están los 

reclutadores de las FARC que buscan 

preferencialmente niños y niñas que 

tienen dificultades económicas, proble-

mas de maltrato familiar. Es ahí dónde 

está el caldo de cultivo. Por eso, una 

constante es reclutar niños de 12, 13, 14 

o 15 años, porque es gente que necesita, 

en determinado momento alimentos, 

que necesita educación, y que por las 

dificultades económicas de los padres, 

quedan abandonados o muchas veces 

no logran entrar a estudiar en una 

escuela, un colegio, y por lo tanto se 

mantienen en la calle, en trabajos o en 

el campo, y es allí donde las FARC los 

recluta y los lleva porque son niños y 

niñas que no han estudiado y por lo 

tanto, para ellos es muy fácil adoctri-

narlos y meterles determinadas ideolo-

gías que sirvan para la causa, y después 

ya lanzarlos a la guerra como carne de 

cañón, porque en los combates siempre 

llevan adelante a estos niños, para que 

sean quienes van haciendo la parte 

ofensiva en contra de las unidades 

militares o policiales cuando hacen las 

incursiones armadas. Acabo de leer en 

el periódico que ayer mismo cogieron a 

un niño de 13 años con explosivos, o 

sea, que en este momento del conflicto 

ya están utilizando menores de edad 

debidamente entrenados para que sean 

quienes coloquen los explosivos para 

hacer los atentados. 

P.- ¿Considera que es generalizada 

la violencia sexual, física y psicológi-

ca hacia mujeres y niñas en el proce-

so de ocupación? 

Existe la intimidación, pero muchas 

personas se van desplazadas a las gran-

des ciudades o ciudades intermedias, 

aunque hay oportunidades en que las 

obligan, a las familias les quitan sus 

hijos, sus hijas y se los llevan a prestar 

lo que ellos llaman un servicio militar 

dentro de la guerrilla. 

P.- ¿Qué porcentaje de mujeres 

había en las FARC aproximadamen-

te? 

Cuando la zona de distensión vimos 

muchas mujeres y en los primeros años 

eran 300 o 500 guerrilleros los que nos 

cuidaban y de ese grupo más o menos el 

15% eran mujeres. Ya en la situación de 

rescate, cuando nos sacaron, hay un 

compañero que más o menos tenía 

contados los guerrilleros eran 43, de los 

que 8 eran mujeres. 

P.- ¿Qué tipo de ayuda o apoyo reciben 

las mujeres, maridos y familiares de 

los rehenes de las FARC por parte del 

Gobierno? 

Las familias recibieron un apoyo psicoló-

gico por parte del Gobierno y estuvieron 

acompañadas durante el tiempo que duró 

el cautiverio.  

P.- ¿Cree que es suficiente? 

No, porque desafortunadamente cuando 

hay una persona secuestrada o una perso-

na afectada por la violencia y en este caso 

un soldado, un policía, un niño, una 

persona que sufre por la violencia o por el 

conflicto… su familia evidentemente 

queda sufriendo. En el caso del secuestro, 

muchas veces los padres pierden el em-

pleo, entran en un problema psicológico, 

un estrés. Aparte de eso les toca despla-

zarse hacia muchos sitios porque ellos 

tratan, en primer lugar, de buscar infor-

mación de dónde está su ser querido y 

hacen todo lo posible para que él regrese 

a su hogar y entonces muchas veces, 

venden las pocas propiedades que tienen 

porque les toca desplazarse 100, 200, 500, 

800 kilómetros… de un lugar a otro bus-

cando información de su ser querido y eso 

demanda un coste altísimo y tiempo, por 

lo tanto, muchas familias pierden su 

empleo y sus propiedades tratando de 

buscar información o en determinados 

casos, la liberación del ser querido. 

…continuará en el Boletín 2 

 

En el próximo boletín, la última parte de 

esta entrevista donde Luis Mendieta 

desgrana el día a día de un secuestrado 

por las FARC, las penurias por las que él 

mismo pasó junto a otros secuestrados y 

su regreso a la libertad donde, según sus 

propias palabras, todavía hoy se sorpren-

de de ver la luz del sol. 

