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Memorias de Fuego
La Organización de Naciones Unidas ha otorgado al pueblo de Cuba el galardón Paradigma de 

la Solidaridad. Seguramente que este hecho no ha causado sorpresa, aunque sí regocijo, a 
millones de personas de diferentes nacionalidades que viven y son testigos de la solidaridad 

de la Cuba de Martí, Fidel y El Che.

Cuba ha sido y es un referente obligado de la solidaridad entre los pueblos. Ella comparte lo que 
tiene, no lo que le sobra. Esto la hace más grande a los ojos de la humanidad. Y por eso el reconoci-
miento de la organización mundial.

Fidel Castro agradeció el abrazo del mundo con versos del poeta cubano Fayad Jamís:

Por esta libertad de estar estrechamente atados 
a la firme y dulce entraña del pueblo 
habrá que darlo todo.

 (…) por esta libertad 
bella como la vida 
(...) habrá que darlo todo 
si fuere necesario 
hasta la sombra 
Y nunca será suficiente.

Sólo Cuba puede dedicar tiempo y talento para desarrollar vacunas para enfermedades ya erra-
dicadas en su entorno, o de alfabetización, pese a no tener índices de analfabetismo. Son programas 
pensados para aliviar los males de países como el nuestro, donde más del 50% de la población adulta 
no sabe leer ni escribir. Y donde el sistema de salud fue diseñado con cualquier otro fin, excepto ga-
rantizar la salud como un derecho humano.

La ciencia al servicio del bienestar humano y el desarrollo del conocimiento. No hay costo ni im-
posiciones. Todo a cambio de nada.

Pero esta ética, ya lo sabemos,no rige para todos. En la recién concluida V Cumbre de las Amé-
ricas, en Trinidad y Tobago, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a la cita con sus 
homólogos de Latinoamérica y el Caribe con una oferta: ser nuestro socio a cambio de nuestra me-
moria. Pidió que olvidáramos nuestra historia, que por cierto está muy vinculada a la de su país. No 
quiere que en la memoria colectiva de nuestros países perduren los fantasmas de las intervenciones 
militares y de las dictaduras gestadas en la casa que actualmente ocupa, la Casa Blanca. 

Obama  propone que desandemos el camino andado en estos últimos años con la espada de Bo-
lívar y el machete de Sandino. Quiere que olvidemos a Cuba y su solidaridad, que olvidemos nuestro 
compromiso de ser solidarios con otros pueblos. Quiere apropiarse de nuestras memorias sin saber 
que son de fuego. Para que Obama finalmente nos comprenda, alguien debe obsequiarle Memorias 
del Fuego, de Eduardo Galeano, obra que también deberá leer.
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Buen talante, mejor discurso pero pobres 
resultados y más escasos aún los cam-
bios reales. Así ha sido Barack Obama en 

su presentación ante la comunidad latinoameri-
cana y caribeña, en la V cumbre de las americas.

Cuál estrella de Hollywood, el primer pre-
sidente negro en la historia de Estados Uni-
dos aprovechó las cámaras, los reflectores, 
los micrófonos y la parafernalia suntuosa de 
un escenario deliberadamente preparado en 
Puerto España para que las corporaciones 
mediáticas –que defienden exactamente lo 
contrario de las ideas de Obama– colocaran el 
celofán a quien llegó con ínfulas de novedad y 
partió como portavoz de las mismas políticas 
imperialistas ejecutadas por sus antecesores. 
Queda para el registro histórico el esperpénti-
co desfile del nuevo inquilino de la Casa Blan-
ca y su bandera, con sus grandes zancadas y 
su rostro de emperador gozoso del poder que 
representa.

La reunión de Trinidad y Tobago, con 34 
jefes de estado, sirvió para estrenar discursos 
y cambiar nada. También ha sido extraordina-
riamente útil para establecer las diferencias 
irreconciliables entre dos corrientes ideológi-
cas que predominan en el continente: la vieja, 
la del pasado con dolorosas huellas en el pre-
sente, representada por el larguirucho Obama 
y sus antipáticos comparsas que ocupan sillas 
presidenciales en un puñado de países de la 

región, y la nueva, la de ahora y el futuro, cu-
yos altivos portavoces no parecen compati-
bles con los horrendos parámetros de la belle-
za occidental, ni sus apellidos corresponden al 
abolengo aristocrático de pretéritos imperios 
coloniales: los (Hugo) Chávez, (Evo) Morales, 
(Daniel) Ortega y (Rafael) Correa.

Ellos, los del ALBA, y los demás que no son 
de Washington ni de Otawa, se encargaron 
de que la Cuba de Fidel Castro, reinara con su 
ejemplo y con sus circunstancias. “El primer 
gran logro, la primera gran victoria de esta 
Cumbre, es que Cuba estuvo presente en la voz 
de los pueblos, a través de los Gobiernos lati-
noamericanos y caribeños. Incluso, hasta los 
gobernantes más derechistas, más entreguis-
tas tuvieron que mencionar el cese al bloqueo 
de Cuba; algunos lo hicieron con sus matices, 
tirando la bola envenenada, pero tuvieron que 
mencionarla, o sea, fue una voz unánime ahí: 
¡que cese el bloqueo a Cuba!”, resumió Daniel 
Ortega ante la televisión cubana.

Quizás un concepto, más que una pala-
bra, dominó la Cumbre: historia. Ortega la 
recordó vívidamente. Obama renegó. Evo 
pidió no olvidarla.

Daniel repasó brevemente los años san-
grientos de las continuas intervenciones mi-
litares norteamericanas en Nicaragua, inclu-
yendo la nunca cumplida sentencia de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya, que or-

coyuntura

William Grigsby Vado*

Entre el pasado de Obama

y el futuro del 
Alba
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dena a Estados Unidos pagar 17 mil millones 
de dólares en concepto de indemnización por 
sus acciones terroristas entre 1983 y 1984. 
“Los nicaragüenses tenemos la esperanza que 
llegará el momento en que podremos abordar 
este tema, con gobernantes norteamericanos, 
verdaderamente respetuosos del derecho in-
ternacional, del derecho de los pueblos”, re-
mató Ortega, el segundo de los cinco oradores 
de la sesión inaugural.

A Obama, no le gustó mucho. “No vine a 
hablar del pasado, sino a dialogar sobre el fu-
turo. Debemos aprender del pasado pero no 
quedarnos atrapados en él. Es necesario cami-
nar hacia el futuro”, tronó en su turno, después 
que habló el Primer Ministro de Belice, Said 
Musa. También debió ceder un poco: “Si bien 
Estados Unidos ha hecho mucho a favor de la 
paz y la prosperidad en el continente, a veces 
también nos hemos desentendido o hemos 
tratado de dictar nuestras condiciones. Les 
prometo que yo busco una alianza de iguales. 
Aquí no hay socios principales y secundarios. 
Cada una de las naciones tiene el derecho a se-
guir su propia senda. No hay un socio principal 
y otro menor en nuestras relaciones; simple-
mente hay una implicación basada en nuestro 
respeto mutuo, nuestros intereses comunes y 
nuestros valores compartidos. Estoy aquí para 
lanzar un nuevo capítulo de acercamiento que 
continuará durante mi mandato”.

Nadie pudo replicar a Obama durante la 
sesión inaugural, la única pública y transmitida 
por televisión a todo el mundo. No en balde Fi-
del la calificó como la “cumbre secreta” y Daniel 
como la “cumbre censurada”. La réplica debió 
ser en privado, y se encargó el indio boliviano 
Evo Morales. “Quiero decir al presidente Oba-
ma que no podemos olvidar nuestra historia, 
gracias a nuestros antepasados estamos don-
de estamos. Olvidar el pasado es un gran error, 
pero sí estamos en la obligación de corregir los 
errores del pasado para dar una nueva prosperi-
dad humana y acabar con las ideas intervencio-
nistas y armamentistas. Quiero decir al presi-

dente Obama que saludo los tres mensajes que 
emitió durante su discurso, de igualdad, cambio 
y respeto en las relaciones, aunque no podemos 
olvidar nuestra historia, porque gracias a nues-
tros antepasados estamos donde estamos. Yo 
estoy aquí gracias a Tupak Katari (líder de una 
revuelta indígena contra el poder de Madrid, 
en 1781) y pienso que Obama lo está gracias a 
(Martin) Luther King”.

Al emperador le vendrá bien utilizar el obse-
quio de Chávez, la versión en inglés de la insu-
perable obra de Eduardo Galeano. “Es América 
Latina, la región de las venas abiertas. Desde 
el descubrimiento hasta nuestros días, todo se 
ha trasmutado siempre en capital europeo o, 
más tarde, norteamericano, y como tal se ha 
acumulado y se acumula en los lejanos cen-
tros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus 
profundidades ricas en minerales, los hombres 
y su capacidad de trabajo y de consumo, los 
recursos naturales y los recursos humanos. El 
modo de producción y la estructura de clases 
de cada lugar han sido sucesivamente deter-
minados, desde fuera, por su incorporación 
al engranaje universal del capitalismo. A cada 
cual se le ha asignado una función, siempre 
en beneficio del desarrollo de la metrópoli ex-
tranjera de turno, y se ha hecho infinita la ca-
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dena de las dependencias sucesivas, que tiene 
mucho más de dos eslabones, y que por cierto 
también comprende, dentro de América Lati-
na, la opresión de los países pequeños por sus 
vecinos mayores y, fronteras adentro de cada 
país, la explotación que las grandes ciudades 
y los puertos ejercen sobre sus fuentes inter-
nas de víveres y mano de obra. (Hace cuatro 
siglos, ya habían nacido dieciséis de las veinte 
ciudades latinoamericanas más pobladas de la 
actualidad).