Aquí un breve adelanto del próximo 

número… 

-“... íbamos encadenados de dos en dos 

junto a los guerrilleros y cuando llegába-

mos al lugar establecido nos amarraban a 

los árboles y allí pasábamos la noche”. 

-“…yo lo llamo renacer” 

-“...poder salir de la selva y ver la ciudad, 

encontrar nuevas urbanizaciones, nuevas 

vías… ver nuevamente cómo han crecido 

cada uno de los municipios, cada una de 

las principales ciudades y poder salir al 

exterior … se sorprende uno día a día...” 

  

 

“No es el dolor físico el que 

me detiene, ni las cadenas en 

mi cuello lo que me 

atormenta, sino la agonía 

mental, la maldad del malo y 

la indiferencia del bueno” 

Luis Mendieta 

Fuente: http://www.caminocatolico.org  
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Marco conceptual 

Se entiende por Apoyo Presupuestario (en adelante, AP) a cualquier forma de apoyo financiero dado por un país donante al presupuesto público de un gobierno recep-

tor con el fin de apoyar su estrategia de reducción de la pobreza.  Sin embargo, la complejidad de la arquitectura de la cooperación al desarrollo ha provocado una rede-

finición constante del concepto. No solo desde las normas de asociación entre países, sino desde los sectores de aplicación, lo cual ha derivado en una nueva modalidad 

llamada Apoyo Presupuestario Sectorial (en adelante, APS).  

La principal diferencia entre ambos, más allá de la terminología, reside en su área de incidencia: el AP implica la transferencia de recursos financieros a los presupuestos 

públicos mientras que el APS incide sobre áreas concretas de ese presupuesto, como por ejemplo las partidas dedicadas a educación, salud o seguridad.  

La cooperación española reconoció el instrumento por primera vez en 2004, a través de su ‘Guía técnica para la puesta en marcha de los nuevos instrumentos de coope-

ración’. Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación desarrolló el rol de los actores implicados y las condiciones para su 

implementación.  El donante (en nuestro caso España), debería tener  una estructura permanente en el país receptor y que éste, a su vez, estuviera entre las regiones 

prioritarias recogidas en el Plan Director además de que la ayuda fuera temporal y no inferior al millón de euros. El receptor, por su parte, debía tener una estrategia de 

reducción de pobreza, incidir en sectores claves donde el Estado pueda tener un rol activo y, por último, gozar de un espacio macroeconómico y político mínimamente 

estable.  

Un año después, con la aprobación del III Plan Director de la cooperación española para los años 2009-2012, se permitió que la aplicación del APS se pudiera ejecutar 

mediante la modalidad bilateral (de Estado a Estado) o multilateral (a través de los organismos y bancos multilaterales de desarrollo) además de incorporar la rendición 

mutua de cuentas para el buen funcionamiento y fomentar así el diálogo entre los actores implicados, incluida la Sociedad Civil.  

Aplicación práctica 

El reflejo cuantitativo del APS español, así como su presencia e impacto en América Latina lo podemos ver en la siguiente tabla:  

Observamos cómo el porcentaje de recursos económicos destinados al APS y la proporción destinada a América Latina ha seguido una tendencia creciente desde 2007 

hasta 2010, pese al receso sufrido en 2009. Sin embargo, el número de acciones realizadas por los diferentes actores que configuran la política de cooperación española 

(AECID, Ministerios, Universidades, etc.…), pese al crecimiento moderado de las aportaciones netas, se presta a una  lectura diferente. Lo vemos en el siguiente cuadro:  

El apoyo presupuestario sectorial español en América Latina 

José Enrique Ortiz Albil, Mª Fernanda García Carrillo y Antonio Valverde Luna Pizarro 
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Tabla 1. Perspectiva cuantitativa del APS español. 

Elaboración propia a partir de los datos recogidos en los informes PACI.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. 