“Para quienes conciben la historia como una 
competencia, el atraso y la miseria de América 
Latina no son otra cosa que el resultado de su 
fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre 
que quienes ganaron, ganaron gracias a que 
nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo 
de América Latina integra, como se ha dicho, 
la historia del desarrollo del capitalismo mun-
dial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita 
en la victoria ajena; nuestra riqueza ha genera-
do siempre nuestra pobreza para alimentar la 
prosperidad de otros: los imperios y sus capo-
rales nativos. En la alquimia colonial y neoco-
lonial, el oro se transfigura en chatarra, y los 
alimentos se convirtieron en veneno.

“La brecha se extiende (...) La fuerza del 
conjunto del sistema imperialista descansa en 
la necesaria desigualdad de las partes que lo 
forman, Y esa desigualdad asume magnitudes 
cada vez más dramáticas. Los países opresores 
se hacen cada vez más ricos en términos abso-
lutos, pero mucho más en términos relativos, 
por el dinamismo de la disparidad creciente. 
El capitalismo central puede darse el lujo de 
crear y creer sus propios mitos de opulencia, 
pero los mitos no se comen, y bien lo saben los 
países pobres que constituyen el vasto capita-
lismo periférico”.

Lo escribió Galeano en 1970. ¿Ha 
cambiado algo?

Según su discurso, Obama cree que todo 
cambio empieza con él, aunque a pesar de sus 
palabras, es portavoz del pasado. Según dijo, 

“nuestro bienestar se ha retrasado por una his-
tórica crisis económica. Nuestra seguridad está 
en peligro por una amplia gama de amenazas. 
Pero este peligro puede ser eclipsado por la pro-
mesa de una nueva prosperidad y la seguridad 
personal y la protección de la libertad y la justi-
cia para todos los pueblos de nuestro hemisfe-
rio. Ese es el futuro que podemos construir jun-
tos, pero sólo si nos movemos hacia adelante 
con un nuevo sentido de asociación”.

Ni una palabra sobre los causantes de la 
crisis mundial del capitalismo, esos banqueros 
y operadores financieros que han llevado a la 
bancarrota a millones de familias norteameri-
canas de todos los estratos sociales y han lleva-
do al desempleo a decenas de millones de seres 
humanos en todo el planeta, y sin embargo, han 
sido exonerados y salvados de la cárcel y la rui-
na por la política bipartidista iniciada por Geor-
ge W. Bush y continuada por Obama. Estados 
Unidos y la Unión Europea (UE) inyectaron 7,99 
billones de dólares al sistema financiero “para 
intentar evitar la sangría económica”.

En su obra cumbre El Capital, escrita 
hace 150 años, Karl Marx había descubierto 
las causas de las crisis del capitalismo como 
modo de producción: “La razón última de to-
das las crisis reales es siempre la pobreza y la 
limitación del consumo de las masas frente 
a la tendencia de la producción capitalista a 
desarrollar las fuerzas productivas como si no 
tuviesen más límite que la capacidad absoluta 
de consumo de la sociedad”.

El argentino Atilio Boron, Doctor en Cien-
cias Políticas, afirma que “el sistema financie-
ro en su totalidad está a punto de estallar. Ya 
tenemos más de $ 500.000 millones en pérdi-
das bancarias, hay un billón más que está por 
llegar. Más de una docena de bancos están en 
bancarrota, y hay cientos más esperando co-
rrer la misma suerte. A estas alturas más de un 
billón de dólares han sido transferidos desde la 
FED al cartel bancario, pero un billón y medio 
más será necesario para mantener la liquidez 
de los bancos en los próximos años”.
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Además, Boron cree que “nos hallamos 
ante una crisis general capitalista, la primera 
de una magnitud comparable a la que estalla-
ra en 1929 y a la llamada ‘Larga Depresión’ de 
1873-1896. Una crisis integral, civilizacional, 
multidimensional, cuya duración, profundidad 
y alcances geográficos seguramente habrán de 
ser de mayor envergadura que las que le pre-
cedieron. Se trata de una crisis que trasciende 
con creces lo financiero o bancario y afecta a 
la economía real en todos sus departamentos. 
Afecta a la economía global y que va mucho 
más allá de las fronteras estadounidenses. Sus 
causas estructurales: es una crisis de super-
producción y a la vez de subconsumo. No por 
casualidad estalló en EEUU, porque este país 
hace más de treinta años que vive artificial-
mente del ahorro externo, del crédito externo, 
y estas dos cosas no son infinitas: las empresas 
se endeudaron por encima de sus posibilida-
des; el Estado se endeudó también por encima 
de sus posibilidades para hacer frente no a una 
sino a dos guerras no sólo sin aumentar los im-
puestos sino que reduciéndolos, los ciudada-
nos son sistemáticamente impulsados, por vía 
de la publicidad comercial, a endeudarse para 
sostener un consumismo desorbitado, irracio-
nal y despilfarrador”.

Obama ha dicho que “nuestro bienestar 
se ha retrasado”. ¿Nuestro? El escritor vene-
zolano Luis Britto García dice que “al reventar 
la crisis existían 1.400 millones de pobres, 963 
millones de hambrientos y 190 millones de 
desempleados, en total 2.553 millones de per-
sonas, un 38% de los seres humanos en situa-
ción precaria. La crisis elevará esas cifras”.

Britto agrega: “¿Qué se hicieron los neo-
liberales? Después de desaparecer en pocos 
meses la cuarta parte de la riqueza del mun-
do, desaparecieron ellos. Ya no predican que 
la omnipotencia del capital lleva al cielo, por-
que nos precipitó al infierno. Tampoco protes-
tan contra la intervención del Estado, porque 
éste les arroja salvavidas de oro para premiar-
los por causar el Diluvio. Menos proponen la 

desregulación, porque la anarquía de la com-
petencia fue el arma con la cual ellos mismos 
se mataron. Sólo insisten en que quien debe 
pagar los platos rotos es el trabajador. Según 
dijo Eduardo Galeano, el socialismo, después 
de todo, no es tan malo a la hora de socializar 
las pérdidas”.

Obama hizo gala de su retórica al aludir a la 
vocación imperialista de Estados Unidos. “Sé 
que las promesas de asociación no se han cum-
plido en el pasado, y que la confianza se gana 
con el tiempo. Si bien los Estados Unidos ha 
hecho mucho para promover la paz y la pros-
peridad en el hemisferio, pero a veces ha sido 
inconexo y otras veces, tratamos de imponer 
nuestras condiciones”. Y luego prometió forjar 
“una asociación en pie de igualdad” sin socios 
mayores o menores, “un compromiso basado 
en el respeto mutuo e intereses comunes y va-
lores compartidos”.

¿Otras veces ha querido imponer sus con-
diciones? ¿sabe alguien de alguna vez que el 
poder de Washington haya sido respetuoso de 
algún país empobrecido?.

Un dato elocuente. En 1823, la Doctrina 
Monroe declara que América Latina se conside-
ra “esfera de influencia” para Estados Unidos.
El periodista argentino radicado en México, 
José Steinsleger, anota que “el Manifest Des-
tiny fue concebido por los primeros colonos 
de fe puritana y protestante llegados desde In-
glaterra y Escocia en el siglo XVII. John Cotton, 
predicador puritano, decía en 1630: “Ninguna 
nación tiene el derecho de expulsar a otra, si 
no es por un designio especial del cielo como 
el que tuvieron los israelitas, a menos que los 
nativos obraran injustamente con ella. En este 
caso tendrán derecho a entablar, legalmente, 
una guerra con ellos así como a someterlos». 
Agrega que “en el proceso de ocupación de 
Texas y Oregón, el periodista neoyorquino 
John L. Sullivan popularizó la idea del Destino 
Manifiesto. En 1845, Sullivan escribió Anexión, 
artículo que no se prestaba a confusión. Dijo: 
«… el cumplimiento de nuestro destino ma-
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nifiesto es extenderse por todo el continente 
que nos ha sido asignado por la Providencia, 
para el desarrollo del gran experimento de li-
bertad y autogobierno». Tal fue la política del 
presidente Teodoro Roosevelt (1901-09), muy 
popular y progresista puertas adentros”.

Si tomamos como base la cronología re-
copilada por el extraordinario periodista ar-
gentino Gregorio Selser, de las intervenciones 
militares directas o encubiertas que ha ejecu-
tado Estados Unidos contra América Latina y 
el Caribe, suman 52 entre 1846 y 2002 (en 156 
años). O sea, cada 3 años, hay una operación 
militar abierta o no contra algún país latino-
americano o caribeño: México, Panamá, Ni-
caragua, Cuba, República Dominicana, Haití, 
Guatemala, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Chi-
le, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia, Gre-
nada... la lista es tan grande como el número 
de países que integran el continente.

Las más recientes son los fallidos golpes 
de estado contra los presidentes de Venezuela 
(2002) y Bolivia (2008). “Es típico de los norte-
americanos decir «eso ya es historia». Pero si 
es que ellos viven atrapados en la historia de 
su política expansionista, imperialista, guerre-
rista”, acusaba Daniel Ortega en la televisión 
cubana.

Otro dato. EEUU usurpa dos territorios que 
no le pertenecen: la isla de Puerto Rico y la ba-
hía de Guantánamo.

Pero la peor operación de intervención en-
cubierta ha sido la imposición del neoliberalis-
mo en toda América Latina, usando sus em-
bajadas, sus transnacionales y sus organismos 
financieros internacionales como el Fondo Mo-
netario Internacional y el Banco Mundial.

El venezolano Britto recuerda que “los 
conquistadores legitimaron sus invasiones 
mediante el llamado Requerimiento, un texto 
escrito en latín que leían a los indígenas para 
instarlos a someterse religiosa, política, social 
y económicamente. El discurso teocrático de 
la Colonia; la Ilustración de las repúblicas oli-
gárquicas; el Liberalismo romántico; el Posi-
tivismo racista y europeizante, el Populismo 
neopositivista y últimamente el Neoliberalis-
mo y la Postmodernidad Académica han sido 
otros tantos Requerimientos dirigidos a los 
latinoamericanos para que, al mismo tiempo 
que los cuerpos y que los recursos naturales, 
entreguen las conciencias. (...) La avalancha 
de derechización del mundo ha permitido a 
algunos de estos Requerimientos quitarse sus 
máscaras. El neoliberalismo postula la virtual 
desaparición de los Estados latinoamericanos 
que quedarían reducidos a su mínima expre-
sión para presidir la conversión de sus naciones 
en mercados y de sus pueblos en reservas de 
mano de obra sin derechos económicos. políti-
cos ni sociales. Las ventajas comparativas que 
podría aportar América Latina a este mercado 
son ya conocidas: recursos naturales regalados 
y mano de obra virtualmente esclava para las 
maquilas. Las vías prácticas para este fin. los 
autoritarismos militares o cívicomilitares. La 
meta última, la virtual desaparición de América 
Latina y de sus Estados nacionales a favor de 
las transnacionales”.

Obama también habló de erradicar la po-
breza, la exclusión social, el racismo, la discri-
minación y la corrupción. Paradójicamente, 
todos ellos son males producidos o asumidos 
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por el capitalismo como parte de su esencia 
como sistema, algo que el presidente prefirió 
ignorar.

También prometió “un nuevo comienzo con 
Cuba”, pero no habló del bloqueo contra la isla. 
El argentino Borón le responde de esta manera: 
“Obama exhorta a los gobiernos de la región a 
no seguir «enfrascados en los trillados deba-
tes del pasado» y a optar por el futuro. Agrega 
también que la relación entre Estados Unidos y 
Cuba es ejemplo de un debate «que no sale del 
siglo XX». Tiene razón. Pero, para desazón del 
lector esperanzado, en el penúltimo párrafo de 
su mensaje se comprueba una vez más aquello 
de que «la tradición de todas las generaciones 
muertas oprime como una pesadilla el cere-
bro de los vivos», como el filósofo de Tréveris 
observara a propósito de Luis Bonaparte. Es 
esa tradición de las generaciones muertas lo 
que lleva a Obama a recaer en la retórica de 
la Guerra Fría y afirmar que es necesario que 
los gobiernos de la región se plieguen a sus 
esfuerzos para «apoyar la libertad, igualdad y 
los derechos humanos de todos los cubanos». 
Que pretenda dar lecciones de igualdad el go-
bernante que preside la más desigual e injusta 
sociedad del mundo desarrollado y que priva a 
cerca de 50 millones de ciudadanos del acceso 
a la salud; o que hable de derechos humanos 
quienes legalizaron la tortura y fueron actores 
fundamentales o copartícipes de las mayores 
violaciones de los derechos humanos en el si-
glo XX, demuestra que ni la buena memoria ni 
la coherencia argumentativa han llegado a la 
Casa Blanca. la exhortación de Obama por el 
futuro debería dirigirla hacia sí mismo, envian-
do discretamente al museo de antigüedades 
un trillado discurso anticubano de mediados 
del siglo XX, que lo pone en ridículo ante los 
ojos del mundo entero”.

Lo mejor de Obama ha sido escuchar. O 
por lo menos, eso ha aparentado. Hay quienes 
piensan que esa es probablemente una de sus 
características esenciales como ser humanos, 
puesto que es un negro que ha sido educado 

por blancos. Hizo llover promesas y cautivó 
con su sonrisa, su talante y hasta su caballe-
rosidad. Habrá que esperar no mucho tiempo 
para saber si es capaz de pasar de las palabras 
a los hechos.

Daniel Ortega decía que “el único cambio 
que yo veo que podría tener viabilidad de par-
te de ellos, dentro de su lógica del pragmatis-
mo y donde, lógicamente ellos no están re-
nunciando a ser imperio ni están renunciando 
a sus pretensiones hegemónicas en todos los 
campos, es que entiendan que tienen que ha-
cer políticas respetuosas, en todos los campos, 
con los pueblos de América Latina y El Caribe 
en todos los campos y aprender a cohabitar 
(...) donde, debería empezar por levantarle el 
bloqueo a Cuba”.

Chávez le hizo a Obama el mejor obsequio 
posible, si de verdad quiere conocer a los pue-
blos de su continente. Solo tiene que llegar al 
último párrafo de la obra de Galeano. Ahí po-
drá leer que:

“No asistimos en estas tierras a la infancia 
salvaje del capitalismo, sino a su cruenta de-
crepitud. El subdesarrollo no es una etapa del 
desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarro-
llo de América Latina proviene del desarrollo 
ajeno y continúa alimentándolo. Impotente 
por su función de servidumbre internacional, 
moribundo desde que nació, el sistema tiene 
pies de barro. Se postula a sí mismo como des-
tino y quisiera confundirse con la eternidad. 
Toda memoria es subversiva, porque es dife-
rente, y también todo proyecto de futuro. Se 
obliga al zombi a comer sin sal: la sal, peligro-
sa, podría despertarlo. El sistema encuentra 
su paradigma en la inmutable sociedad de las 
hormigas. Por eso se lleva mal con la historia 
de los hombres, por lo mucho que cambia. Y 
porque en la historia de los hombres cada acto 
de destrucción encuentra su respuesta, tarde 
o temprano, en un acto de creación”.

*Director de la revista Correo 
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En las contiendas electorales, las fuer-
zas políticas se disputan la presidencia 
de la república, las diputaciones o los 

cargos municipales, entre otros cargos.
Tener la presidencia de la república no 

garantiza tener control sobre el gobierno en 
su conjunto, pues todavía le falta la mayoría 
parlamentaria para poder legislar y acceder a 
los cargos que son electos por el parlamento, 
como pueden ser los magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia, el Poder Electoral, la 
Contraloría, la Fiscalía entre otros, y en algu-
nos casos hasta para nombrar el cuerpo diplo-
mático. Conocemos suficientes casos donde 
una fuerza política tiene la Presidencia, pero 
apenas una minoría parlamentaria, por lo que 
tiene que recurrir a entablar alianzas con otras 
fuerzas políticas, no solamente para realizar 
algunos cambios, sino hasta para gobernar sin 
sobresaltos o crisis.

En otras palabras, la presidencia o el poder 
ejecutivo no garantiza todavía el control del 
gobierno en su conjunto. Incluso, hay aparatos 
gubernamentales como el de las fuerzas arma-
das que aunque dependan de la Presidencia no 
en toda circunstancia obedecen al Presidente 
de la República. Otras veces puede tenerse el 
control de todos los cargos del gobierno, pero 
no se tiene la lealtad de los mismos funciona-
rios públicos, ya que los mismos pueden ser 
simpatizantes de otros partidos y ser oposito-
res al gobierno, o en otros casos depender de 

La lucha por el gobierno

y la lucha
por el poder

proyectos financiados y co-ejecutados por la 
llamada cooperación internacional

Estas limitaciones no se notan tanto cuan-
do los presidentes o gobiernos son de la misma 
ideología política y la alternancia gubernamen-
tal no altera las reglas del juego del sistema 
político o económico. Pero cuando llega un go-
bierno de signo político diferente, las cosas son 
más complejas. Querer llevar a cabo reformas 
en condiciones en que solo se tiene la presi-
dencia de la república, se hace difícil y muchas 
veces la nueva fuerza política fracasa, o se des-
gasta al no hacer otra cosa que administrar el 
sistema capitalista heredado, o termina siendo 
tumbada antes de terminar su período.

También sabemos que ni siquiera el go-
bierno en su conjunto equivale al poder polí-
tico, mucho menos a todo el poder, tal como 
lo veremos  más adelante. Tener el control del 
poder político o del Estado, es decir, de la fuer-
za pública en general, requiere, además de los 
aparatos de gobierno y de leyes acordes con el 
proyecto de una determinada fuerza política, 
contar con la hegemonía o influencia política 
mayoritaria en la opinión pública; influencia 
para que apoyen no solamente a un  candida-
to, sino las nuevas medidas de gobierno y la 
naturaleza del proyecto en su conjunto.

Ahora bien, cuando hablamos del poder, 
tenemos que hablar no solamente del poder 
político, sino también del poder económi-
co y del poder ideológico. Una determina-

Orlando Núñes Soto*
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da fuerza política puede tener el control del 
gobierno, incluida la lealtad de las fuerzas 
armadas, así como del resto de poderes gu-
bernamentales y funcionarios de gobierno, 
pero en condiciones en que la oposición tie-
ne el poder económico y mediático. En esas 
condiciones, estamos en presencia de un 
gobierno muy vulnerable, pues puede per-
der fácilmente el apoyo de la población. Re-
cordemos el caso de aquellos gobiernos que 
han sido tumbados por paros empresariales, 
asonadas o movilizaciones soliviantadas por 
la clase económica y mediáticamente domi-
nante, tanto a nivel nacional como a nivel in-
ternacional. Situación que se hace más difícil 
cuando aquella determinada fuerza política 
amparada del gobierno se propone cambiar 
el sistema político, el sistema económico o el 
sistema cultural.