Tabla 2. Distribución de acciones de APS por año y actor. Cantidades expresadas en millones de euros. 

AÑO 
Ayuda Oficial al Desarrollo 

Española (millones de euros) 

Apoyo Presupuestario 

(General y Sectorial) (En millo-

nes de euros y porcentaje frente 

AOD total) 

Cantidad destinada a América 

Latina 

(En millones de euros y porcentaje 

frente  AOD del APS) 

2007 3.754.620 47,71 / 1,2% 7,23 / 53,3% 

2008 4.761.69 81,39 / 1,7% 35,08 / 53,1% 

2009 4.728,05 73,29 / 1,55% 18,10 / 34% 

2010 4.491,04 130,09 / 2,88% 60,07 / 46,8% 

AÑO/AGENTE MAEC/AECID MINISTERIOS OFCAS OTROS 

2007 

(28 acciones) 

8 3,9 M€ 20 3,3 M€ - - 

2008 

(26 acciones) 

12 31, 26 M€ 24 3,75 M€ -   

2009 

(14 acciones) 

14 18,10 M€ - - - 

2010 

(13 acciones) 

4 13 M€ - 8 47,07 M€ 1 
2.500 

euros 

Elaboración propia a partir de los datos recogidos en los informes PACI.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. 



El primer dato a tener en cuenta viene de la mano del número de operaciones de APS ejecutadas, las cuales han descendido en más de un 50% desde 2007, pese a ser 2010 el 

año en el que se hizo un mayor desembolso. Estamos, por tanto, ante una  reducción constante de acciones, pero no así de recursos económicos.  

A destacar también el papel secundario de la AECID frente al papel de los Ministerios y el Fondo para la Cooperación del Agua y Saneamiento (en adelante, OFCAS), lo cual 

encaja con la filosofía del APS al ser éstos actores especializados en áreas especializadas.  

Por lo que respecta a las regiones de América Latina donde se ha aplicado el APS desde 2007, basta con analizar la evolución del siguiente mapa:  

 

Observamos cómo en 2007 la práctica totalidad de los países latinoamericanos habían recibido AOD a través de APS (regiones en azul). Sin embargo, en los últimos tres años 

se advierte un desplazamiento hacia la región de Centroamérica y Caribe en detrimento de Sudamérica. Las causas de este viraje se encuentran en el III Plan Director de la 

Cooperación Española 2009-2012, el cual estableció nuevas prioridades geográficas en función de los niveles de desarrollo, calificando como áreas prioritarias a la mayoría de 

los países centroamericanos y del Caribe a excepción de Costa Rica, Panamá y Cuba.  

Fortalezas y debilidades del APS 

A la luz de los datos expuestos, se puede afirmar que la aplicación del instrumento está siendo coherente con los criterios de aplicación definidos en el III Plan Director de la 

Cooperación Española.  

América Latina está viviendo uno de los mejores momentos de su historia en lo que respecta a las tasas de crecimiento, lo cual ha repercutido en la reducción de la deuda 

externa y el gasto público que, aunque insuficiente, ha aumentado en los últimos años. Si atendemos a la evolución geográfica de aplicación (mapa 1), prevalece la región 

Centro/Caribe, la cual posee niveles de desarrollo e igualdad menores que el Sur. Además, hablar de América Latina y en especial el corredor centroamericano, al menos 

desde un punto de vista teórico, es citar a una región del mundo donde han proliferado las leyes de transparencia basadas en la información pública, especialmente desde la 

proclamación de la llamada ‘Carta Democrática’ aprobada en Perú en septiembre de 2001 y tras la cual un total de 15 países aprobaron leyes de transparencia e información 

pública, lo cual se erige como una medida clave para cumplir con la premisa de asociación para fomentar la ya mencionada rendición de cuentas. Además, este claro posicio-

namiento en Centroamérica y Caribe, hacen de la cooperación española un actor consolidado para el futuro si se tienen en cuenta las nuevas directrices marcadas por la 

Comisión Europea de cara a su política de cooperación para los años 2014-2020, en la cual la Comisión planteó restringir la ayuda bilateral a 11 países de América Latina dejan-

do como socios a todos los países de la cuenca centroamericana.  