Estas cosas parecen simples y de Perogru-
llo, pero su desconocimiento o confusión ha 
sido causa de malos-entendidos. Quizás el 
caso  más paradigmático sea el de la Unidad 
Popular de Salvador Allende que apenas te-
nía una parte del gobierno (el poder ejecuti-
vo), cuando padeció el golpe de Estado de la 
dictadura pinochetista. En ese momento, se 
reforzó la tesis guerrillera de que no bastaban 
los triunfos electorales, pues sin el ejército al 
lado de los gobiernos no se podían empren-
der cambios de ninguna clase. Hoy sabemos 
que aunque se tenga el ejército, si no se tiene 
una favorable correlación de fuerzas en todo 
el Estado y en toda la sociedad, incluso en 
toda la región latinoamericana, los cambios 
deseados ponen en peligro el poder político 
local alcanzado.

Este es el caso de los actuales gobiernos 
progresistas o izquierdistas de América Lati-
na. A pesar de lo cual están llevando a cabo 
significativas transformaciones en una lucha 
en que estos gobiernos se encuentran en 
oposición al sistema y tienen como oposito-
res a una poderosa clase dominante, local, 
nacional e internacional.

¿Cuál es la situación hoy en día?
A finales del siglo pasado y comienzos de 

este siglo, diversos candidatos, partidos y mo-
vimientos progresistas o de izquierda, se han 
amparado democráticamente del gobierno 
en la mayoría de los países latinoamericanos. 
¿Cuánta parte del poder detentan actualmente 
estos gobiernos? Estos movimientos progre-
sistas o de izquierda han accedido al gobierno 
incluso con una  mayoría política que sobre-
pasa el 50% de la población electoral. Aún así, 
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muy pocos tienen mayoría parlamentaria o in-
fluencia en el resto de poderes del Estado. En 
cuanto a las fuerzas armadas, por el momento 
no se observa mayor divorcio, pues existe una 
presión muy fuerte a nivel nacional e interna-
cional de respetar el voto popular.

Eso no quiere decir que no existan tentacio-
nes por parte de la derecha, local y estadouni-
dense, de poner fin a tales gobiernos, ya sea a 
través de una intervención militar, un golpe de 
Estado, un paro de transporte, una asonada o a 
través de un proceso de desgaste que los rinda 
por ingobernabilidad. Asimismo, sabemos que 
enfrentan una ofensiva mediática, política y eco-
nómica, sin precedente por parte de las fuerzas 
más reaccionarias de la derecha, encabezada 
precisamente por la derecha mediática.

La lucha por el gobierno y la lucha por el po-
der entre la izquierda y la derecha, con todas 
las formas intermedias, expresa la lucha entre 
dos proyectos en la arena o contexto de la de-
mocracia y del mercado. Un proyecto neolibe-
ral en plena crisis y un proyecto alternativo que 
pretende concluir con la soberanía nacional o 
la segunda independencia, re-nacionalizar el 
patrimonio de servicios y empresas públicas, 
avanzar en el bienestar social y en relaciones 
de equidad o igualdad de oportunidades, mo-
dificar el intercambio desigual y alcanzar un 
comercio justo a nivel internacional, regular 
democráticamente el mercado, restituir los 
derechos ciudadanos, organizar el poder de la 
ciudadanía, redistribuir la riqueza,  apuntalar 
nuevas formas de producción y de intercam-
bio, entre otros.

Claro está que la derecha pretende mostrar 
las cosas como si se tratara apenas de una lu-
cha entre la democracia, representada por la 
oposición, versus lo que llama las tendencias 
populistas y autoritarias representadas por la 
izquierda. Sin embargo, el tiempo de las dicta-
duras de la derecha está tan cercano, que esa 
estrategia o versión no ha calado en la gente. 
No se observa represión militar, no hay presos 
políticos, no hay desaparecidos, los medios di-

cen lo que quieren contra tales gobiernos, el 
proceso está lleno de elecciones y referendos, 
la oposición de derecha se agita en los parla-
mentos y se esfuerza por tomarse las calles, 
además, las medidas de estos gobiernos fa-
vorecen manifiestamente a los sectores más 
empobrecidos, así como al capital nacional en 
su conjunto.

Sabemos que cuando la derecha subsidia 
a los grandes capitales le llama a eso moder-
nización, pero cuando alguien pretende sub-
sidiar a los sectores populares le llama popu-
lismo. Igualmente, cuando la derecha gana las 
elecciones habla de democracia, pero cuando 
pierde las elecciones acusa de fraude y de ver-
ticalismo cualquier ejercicio del poder por par-
te de sus  adversarios  políticos.

La verdad es que el mundo entero está en-
tendiendo que se puede ser demócrata y revo-
lucionario a la vez, aunque no es muy fácil, de la 
misma forma que se ha entendido que se puede 
ser demócrata y contrarrevolucionario al mis-
mo tiempo, cosa que parece mucho más fácil.

Antecedentes históricos
La victoria electoral de la izquierda en estos 

países atiza y actualiza la vieja contradicción 
entre las fuerzas liberales, representando a las 
nacientes burguesías nacionales, por un lado, 
y las viejas fuerzas conservadoras, represen-
tantes de la oligarquía local y aliada de los in-
tereses del capital norteamericano y europeo, 
por otro lado. Hoy en día, a las fuerzas liberales 
de las nacientes burguesías nacionales se han 
sumado movimientos con ideología socialde-
mócrata o social cristiana, en representación 
de las clases medias, así como movimientos 
de orientación socialista en representación de 
los sectores más radicalizados del pueblo en 
su conjunto.

Aquellas contradicciones han sido particu-
larmente conflictivas y han estado presentes 
hasta fechas recientes en el caso de los peque-
ños países de El Caribe y Centro América. En 
cuanto a los países de mayor escala económi-



correo
marzo-abril 
200913

ca como el caso de México, los países andinos 
y sureños, la contradicción ha devenido con-
flictiva en la medida en que la competencia 
del comercio internacional arreciaba y las na-
cientes burguesías latinoamericanas urgían de 
mayor espacio para la realización de sus mer-
cancías y capitales.

En la segunda mitad del siglo pasado y ante 
la falta de espacio político para el desarrollo  
de las burguesías y del capitalismo nacional, 
incluyendo a las clases medias urbanas, nació 
la opción guerrillera para disputar el poder o 
al menos forzar la democratización de la so-
ciedad frente al atrincheramiento del imperio 
que gobernaba a través de férreas dictaduras 
militares. Algunos de esos movimientos gue-
rrilleros alcanzaron el poder a través de una re-
volución popular, tal es el caso de Costa Rica, 
Cuba, Nicaragua, Grenada y Guyana, en la re-
gión mesoamericana, de la misma forma que 
lo había logrado tempranamente y a inicios 
del siglo XX la revolución mexicana.

Algunas de aquellas revoluciones, como 
la revolución costarricense de Figueres, se 
enrumbaron por una senda democrática y 
capitalista, otras lo hicieron orientadas por 
un modelo revolucionario de tipo socialista, 
como fue el caso de la revolución cubana de 
Fidel Castro, y otras se quedaron en un estadio 
intermedio como la revolución nicaragüense 
encabezada por el Frente Sandinista. En los 
últimos cincuenta años, la contradicción y el 
conflicto se manifestaron a los ojos del mundo 
entero como la confrontación entre el impe-
rialismo de los Estados Unidos y la revolución 
cubana de Fidel Castro. Estar con uno o con 
otra expresaba una posición excluyente. No 
es por casualidad que el símbolo de los nue-
vos tiempos se manifiesta, en gran parte,  por 
la voluntad de los gobiernos de abrir relacio-
nes diplomáticas con Cuba, tal como lo están 
haciendo los nuevos gobiernos de izquierda 
cuando llegan al poder.

Pues bien, hoy en día, las dictaduras y las 
repúblicas bananeras han desaparecido, lo mis-

mo que la mayor parte de las luchas guerrilleras. 
Allá donde se mantiene la derecha en el poder, 
como en México y Colombia, las guerrillas man-
tienen su beligerancia. La gran mayoría de los 
países están siendo gobernados por movimien-
tos de izquierda o al menos muy críticos del 
neoliberalismo, incluidos los países centroame-
ricanos y caribeños. Estos últimos casos son 
muy paradigmáticos, debido a que los peque-
ños países de la región mesoamericana y cari-
beña han sido considerados como el patio tra-
sero del imperialismo norteamericano, región 
que acusa mayor presencia de las oligarquías 
conservadoras y de las formas neo-coloniales 
de intervención económica, política y cultural 
por parte de los países y empresas del norte. 
Quizás por ello es que la última de esas victorias 
electorales como la del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salva-
dor aparezca como un símbolo de la derrota de 
la derecha latinoamericana.

La larga lucha democrática por el po-
der a través de las elecciones

La lucha por el poder no solo se escenificó 
a través de la lucha armada, sino que también 
estuvo presente, aunque en menor medida, a 
través de formas democráticas. Recordemos 
el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala o el de 
Salvador Allende en Chile, en la que movimien-
tos progresistas de orientación socialista ga-
naron las elecciones, pero fueron desplazados 
militarmente del poder por las fuerzas armadas 
al servicio del gobierno norteamericano.

Las intervenciones militares y los golpes de 
Estado sucedidos a lo largo de la historia po-
lítica latinoamericana hacían que recrudeciera 
la lucha guerrillera en toda América Latina, 
pues parecía imposible que las viejas clases y 
el propio imperio estuvieran dispuestos a per-
mitir espacios políticos a las nuevas fuerzas 
emergentes.

Últimamente, el modelo neoliberal que 
irrumpió en el sub-continente latinoamerica-
no con la dictadura chilena de los años 70 y que 
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impulsó la incursión beligerante de las corpo-
raciones transnacionales en Latinoamérica, 
aceleró las contradicciones de las burguesías 
nacionales, clases medias y sectores popula-
res con el imperialismo y sus aliados locales, 
representados por las viejas y nuevas oligar-
quías conservadoras. De la misma manera que 
el modelo de enclave del imperialismo norte-
americano a comienzos del siglo pasado había 

facilitado el temprano despertar de las guerri-
llas de liberación nacional, como fue el caso 
del primer movimiento sandinista en los años 
treinta en Nicaragua encabezado por Augusto 
César Sandino.

Es así que llegamos y asistimos a las victo-
rias de un gran movimiento antiinjerencista 
y antiimperialista que amenaza las viejas es-
tructuras de la derecha local y de paso los in-
tereses del imperialismo norteamericano y del 
neo-colonialismo europeo.

Ahora bien, la izquierda en el gobierno, es 
apenas una etapa más en el proceso de auto-
determinación y transformación social.  Ganar 
las elecciones no es todavía controlar el poder 
político, habida cuenta que aún perdiendo las 
elecciones, la derecha guarda en la mayor par-
te de los países una mayoría en el parlamento, 
donde se aprueban las leyes y los presupues-
tos. Asimismo, la izquierda en el gobierno si-
gue flanqueada por ejércitos más o menos ad-
versos que apenas aceptan la subordinación a 
la Constitución de la República, subordinación 
resguardada precisamente por una Constitu-
ción heredada y que para cambiarla hace falta 
al menos la mayoría política parlamentaria, 
cuando no un referendo.

Hemos visto cómo estos gobiernos de iz-
quierda se han estado desgastando a través de 
sucesivos referendos para poder legitimar un 
poder permanentemente desgastado por el 
hostigamiento del gobierno norteamericano, los 
gobiernos europeos y la clase mediática local y 
extranjera. No es innecesario recordar que jamás 
la derecha estuvo sometida a tales referendos 
como lo está hoy la izquierda en el poder.

La lucha por la legitimación, que no es lo 
mismo que la lucha por la legalidad, se ha re-
crudecido por el hecho de que ahora las fuer-
zas que adversan a la izquierda en el poder, no 
solamente son fuerzas de derecha, lo que no 
expresaría más que una lucha democrática por 
el gobierno entre dos contendientes, sino que 
son fuerzas contrarrevolucionarias que saben 
perfectamente que lo que está en juego no 
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es solamente el gobierno, sino el poder en su 
conjunto, por lo tanto la orientación del siste-
ma y los intereses estratégicos de cada uno de 
los dos proyectos.

La lucha por el gobierno y la lucha 
por el poder

Efectivamente, mientras la izquierda está en 
el gobierno y lucha por el poder en oposición al 
sistema, la derecha está en el poder y lucha des-
de la oposición contra el gobierno, por defen-
der el poder que ostenta desde hace quinientos 
años de colonialismo, doscientos años de impe-
rialismo y algunas décadas de neo-colonialismo 
o neoliberalismo globalizado.

Ciertamente, esta es una situación paradóji-
ca, difícil de analizar y entender. Usualmente, la 
clase dominante, es decir, política, económica 
y culturalmente dominante, es la clase que os-
tenta el poder político, económico y cultural. Y 
la clase económicamente dominante es gene-
ralmente la clase gobernante o dirigente.

No es de extrañar, entonces, que cuando 
una fuerza política opositora al gobierno y opo-
sitora al sistema se amparaba del gobierno, era 
desplazada del mismo por las fuerzas militares 
del imperialismo, o destronada a través de un 
golpe de Estado perpetrado por las clases do-
minantes locales que controlaban el ejército.

Así hemos llegado a entender que el gobier-
no es apenas el punto de partida en esta larga 
lucha por el poder, es decir, por cambiar justa-
mente las reglas injustas del sistema, lo que solo 
puede lograrse cambiando la estructura política, 
económica, social y cultural del sistema.

Ahora bien, controlar el poder, más allá del 
gobierno o más allá del poder político, signi-
fica, controlar el poder económico y cultural. 
Hasta entonces, podemos decir que una clase, 
sector o proyecto históricamente determi-
nado, puede llamarse o constituirse en clase 
dominante. Hasta entonces, esta clase podrá 
gobernar tranquila y estar totalmente a gusto 
con el ejercicio democrático. No es por casua-
lidad que la revolución francesa, haya pasado 

por tantos ejercicios autoritarios y tremenda-
mente coercitivos, emprendiendo largas bata-
llas institucionales hasta estabilizarse comple-
tamente y pasar a ser demócratas plenos, es 
decir, administradores democráticos del nue-
vo orden establecido, en ese caso, del orden 
capitalista donde ellos reinaban a sus anchas. 
No es por casualidad que a dichos regímenes 
se les denomina democrático burgueses, no es 
por casualidad que cuando la izquierda habla 
de democracia popular, sus críticos le gritan 
manifiestamente irritados que la democracia 
no tiene apellido.

Es por ello que estos gobiernos de izquier-
da comienzan a tener conciencia que al querer 
realmente ser de izquierda y pretender contri-
buir a avanzar por la senda de la revolución y 
del socialismo, aún si tienen el gobierno, de-
ben comportarse en oposición al sistema ca-
pitalista; en otras palabras, son, pues, gobier-
nos opositores y están en una correlación de 
fuerzas totalmente desfavorable. Por lo tanto, 
la lucha por el proyecto no se agota ni puede 
limitarse a una lucha por el gobierno y desde el 
gobierno. La estrategia de la lucha debe con-
templar los objetivos del proyecto, en el cual el 
gobierno o el poder político, es uno de los ins-
trumentos más importantes en la lucha final, 
pero no el único. Además, hay que recordar 
que en el marco de la democracia representa-
tiva, los gobiernos deben representar a toda la 
población y por ende a los intereses de todos 
los sectores, incluido los intereses del capital 
nacional, sobre todo a la hora de enfrentarse a 
los intereses transnacionales. 

La lucha a favor de los sectores empobre-
cidos ha adquirido bastante legitimidad,  lo 
que no quiere decir que los sectores más em-
poderados o pudientes, incluidos los de clase 
media, estén dispuestos a sacrificarse total-
mente. Por eso es que la derecha ha escogido 
como símbolo y escenario de la contienda la 
contradicción democracia y dictadura. De la 
misma forma en que la izquierda ha planteado 
la ecuación como una suma de democracia y 
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justicia social (véase el segundo número de la  
revista Correo de Nicaragua).

En lo que todo mundo está de acuerdo es 
en el plano internacional de la lucha. La dere-
cha tiene harta experiencia en saber que sus 
intereses coinciden con los intereses del impe-
rio. Asimismo, existe cada vez más conciencia 
en la izquierda sobre la necesidad de enfrentar 
como bloque latinoamericano la lucha anti-
imperialista. Es así que observamos diversas 
manifestaciones de alianzas regionales lati-
noamericanas, como el proceso de unidad de 
los países del Sur o la Alternativa Bolivariana 
para las Américas.

No cabe duda que la derecha representa a 
la clase dominante y cuenta con una parte del 
poder político, así como la mayor parte del po-
der económico, no solamente porque controla 
los excedentes, sino porque la lucha económica 
se escenifica en un contexto favorable a sus in-
tereses, es decir,  en la arena del mercado y del 
sistema capitalista, imperialista y neo-colonial 
imperante. Ahora bien, dado que la lucha se 
manifiesta como una lucha ideológica, puesto 
que lo que está en juego en la  lucha política es 
la simpatía de la gente, el  poder más impor-
tante al respecto es el poder mediático y de los 
valores, situación que es totalmente favorable 
a la derecha,  pues no solamente controlan el 
aparataje mediático, sino que la lucha se des-
envuelve en sociedades con mentalidad liberal, 
neo-liberal, o llanamente conservadora.

La izquierda, por su lado, amparada del po-
der ejecutivo o incluso del gobierno, es decir, 
de una parte del poder político, lucha por el 
poder ideológico en condiciones desventajo-
sas y está consciente que su mayor potencial 
está en la concientización, organización y mo-
vilización de las masas populares, haciendo 
esfuerzos por incorporar beligerantemente 
a los sujetos más conscientes del pueblo or-
ganizado, a saber, a los sindicatos laborales, 
gremios y cooperativas, organizaciones terri-
toriales, comunales, barriales, comarcales, es-
tudiantiles. Ahora bien, decir organización es 

decir movimientos sociales, pero sobre todo, 
partidos políticos. Sin un partido político, difí-
cilmente puede organizarse una lucha estruc-
tural de mediano y corto plazo.

No es por casualidad que la derecha ha 
querido estigmatizar a los partidos políticos, 
pretendiendo sustituirlos por organismos lla-
mados no gubernamentales, financiados y 
dirigidos por la cooperación internacional eu-
ropeo-norteamericana. Me refiero a los ONGs 
políticos encargados de incidir en desestabilizar 
a los gobiernos de izquierda, concentrando sus 
ataques en el aspecto democrático de la lucha. 
No es por casualidad que la derecha censure a 
toda organización popular que no defienda los 
intereses diz-que-democráticos de la oposición 
en general. No es por casualidad que la derecha 
intelectual y mediática reduzca el análisis de la 
confrontación histórica al comportamiento in-
dividual de los líderes de la izquierda, olvidando 
el mayor logro de las ciencias sociales, como es 
el examinar la historia como una lucha de clases 
o de intereses sociales, a través de categorías 
sociales y no de personas individuales, llámense 
reyes o diputados.