Entre las debilidades del APS, y volviendo a incidir sobre la rendición de cuentas, en la práctica no existe un reflejo latente en tanto a las buenas prácticas basadas en la efica-

cia de la gobernabilidad pública. Basta con recurrir a una de las fuentes estadísticas de referencia para medir el ‘buen gobierno’ como es Worldwide Governance Indicators 

para apreciar que las regiones centroamericanas donde se está localizando la ayuda bajo el APS no gozan de tal efectividad (ver tabla 3 en página siguiente).  

Según los datos expuestos (todos ellos en valor negativo), ninguno de los países centroamericanos que están recibiendo APS posee una voz y rendición de cuentas, una efecti-

vidad de gobierno y un control de la corrupción eficiente y sostenible en el tiempo, lo cual contradice uno de los principios de asociación.  

Para finalizar, y más allá de las carencias institucionales, es trascendental que España continúe aplicando los nuevos instrumentos basados en el principio de apropiación 

promulgado en la Declaración de París de 2005 y conseguir de ese modo que las regiones más necesitadas, definitivamente, sean dueñas de su propio destino.  
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Mapa 1 

Evolución geográfica en la aplicación de APS 

Elaboración propia a partir de los datos recogidos en los informes PACI.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. 
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Tabla 3 

Indicadores ‘Worldwide Governance Indicators’ sobre gestión pública 

Año Honduras Guatemala El Salvador Nicaragua 

Voz y rendición de cuentas 

Estimate of governance (ranges from approximately -2.5 (weak) to 2.5 (strong) governance performance)  

  

2010 -0,47913 -0,35474 -0,4788 -0,4788 

2009 -0,52621 -0,30154 -0,47457 -0,47457 

2008 -0,32999 -0,24994 -0,37854 -0,37854 

2007 -0,19409 -0,20694 -0,21264 -0,21264 

Efectividad del Gobierno 

  

2010 -0,66859 -0,70673 0,006154 -0,96194 

2009 -0,69249 -0,68706 -0,01427 -0,94702 

2008 -0,60613 -0,53453 -0,16267 -0,88655 

2007 -0,54647 -0,52289 -0,19392 -0,90613 

Control de la corrupción 

  

2010 -0,85982 -0,53418 -0,21907 -0,78269 

2009 -0,87378 -0,54953 -0,19221 -0,74956 

2008 -0,83439 -0,61562 -0,37055 -0,73761 

2007 -0,69694 -0,67653 -0,29361 -0,76793 

Fuente: Elaboración propia a partir de los indicadores de Worldwide Governance Indicators, Banco Mundial (los valores de los indicadores van 
de -2,5 a 2,5, siendo cero el valor medio mundial de cada uno). 

“...y conseguir de ese modo que las 

regiones más necesitadas, 

definitivamente, sean dueñas de su 

propio destino” 



En las teorías sobre cooperación internacional hay dos paradigmas dominantes.  El primero de ellos es el Keynesiano (1945-1980); el cual promueve la reactivación 

económica en el marco de la formación de las Naciones Unidas.  En general, su teoría aborda las bondades de la integración pública, se empieza a retomar la base 

de Keynes en cuanto a la necesidad de que el Estado corrija las fallas del mercado, haciendo frente a los monopolios y procurando la distribución de la renta con 

un enfoque social, la estabilidad, el aumento de la regulación y el proteccionismo.  El mercado debe ser un ámbito normativo que describa la realidad a través de 

juicios de valores.    En 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la recién creada ONU las cinco principales potencias acuerdan generar un nuevo 

tipo de cooperación (diferente a la bilateral que existía) que permitiera sentar las bases que evitaran otra guerra.  El objetivo era promover la paz, la estabilidad y 

la seguridad en el mundo, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

Cronología del primer paradigma: Keynesiano, período 1945 – 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en cátedra del Dr. Daniel Gayo Lafée (2011) 