Los gobiernos de izquierda han entendi-
do que su fuerza no puede estar solamente 
en un grupo de funcionarios de gobierno, lo 
que los convertiría en un cascarón, tan frágil 
como para ser desalojado por una asonada 
cualquiera o por una simple huelga de trans-
porte, sino que debe más que nunca organizar, 
concientizar y movilizar al pueblo, por quien y 
para quien se llevan o deben llevarse a cabo las 
transformaciones sociales.

La lucha en el contexto del mercado
La situación para la izquierda es aún mu-

cho más difícil que lo que parece, pues la lucha 
que emprende desde el gobierno, teniendo 
como opositora a una clase poderosamente 
dominante, es una lucha que se desarrolla en 
el campo del enemigo, es decir, en el mercado, 
más aún, en un mercado capitalista y domina-
do por el capital imperial, capital totalmente 
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dominante hasta en la última comarca de la 
economía mundial.

Es cierto que las victorias electorales de la 
izquierda se han emprendido con las armas 
del enemigo, como cuando se luchaba en la 
guerrilla con las armas y municiones tomadas 
al adversario militar, pero sabiendo que el pro-
yecto no puede durar lo que dura un período 
electoral, ni puede depender solamente del 
andamiaje jurídico-administrativo de apara-
tos estatales heredados, ni puede limitarse a 
mejorar la suerte de los desposeídos, sino que 
tiene que encarnarse histórica y estructural-
mente hablando en un nuevo sistema, para lo 
cual tiene que enfrentar exitosamente y desde 
abajo las fuerzas de la economía real.

La lucha democrática es muy costosa, las 
elecciones cuestan millones de dólares para 
cada uno de los partidos que participan en la 
contienda. Millones de dólares que no pue-
den depender totalmente de los recursos de 
algunos militantes conscientes y con más re-
cursos que el pueblo empobrecido, no puede 
depender solamente de la solidaridad inter-
nacional, no puede depender solamente de 
nuevas leyes que permitan que el patrimonio 
público financie a todos los partidos, incluido 
a los partidos de izquierda. Por eso es que la 
izquierda y sus organizaciones apuestan al 
poder político por excelencia, que es el pue-
blo organizado, así como a un poder econó-
mico alternativo, el que no puede ser otro que 
los trabajadores, comerciantes, campesinos 
y consumidores en general, organizados al-
rededor de sus intereses inmediatos y estra-
tégicos. En la lucha económica se juega una 
parte del poder político, pues la  derecha no 
observa con buenos ojos el posicionamiento 
de los nuevos sujetos económicos (trabaja-
dores, productores asociados, economías 
alternativas y complementarias), pero sobre 
todo se juega el poder estratégico, es decir, la 
transformación de las relaciones de produc-
ción y de intercambio,  tanto a nivel  nacional 
como internacional.

La lucha por el bienestar es importante, 
pero si de revolución se trata, la lucha por 
cambiar la economía es lo más estratégico. 
Recordemos que la revolución burguesa por 
excelencia, la revolución francesa, no se limitó 
a tomarse la Bastilla en París, sino que desde 
antes, durante y después, impulsó un nuevo 
sistema económico, encarnado en nuevos su-
jetos económicos. No se limitó a desplazar a 
los señores feudales, nobles y clérigos, sino 
que el nuevo sistema se encarnó en una nueva 
clase, llamada burguesía nacional y posterior-
mente burguesía imperial.

En un nuevo proyecto, alternativo al pro-
yecto del mercado capitalista, depredador de 
los recursos naturales y marginador de los re-
cursos humanos, tiene que ponerse en agenda, 
no importa cuanto dure su aparición y desarro-
llo, unas nuevas formas de producción, como 
las empresas autogestionadas de trabajadores 
y estudiantes, como las cooperativas de cam-
pesinos y artesanos, como las empresas terri-
toriales compuestas por alcaldías y bloque de 
productores locales, como las empresas gran-
nacionales (entre diferentes Estados o sujetos 
asociados de varios países).

Luchar en un contexto de mercado es 
difícil porque el mercado es un sistema di-
ferenciador y las diferencias sociales erosio-
nan la confianza y solidaridad entre los sim-
patizantes y militantes del nuevo proyecto. 
En las actuales condiciones, la gente lucha 
por mejorar su bienestar social y no puede 
esperar para ello la transformación total de 
las estructuras, sobre todo en países donde 
esas estructuras son paupérrimas y comple-
tamente subordinadas al mercado mundial. 
La gente está obligada a luchar dentro de 
las reglas del mercado, donde la pulpera y el 
consumidor de un barrio regatean precios y 
volúmenes, donde los padres de familia dis-
putan excedentes para enviar a sus hijos a la 
escuela, el colegio o la universidad, donde 
unos pueden acumular y otros ni siquiera en-
cuentran empleo. 
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Y no es que estemos apostando a una lu-
cha franciscana donde cada uno de los elec-
tores contraiga un voto de pobreza, sabiendo 
que la lucha es contra el sistema, no contra 
el bienestar individual o social. Un bienestar 
que todavía está a caballo entre las reglas del 
mercado y las reglas del patrimonio público, 
un patrimonio público que fue desmantelado 
por el neoliberalismo y erosionado permanen-
temente por la necesaria cooperación o inver-
sión internacionales.

Entender estas cosas parece fácil, pero en 
una lucha encarnizada entre la derecha y la 
izquierda, en condiciones en que la derecha 
tiene a su disposición, casi en forma monopó-
lica, los medios de comunicación de masas, 
además de una tradición de lucha demagó-
gica, y donde el pueblo, semi-analfabeta, to-
davía comulga con los valores más atrasados, 
ahí las cosas, la lucha, el debate ideológico, 
se hace difícil.

Es difícil luchar contra las corporaciones 
y empresas capitalistas más desarrolladas, 

cuando se necesita de ellas para invertir y ge-
nerar empleo. Es difícil luchar contra las cor-
poraciones mediáticas que controlan la mayor 
parte de las noticias, así como la lectura de las 
mismas de acuerdo a sus propios intereses. Es 
difícil luchar en condiciones en que la mayoría 
de los intelectuales se han desencantado de la 
revolución socialista, o peor aún, sueñan con 
una  revolución que desde el comienzo alcance 
los niveles de vida o los valores de sus amigos 
más desarrollados de Europa o de los Esta-
dos Unidos. Es difícil luchar contra un sistema 
donde la clase media que controla la opinión 
pública resiente las medidas de política social 
y económica de los gobiernos de izquierda a 
favor del pueblo, cuando por otro lado su si-
tuación es también muy precaria, culpando a 
esas mismas políticas de su empobrecimiento 
y acusándolas por tanto de populistas. Situa-
ción que comparten igualmente los sectores 
más pudientes que frente a la crisis económica 
mundial observan impotentemente el resque-
brajamiento del sistema capitalista en su ex-
presión financiera y neoliberal.

 En síntesis ésta es la lucha que hoy se vive 
en América Latina, entre la izquierda en el go-
bierno y la derecha representante de un sis-
tema en crisis que pierde aceleradamente su 
legitimidad y sus esperanzas en el “american 
way of life”. Esperamos que el debate continúe 
como parte de una lucha desigual, esperamos 
que la crisis mundial se convierta en una opor-
tunidad para avanzar en la conciencia y en las 
medidas sociales, ojalá que la desesperación 
de la derecha local y mundial no nos suma en 
otra guerra de las que históricamente receta 
cada vez que su democracia se vuelve insufi-
ciente para defender sus intereses.

* Sociòlogo y economista nicaragüense
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Nicaragua:
consentimiento fabricado

e Izquierda 
Neo-colonial

Toni Solo

comunicación

A parentar ser de izquierda en ciertos 
temas, mientras en la práctica se 
defiende el estatus quo, ha sido por 

mucho tiempo una táctica común de perso-
nas que forman parte de la elite gerencial-
intelectual que domina la información y el 
debate en los medios de comunicación. Ni-
caragua es actualmente un claro ejemplo de 
las  contradicciones que se generan, cuando 
personalidades influyentes y de prestigio son 
cuestionadas por “voces marginales”.

 Para abordar este tema desde una pers-
pectiva global, es un acierto hablar de la exis-
tencia de una aristocracia laboral en los paises 
ricos, formada por sectores proletarios que 
gozan de un nivel de vida relativamente  alto, 
como resultado del poder y el desarrollo de sus 
países imperialistas.  Los episodios esporádi-
cos de solidaridad proletaria que ha mostrado  
esta aristocracia con la causa de los pueblos 
oprimidos del resto del mundo, muy  pocas ve-
ces han logrado afectar su convivencia forzada  
con el estatus quo capitalista.

 Ejemplos obvios de este fenómeno abun-
dan en la historia de la descolonización en el 
Siglo XX., lo que generó fuertes contradiccio-
nes  entre  los sectores progresistas de los paí-
ses ricos. Si uno estudia la historia de Francia, 
por ejemplo, encontrará  que el Partido Comu-
nista frances apoyó la asignacion de “poderes 

especiales” a las autoridades coloniales fran-
cesas en Argelia, en 1956, otorgando con ello 
la licencia para torturar y masacrar a  la pobla-
ción árabe.

 O bien, antes de la Segunda Guerra Mun-
dial, cuando el gobierno del Frente Popular en 
Francia suprimió el movimiento popular arge-
lino “L’Étoile Nord-Africaine”. Contradicciones 
parecidas se encuentran en las historias de to-
dos los países colonialistas europeos.