 

En ese primer período, la cooperación se basó en esfuerzos para reconstruir los países europeos en el marco del Plan Marshall, de tal forma que los primeros es-

fuerzos se encaminaron hacia el suministro de bienes y alimentos, y construcción de hospitales, escuelas, puentes, etcétera.  Ya en 1950 el marco multilateral había 

permitido la generación de instrumentos para soluciones comunes, como fue el caso del Consejo de Seguridad con derecho a veto por parte de los cinco países 

principales. Fue precisamente en ese período en que se identifica desarrollo con crecimiento del PIB, a través de inversiones en infraestructura que era el modelo 

de cooperación. En general, este primer período del Paradigma Keynesiano estuvo caracterizado por la incidencia global de la Guerra Fría, por el  crecimiento y 

consolidación de la ONU y por el Plan Marshall para reconstruir Europa como parte de las estrategias de EEUU en la reactivación de la demanda de sus exporta-

ciones. 

 

El segundo período del Paradigma Keynesiano se identificó más bien con la proliferación de  descolonizaciones en África y Asia, así como con la crítica al sistema 

por parte de países en vías de desarrollo.  Ya para 1970 las críticas al comercio internacional eran no solamente políticas sino también económicas:  teoría de la 

dependencia, teoría del centro-periferia, etcétera.   Esto coincidió con la primera crisis del petróleo en el año 1973 y con el novedoso enfoque NBI, que es la medida 

de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), empezando a priorizarse el tema del medio ambiente en todas las agendas. Luego, tras la segunda crisis del petróleo 

en 1979, empieza a cambiar el paradigma en 1980. 

 

En estos años la AOD se enfocó en fortalecer a los gobiernos de los países receptores.  Se implementaron las oficinas de planificación y se fortaleció la burocracia 

gubernamental.  La ayuda entonces no iba directamente a los beneficiarios sino que pasaba primeramente por los organismos de gobierno.  Alonso (2011) sugiere 

que en esta época del primer paradigma, se definieron bases para generar los mercados internos y también para estados de bienestar. 

 

Esquemas de la cooperación internacional al desarrollo:  Paradigmas Keynesiano y Neoliberal 

Francisco-Ernesto Martínez  
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Así, surge el segundo Paradigma que es el Neoliberal (1980 – 2008), caracterizado por las condiciones de crédito que el FMI y el BM exigen en los programas de 

ajustes estructurales.  Hay que mencionar al respecto que en 1990 el PNUD reflexiona sobre las desigualdades generadas por dichos ajustes y crea el concepto de 

desarrollo humano siempre dentro de la teoría neoliberal pero ahora con un cambio cualitativo:  la globalización.   

Cronología del segundo paradigma: Neoliberal, período 1980 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en cátedra Dr. Daniel Gayo Lafée (2011) 

En el primer período del Paradigma Neoliberal cobra relevancia el concepto desarrollo sostenible, precisamente en la misma época en que toman fuerza los pro-

gramas de ajustes neoliberales estructurales ejecutados por el BM y el FMI.  Cabe mencionar la repercusión internacional de la crisis de deuda generada por el 

Plan Marshall en 1982, y los efectos globales paralelos de la caída del Muro de Berlín en 1989: la Cumbre de Malta que fue el final de la Guerra Fría pocas semanas 

después, y la desintegración de la Unión Soviética. De tal forma que el comunismo pierde fuerza en los gobiernos de Latinoamérica, tal como ocurrió en el caso de 

Nicaragua. Estos diez años fueron catalogados como la “década perdida” por la CEPAL.  A partir del año 1990, por otro lado, el PNUD adquiere mayor protagonis-

mo pues su Consejo de Desarrollo Humano no solamente es crítico sino propositivo.  Se discute la relevancia del concepto de desarrollo humano y se forma el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), estructurado con base en tres componentes: Ingreso (renta per-cápita) o capacidad de compra, educación y salud.  De tal 

forma que a partir de ese momento, las dos principales fuentes de información sobre la cooperación internacional han sido: El CAD a través del BM, y el Índice de 

Desarrollo Humano del PNUD. 

Sin embargo, este período también tuvo bajas y situaciones difíciles; un detonante fue el Efecto Tequila, originado en México, en 1994 a partir del cual se generan 

constantes devaluaciones de divisas a nivel internacional (1994, 1997, 1998) con efecto arrastre que evidencia interdependencia, vulnerabilidad e incapacidad de la 

Banca para defender la moneda de sus respectivos países.   A esto se le suma la fatiga de la ayuda al desarrollo que se genera por la escasez relativa de recursos 

financieros, como por el insuficiente grado de su eficacia. En esos vaivenes se efectúa en septiembre del año 2000 la Cumbre del Milenio en que se definen los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para un plazo de 15 años. 

Después de los años ochenta la cooperación al desarrollo estuvo condicionada por la modernización económica, la apertura comercial, la disminución del tamaño 

del Estado y las privatizaciones.  De tal forma que tuvo un carácter subsidiario que ayudó a paliar en los grupos poblacionales más vulnerables los efectos genera-

dos por los ajustes estructurales implementados por el FMI y el BM, consecuencias en parte del Consenso de Washington;  “la principal consecuencia fue haber 

generado dos sociedades en cada uno de los distintos países: un país moderno ligado al mundo y un país atrapado en su atraso”  

El segundo período del Paradigma Neoliberal se considera aconteció a partir de la implementación de las estrategias emanadas de la Cumbre del Milenio.  Un 

aspecto relevante de este período es el fortalecimiento del microcrédito como factor de desarrollo; en el año 2002, en ese sentido, se generó la Conferencia Inter-

nacional sobre la Financiación para el Desarrollo, efectuada en Monterrey, México.   

Pero también se generaron debates importantes sobre la efectividad que durante 50 años había tenido la cooperación internacional, de tal forma que en el año 

2005 aconteció la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (específicamente la ayuda del CAD) en que se determinó que había que aumen-

tar la eficacia de la ayuda, adaptar y aplicar a las distintas situaciones de los países, especificar indicadores, calendarios y metas, supervisar y evaluar la implemen-

tación; factores que evidencian la necesidad del fortalecimiento institucional y que se lograrían a través de cuatro estrategias: 
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a) apropiación: los países receptores son los protagonistas de sus políticas y estrategias de desarrollo, las 

cuales deben establecerse por ellos mismos,  

b) armonización, es decir, coherencia y coordinación entre los países donantes,  

c) alineación: compromiso de los donantes de respetar las líneas directrices determinadas por los países del 

Sur,  

d) gestión orientada a resultados: comprometiéndose con la calidad, eficacia y evaluación con estrategias 

concretas, y  

e) endición de cuentas: mutua responsabilidad sobre los resultados de desarrollo implementándose procesos 

de revisión y evaluación compartidos. 

 

Poco tiempo después, en el año 2007, en Estados Unidos se originó la crisis financiera internacional, que trajo 

consigo la reducción de la cooperación internacional por parte de los países del CAD.  Y esto, a su vez, incidió 

notablemente para que en el año 2008 se generara un cambio radical en las políticas de cooperación.  Esto aconte-

ció a partir de la  Agenda de Acción ACCRA (AAA) que fue fruto del III foro sobre  la Eficacia de la Ayuda efectuado 

en Ghana para contribuir a los objetivos del milenio.   

En dicha agenda se determinó que había progresos pero no en el nivel suficiente y que por tanto se iban a tomar 

medidas para acelerar el progreso de la eficacia de la ayuda a través, por ejemplo, del fortalecimiento de la identifi-

cación del país respecto del desarrollo.  Otros puntos considerados fueron la colaboración más estrecha con las 

organizaciones de la sociedad civil, el logro de resultados en términos de desarrollo y su rendición de cuentas, y el 

cambio del carácter de la condicionalidad para respaldar la identificación del país, que se basará en las condiciones 

de las políticas de desarrollo de los países receptores. Estos puntos fueron clave para la reducción de la ayuda en 

Nicaragua, como se leerá más adelante, dado los conflictos socio-políticos y la falta de transparencia en el manejo 

de fondos de cooperación bilateral de Venezuela, y por el enfoque de las políticas de desarrollo que no convergen 

con las nuevas prioridades de los países donantes.   