 De manera similar se puede argumentar 
ahora, que la creciente liberación de América 
Latina del dominio imperialista está provocan-
do contradicciones dentro de la élite gerencial-
intelectual del Bloque Occidental. No es extra-
ño, por ejemplo, observar desacuerdos cuando 
se plantea apoyo a la guerrilla colombiana de 
las FARC, o a  las políticas que desarrolla el 
Presidente Luz Inacio Da Silva, de Brasil. 

En este sentido tambien Nicaragua ha ge-
nerado un interés especial. Para los principa-
les medios de comunicación corporativos, por 
ejemplo, es consenso generalizado que el go-
bierno del FSLN es un proyecto opresivo y au-
toritario, dedicado a fortalecer el poder de una 
cúpula corrupta liderada por Daniel Ortega y 
su esposa Rosario Murillo. 

Esta versión de la realidad en Nicaragua 
está siendo difundida sin cesar por la oposición 
política de la derecha nicaraguense, a pesar 
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de que contradictoriamente son ellos quienes 
controlan la Asamblea Nacional y son también 
ellos quienes ejercen un control casi total de 
los medios de comunicación en este país. Su  
versión coincide con la que de manera perma-
nente difunden los gobiernos de Estados Uni-
dos, Canadá y sus aliados europeos.

 Uno podria pensar que la clase progresista 
gerencial-intelectual de los países del Bloque 
Occidental se habría resistido a ese consenso 
derechista y socialdemócrata. Pero, por el con-
trario, no son pocas las figuras progresistas e 
influyentes que han intervenido, e intervienen,  
para reforzar la propaganda imperialista y anti 
sandinista de los medios corporativos. 

Aparentemente sus motivos para sumarse 
a esa propaganda falsa, mentirosa y calumnio-
sa, se basan en la amistad que forjaron en los 
años ochenta con algunos dirigentes del sandi-
nismo de aquel entonces, los mismos que hoy 
han adoptado una línea socialdemócrata y que 
hacen oposición al gobierno del FSLN junto 
con la derecha criolla. Parece que con el paso 
de los años las lealtades personales se han 
transformado en lealtades de clase.

 El tema más reciente en Nicaragua que re-
vela estas contradicciones dentro de la clase 
gerencial-intelectual progresista internacional 
, ha sido la denuncia por un supuesto y masivo 
fraude  cometido en las elecciones municipales 
de noviembre del 2008 a favor del FSLN, el par-
tido gobernante.  Esta denuncia se ubica en  un 
esquema más amplio de descrédito, que  pone 
en duda el compromiso del gobierno sandinista 
por mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción más empobrecida del país, sugiriendo, por 
el contrario,  que el FSLN ha traicionado los inte-
reses de  las mayorías empobrecidas.

Desde esa premisa falsa las y los críticos 
seudo-progresistas aseguran que como con-
secuenia de sus políticas económicas erradas 
y antipopulares es imposible que el FSLN haya 
obtenido los votos suficientes para triunfar de 
manera tan amplia en los comicios municipales 
del año pasado. 

 Este mismo argumento está implícito y tá-
cito en los discursos de personas que critican 

el gobierno del FSLN. De hecho el argumen-
to se contradice totalmente con los hechos. 
Para una demostración de esta verdad se pue-
de leer el reciente artículo de Roger Burbach 
(1), que recicla, casi palabra por palabra los 
argumentos de la oposición socialdemócrata 
en Nicaragua. La falsedad de casi cada punto 
del artículo de Burbach lo demostramos en 
una respuesta de nuestra parte, publicada en 
nuestra página (2) www.tortillaconsal.com.

 Ese artículo de Burbach es sólo el último 
de una serie de intervenciones de persona-
lidades que tienen algún grado de amistad 
con antiguos dirigentes revolucionarios como 
Dora María Téllez, Henry Ruiz o Luis Carrión. 
A lo largo del 2008, destacados intelectuales 
como José Saramago, Noam Chomsky, Igna-
cio Ramonet y otros más  --que muy poco sa-
ben o conocen de la vida normal de la gente 
en Nicaragua-- han intervenido para criticar al 
gobierno del FSLN y a Daniel Ortega.

 A finales de diciembre pasado un grupo de 
escritores y editores de Nicaragua y de otros 
países, suscribieron un manifiesto público (3)en 
apoyo al gobierno del FSLN. El respaldo públi-
co a esta iniciativa contradice completamente 
la calumniosa propaganda en contra del FSLN 
que promueven individuos como Burbach y 
otros analistas, todos ellos supuestamente pro-
gresistas. Es obvio, entonces, que algo extraño 
está pasando con respecto a la manera en que 
se reportan los acontecimientos políticos y eco-
nómicos en Nicaragua por los medios que se 
autodefinen progresistas, y por la opinión pro-
gresista internacional en general.

 Si uno pregunta: “¿qué saben individuos 
como Roger Burbach, Noam Chomsky, Eduar-
do Galeano, Ariel Dorfman o Ignacio Ramonet 
de como viven las mayorías  empobrecidas en 
Nicaragua?”, la respuesta es claramente “nada”. 
O si uno pregunta: “¿qué será más importante 
para estos eminentes individuos --el bienestar 
de la gente empobrecida que vive muy largo, 
allá en Nicaragua, o su propio prestigio e in-
fluencia en las redes de las cuales forman parte 
y que l@s sostienen como individuos prestigio-
sos?” Es obvio que la respuesta es la segunda.
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 Es una realidad de clase. Uno puede obser-
var este fenomeno en el apoyo que manifies-
tan abiertamente a miembros privilegiados de 
la oligarquía nicaragüense, como el periodista 
Carlos Fernando Chamorro. Los tendenciosos 
y falsos reportajes de Carlos Fernando Chamo-
rro, escritos en función de sus propios intereses 
políticos, son difundidos ampliamente a nivel 
internacional por escritores tanto de la derecha 
como de la supuesta izquierda. La versión de las 
víctimas de la dictadura mediática de la familia 
Chamorro queda invisibiliza. Se borra. 

 La misma versión distorsionada de los he-
chos en Nicaragua, y difundida durante mucho  
tiempo por los principales medios de comuni-
cación corporativos, como el New York Times, 
El País, The Guardian, ahora también aparece 
en internet, en sitios progresistas como Coun-
terpunch o ZNet. Muchas de estas  informacio-
nes tienen como fuente la autoridad espuria 
de algunos miembros de la clase gerencial-
intelectual internacional. La lógica parece 
ser que si algunos destacados intelectuales 
progresistas alegan que su versión constituye 
la verdad sobre lo que ocurre en Nicaragua, 
entonces esa es la verdad.  Pero las versiones 
basadas en la verdad de las cosas, como la que 
a diario vive la mayoría empobrecida del país, 
son censuradas sin ningún rubor.

 En Nicaragua es imposible tomar en serio las 
posiciones de reconocidos intelectuales, que se 
han sumado  a una oposición alineada comple-
tamente con los grandes poderes imperialistas 
de Norte América y Europa. Por vivir fuera de 
Nicaragua, estos “críticos progresistas” al go-
bierno del FSLN, basan sus críticas en la versión 
de los hechos que reciben de propagandistas 
de la oligarquía como Carlos Fernando Chamo-
rro y de los antiguos revolucionarios Dora María 
Téllez, Hugo Torres o Víctor Hugo Tinoco, por 
ejemplo. En Nicaragua, el partido político de 
estos antiguos revolucionarios --el Movimiento 
Renovador Sandinista-- no ha podido obtener 
más de un siete por ciento de apoyo electoral 
en elecciones nacionales.  

 Y si bien el grupo de intelectuales progresis-
tas que critica al FSLN no apoya abiertamente 

la plataforma política de la extrema derecha 
en Nicaragua,  en la práctica trabaja para pro-
mover las posiciones de una élite privilegiada 
que ha sido rechazada democráticamente por 
la mayoría de la gente común de este país. 

Entonces, cuando se publica un artículo 
como el de Roger Burbach en un sitio supues-
tamente radical como Counterpunch, o cuan-
do se escribe de Carlos Fernando Chamorro,  
en términos de hagiografía, en el New York 
Times, esos medios publican información, en 
el mejor de los casos desleal, y en el peor de 
ellos, deliberadamente falsa. Lo mismo ocu-
rre cuando Le Monde Diplomatique publica 
artículos de políticos nicaragüenses seudo-
progresistas como Mónica Baltodano, quien 
regularmente ofrece versiones manipuladoras 
sobre la gestión del gobierno del FSLN, por 
ejemplo con respecto a la economía nacional. 
Hoy en día, a nivel internacional es muy raro 
encontrar una versión ajustada a la verdad. La 
desinformación sobre Nicaragua y a favor de 
la oposición derechista ahora domina tanto en 
los medios progresistas como en los grandes 
medios corporativos.

 Pero en el fondo, el asunto ya no es si se 
publica o no la verdad sobre lo que ocurre en 
Nicaragua, lo de fondo tiene que ver con la in-
tegridad y honestidad intelectual de la clase 
gerencial-intelectual que domina las redes de 
información de la izquierda en los países del 
Bloque Occidental. 

Si están completamente equivocados y 
manipulan las noticias  con respecto a Nica-
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ragua, ¿qué motivos hay para confiar en las 
versiones que ofrecen sobre los acontecimien-
tos que tienen lugar en otros países? De igual 
manera, uno tiene el derecho a dudar de su in-
tegridad  o de la veracidad de  la información 
que se encargan de difundir. 

En el caso de Nicaragua, la informacion 
que se divulga es la que tiene como fuente 
a individuos influyentes de la red gerencial-
intelectual progresista del Bloque Occiden-
tal, y que han obtenido dichas informaciones 
de sus amistades alineadas con los poderes 
imperialistas.