A partir de la Agenda de Acción Accra del año 2008, este paradigma experimenta un punto de inflexión y se genera 

la tendencia hacia un modelo mixto, que combina al keynesianismo con el neoliberalismo. El modelo mixto surge a 

partir de la reducción de la cooperación internacional de los donantes de la OCDE en algunos países latinoamerica-

nos, y en una época en que el mundo en desarrollo, liderado por los países emergentes, y la sociedad civil empiezan 

a confrontar las políticas de los donantes  tradicionales de la OCDE.  En esta coyuntura coinciden tres factores 

paralelos, la exigencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la necesidad por aumentar la eficacia de la ayuda 

y el nuevo protagonismo dentro del sistema de la cooperación de países emergentes y de la cooperación Sur-Sur.  Es 

aquí que Venezuela es uno de esos países que se constituyen en promotores de esa nueva forma de cooperación, 

crucial para Nicaragua en este período de retiro de la AOD de los países del CAD. 

De acuerdo con lo anterior, siendo uno de los objetivos específicos de este estudio la descripción del marco legisla-

tivo y regulatorio para el fomento a las microempresas, es necesario considerar la importancia del Estado nicara-

güense, representado en la estructura gubernamental, como facilitador, regulador y garante de los procesos.  En 

otras palabras considerándolo un actor clave que, dentro del enfoque de desarrollo endógeno, confluye en el territo-

rio con los otros actores organizacionales, institucionales e individuales, en la búsqueda del desarrollo local con 

base en las políticas y estrategias de los gobiernos central y municipal. No obstante, en la actualidad hay una diver-

gencia entre las políticas del Estado y las de los países donantes; y en consecuencia la permanencia de la coopera-

ción internacional se encuentra debilitada actualmente en el caso de Nicaragua, a pesar de que después de Haití es 

el segundo país más empobrecido del continente americano, ya que el 48 por ciento de la población vive por debajo 

del umbral de la pobreza.  

En recientes años la cooperación internacional bilateral ha decidido retirarse de Nicaragua, por mencionar algunos 

países: Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria y Alemania.  Aparte de que la de Estados Unidos se 

ha reducido considerablemente.  A partir del año 2007, en que asumiera el poder el gobierno actual del FSLN, 

otrora aliado de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, la cooperación internacional ha disminuido significativa-

mente y los donantes tradicionales han condicionado aún más su ayuda, tanto en los préstamos como en las dona-

ciones.  Muchos atribuyen el retiro a los públicos incumplimientos recurrentes en cuanto a transparencia y efectivi-

dad en la administración y gestión de fondos en el marco de la agenda internacional sobre la eficacia de la ayuda;  

 

 

“la principal consecuencia fue 

haber generado dos sociedades en 

cada uno de los distintos países: un 

país moderno ligado al mundo y un 

país atrapado en su atraso”  
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pero otros consideran que se debe fundamentalmente a razones de carácter político-ideológicas, de 

hecho es lo que se plantea en el discurso oficial de las autoridades gubernamentales en donde hay un 

enfrentamiento directo al supuesto “injerencismo” que la cooperación internacional ejerce sobre las 

políticas públicas. 

Las causas de la actual crisis en el sistema de cooperación internacional se debe a dos factores:   

1) el declive de la AOD por parte de los países del CAD que ha ocurrido desde 1988 pero que se 

acentuó a partir de la crisis del año 2008 por los ajustes económicos de los países donantes en 

sus respectivos déficit públicos, así como por “una presunción de cierta pérdida de interés en la 

atención de la opinión pública de los países del Norte por el proceso de desarrollo del Sur” y, 

2) las transformaciones en el escenario mundial , que es el factor más importante y la causa más 

profunda de la crisis. El final de la bipolaridad ha desaparecido, la tensión política entre los dos 

bloques históricamente enfrentados, y por eso han cambiado las prioridades.  

En ese sentido, el futuro de la AOD tiene en la actualidad dos posturas enfrentadas:   

1) un modelo liberal-conservador; y  

2) 2) un modelo basado en el concepto de ciudadanía.   

El  primero es el que tiene mayor fuerza en cuanto a que los cambios contemporáneos parecen responder 

a sus planteamientos, que básicamente es una ayuda liberal en lo económico y conservadora en lo políti-

co.  Es una continuidad al modelo vigente desde la fundación de las Naciones Unidas, es decir, la AOD 

como subsidiario del mercado; siendo que en el plano nacional debe procurar políticas y marcos regula-

torios favorables al comercio, y en el plano internacional debe ser un instrumento que corrija las fallas o 

imperfecciones del mercado. 

Al final, la cooperación internacional al desarrollo se constituye en una perspectiva reciente pero cam-

biante en un mundo cada vez más globalizado y competitivo en que se interrelacionan y condicionan las 

dinámicas económicas de los países ricos con la de los países pobres; y las estrategias de los actores que 

se interrelacionan dentro de estos procesos.  Uno de esos cambios importantes de la cooperación inter-

nacional aconteció en el año 2010, es decir 27 años después del primer negocio social (fundado por 

Muhammad Yunus en 1983), en que la ONU finalmente tomó plena conciencia de que, aunque no siendo 

el microcrédito un objetivo final, sí es una plataforma eficaz para las diferentes estrategias de interven-

ción de la cooperación internacional; y así, en el documento oficial de la Cumbre Mundial sobre los 

ODM, efectuada en Nueva York, finalmente promueve la inclusión y aplicabilidad de estos instrumentos 

en los diferentes programas que, para la consecución de los ocho objetivos, se deben ejecutar a nivel 

internacional.   

Los esquemas y dinámicas de la cooperación internacional que se han presentado en este marco teórico, 

permiten ubicar mecanismos operativos que se diseñan y ponen en marcha a través de un marco legal de 

la colaboración Estado-cooperación internacional y los efectos que se generan en la organización de 

regiones, sectores y de las microempresas.  En este caso corresponde analizar el cambio de perspectiva 

que, como se ha señalado, han tenido desde 1991 las organizaciones internacionales, tales como el BM, el 

BID, la OCDE, entre otras, con respecto a redefinir las políticas de desarrollo hacia un enfoque local, es 

decir, hacia el territorio en que se genera una participación activa y endógena de los sujetos a través de 

estrategias multisectoriales.  

La referencia a la cooperación internacional y sus diferentes modelos a lo largo del siglo XX nos muestran 

el cambio de un enfoque Keynesiano a uno Neoliberal en el que ni sujetos ni territorio son considerados 

elementos centrales de las políticas de desarrollo por los Estados receptores y donantes.  De ahí que la 

idea de cooperación para el desarrollo quede al margen de los actores locales, sus prácticas, la heteroge-

neidad al interior de los sectores productivos; las formas de interacción empresarial, el potencial territo-

rial en sectores no tradicionales, pero sobre todo tradicionales y con un fuerte componente local, como 

lo es la producción y venta de mercancías hechas a mano por grupo de productores locales. 

Nota: Este ensayo forma parte del marco teórico de la tesis de Maestría en Desarrollo Regional de Fran-

cisco Ernesto Martínez Morales, 2012. Configuración de redes sociales de empresarios en el sector comer-

cial en Nicaragua y mecanismos de cooperación internacional: Alcances del microempresariado en Chi-

nandega, 2002-2011, Tijuana, México, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), 298 páginas, p. 44-52. 

“el 48 por ciento de la población de 

Nicaragua vive por debajo del umbral 

de la pobreza.”  

“existe cierta pérdida de interés en la 

atención de la opinión pública de los 

países del Norte por el proceso de 

desarrollo del Sur”  
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