 Estos y otros asuntos similares son recurren-
tes en los debates sobre la probidad de recursos 
informativos como Wikipedia –el famoso pro-
yecto participativo de enciclopedia de la Inter-
net. El caso de la periodista nicaragüense Eloisa 
Ibarra (4) demuestra la absoluta futilidad de 
depender de reportajes de los periódicos como 
fuentes confiables de información sobre lo que 
ocurre en Nicaragua.  Ibarra fue despedida de El 
Nuevo Diario, propiedad también de la familia 
Chamorro, por insistir en continuar investigando 
un caso de corrupcion que involucra al banquero 
y ex candidato presidencial de la oligarquía nica-
ragúense, Eduardo  Montealegre.  

Si se tiene en cuenta que apenas un uno por 
ciento de la poblacion nicaraguense podría legar 
a leer, por ejemplo, Counterpunch o Le Monde 
Diplomatique o Z Communications, es más que 
claro que la producción de la clase gerencial-in-
telectual del Bloque Occidental resulta comple-
tamente irrelevante para la gran mayoría empo-
brecida de la población del planeta, pero a nivel 
del archivo histórico humano, resulta obvio que 
esa clase gerencial intelectual ha heredado el 
privilegio neocolonial de tener un mayor control 
y acceso sobre ese archivo. Ellos tienden a domi-
nar y a manipular la creación de archivos de infor-
mación al que millones de personas en el mundo 
podrían utilizar como referencia. A ese nivel, un 
debate libre y participativo sobre fuentes confia-
bles, que proveen información fidedigna, es ne-
cesario y muy importante. Pero por supuesto, es 
un debate en el que la izquierda neocolonial no 
quiere participar y prefiere evitar.

 A ese respecto, para quienes publicamos 
Tortilla con Sal, nuestra experiencia ha sido 
decepcionante y desmoralizadora. La verdad  
es que uno puede decir, con toda razón, que el 
debate sobre la realidad nicaragüense --y qui-
zás de otros países también-- está siendo  evi-
tado y ocultado por personalidades influyen-
tes de la clase gerencial-intelectual del Bloque 
Occidental, que se resisten a ser vistos como 
individuos ignorantes que actúan en base a 
prejuicios arbitrarios. 

Asi uno termina preguntándose qué dife-
rencia hay entre este tipo de comportamien-
to y los comportamientos que muestran los 
medios de comunicación analizados tan hábil-
mente en libros como “Fabricando el consen-
timiento” de Chomsky y Herman.  

 Un comportamiento represivo y manipula-
dor de personalidades que aparentan posicio-
nes progresistas y radicales podría ser decep-
cionante pero no sorprendente. Los gerentes 
siempre se comportan así. 

Pero lo más grave es que su comporta-
miento moral e intelectualmente corrupto no 
es sólo una hipocresía más. En la práctica, su 
comportamiento equivale a una colaboración 
con los gobiernos imperialistas de Estados 
Unidos y los países de la Unión Europea.  De 
una manera desleal, la clase gerencial-intelec-
tual progresista del Bloque Occidental ha apo-
yado ataques calumniosos contra el gobierno 
del FSLN en Nicaragua. Al hacerlo, apoyan el 
intento de la derecha en Nicaragua -y de los 
amos imperialistas norteamericanos y euro-
peos de esa misma oposicion– de destruir la 
única oportunidad que el pueblo nicaragüense 
ha tenido en un ambiente de paz para mejorar 
sus vidas de una manera sostenible y significa-
tiva en casi treinta años.

________________________
1.http://www.counterpunch.org/burbach02272009.html
2.http://www.tortillaconsal.com/anti-burbach.html
3.http://www.tortillaconsal.com/carta.html
4.http://www.tortillaconsal.com/eloisa_ibarra.html

(*) Activista radicado en Centroamérica
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Desde las primeras luchas independen-
tistas, la organización social del Estado 
ha sido el reto histórico de los pueblos 

de la América anteriormente española, asumi-
do desde siempre pero sin duda jamás logrado 
plenamente. La piedra de Sísifo.

En realidad, los independentistas enfren-
taron el problema de llenar el vacío de poder 
dejado por la derrota de España, organizando 
el nuevo Estado para ejercer el control real de 
la nación, en términos soberanos. Fue una lu-
cha feroz, una guerra a muerte. Los estamen-
tos sociales ligados a los trescientos años de 
la Colonia lucharon por continuar el modelo 
monárquico heredado de España, convencidos 
del regreso triunfante de las fuerzas españolas; 
mientras que los criollos, que habían sufrido la 
dominación colonial, decidieron sumarse a la 
ola revolucionaria del liberalismo que recorría 
el mundo, luchando por el republicanismo, ade-
cuándolo a la realidad americana en medio de la 
guerra. Un objetivo que no pudieron lograr.

Porque el vacío de poder dejado por la de-
rrota de España se expresó principalmente en el 
ámbito militar, que era el eje articulador de la Co-
lonia, trasladando las luchas por la organización 
del Estado entre promonárquicos y republicanos 
precisamente al terreno militar. La guerra entre 
estas facciones —formadas por importantes re-
manentes de los ejércitos americanos que com-
batieron a las fuerzas españolas—, se convirtió 
entonces en el medio para lograr el objetivo de 
organización de los nacientes estados, pero tam-
bién en el origen de la división territorial.

Esta situación fue agravada en forma expo-
nencial, particularmente en América del Sur, 
por la pérdida del liderazgo integracionista 
causado por el inexplicable autoexilio en Euro-
pa de José de San Martín, en medio de la gue-
rra independentista, en febrero de 1824; y por 
la temprana muerte, en diciembre de 1830, de 
Simón Bolívar, ideólogo de la independencia 
americana.

La historia demuestra que la verdadera 
causa del fraccionamiento definitivo de la re-
gión, hasta hoy día, fue la enfermedad y la 
muerte del Libertador, que le impidió retomar 
el poder en Colombia y continuar la lucha unio-
nista; dejándola así sin orientación ideológica, 
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sin unidad estratégica, sin conducción política 
unitaria, sin visión histórica, altamente vulne-
rable al imperio norteamericano que empe-
zaba a tomar fuerza en América. Pero sobre 
todo propiciando la consolidación del fraccio-
namiento del ejército independentista, más o 
menos unitario, y la consecuente emergencia 
de líderes locales, dedicados exclusivamente a 
las luchas en su propia nación, en términos pu-
ramente coyunturales. Todo en perjuicio direc-
to de la nación de repúblicas por la cual Bolívar 
luchó sin tregua, para consolidar y perpetuar 
en la historia la independencia regional. 

Así nacieron los partidos ligados al terri-
torio. Combatieron entre sí por el control del 
poder nacional y produjeron inevitablemente 
una situación de anarquía, que en la mayo-
ría de las nuevas naciones se prolongó hasta 
mediados del siglo diecinueve. Durante esos 
treinta años, los promonárquicos asumen su 
derrota ideológica, pero persisten en su lucha 
por conservar o recuperar el poder y sus privi-
legios, para lo cual adaptaron las viejas insti-
tuciones de la Colonia al republicanismo. De 
paso, obligan a los republicanos a abandonar 
el objetivo de un republicanismo propio, con lo 
cual ambos terminan en la imitación y hasta el 
transplante mecánico del republicanismo nor-
teamericano. Aquí se inicia la interminable lucha 
regional y aún no culminada por un modelo pro-
pio de organización del Estado y nace también el 
caudillismo en el continente, con mayor peso en 
América del Sur. México y Centroamérica siguie-
ron pautas un tanto diferentes.

El caudillismo
El caudillismo nace como la institución po-

lítica catalizadora de cada uno de los nuevos es-
tados y llena, en efecto, este nuevo vacío de po-
der, producido por la pérdida de visión unitaria 
regional y la fragmentación en estados estan-
cos. El caudillo surge contra la potencial desin-
tegración de los nacientes países, desgarrados 
por las luchas de los distintos partidos que con-
trolaban igual número de áreas territoriales. 

El caudillo se convierte entonces en sím-
bolo de autoridad para mantener el orden du-
rante el tránsito de la anarquía al inicio de la 
institucionalización del incipiente Estado, en 
medio de una lucha ideológica bien definida 
entre la vieja estructura de organización social 
heredada de la corona española y la nueva que 
luchaba por un cambio de organización del Es-
tado conforme a la moderna doctrina liberal.

En otras palabras, el caudillismo expresa la 
contradicción entre las distintas facciones mi-
litarizadas de la naciente oligarquía criolla, di-
rigidas por sus respectivos caudillos, luchando 
entre sí primero por conservar su propio terri-
torio, y luego por el control del poder político 
nacional. Los sectores oligárquicos más pro-
gresistas también peleaban contra las fuerzas 
externas que  propiciaban la fragmentación en 
su propio beneficio, con un proyecto de nación 
con poca o ninguna definición programática, 
pero con claros aunque generales objetivos 
ideológicos de naturaleza liberal.

En este contexto de caos político-económi-
co y de apertura al mundo de la época el cau-
dillismo adquiere, entonces, categoría política 
legítima en la historia de las instituciones ame-
ricanas: para reafirmar la soberanía territorial, 
la autonomía del Estado, y como primer inten-
to de gobernabilidad en América.

El caudillismo, pues, fue una institución 
obligada, necesaria, positiva, para enfrentar 
una circunstancia histórica de poca o ninguna 
institucionalidad, potenciada además por la 
abrupta inserción de las distintas naciones al 
mercado internacional en medio de la crisis 
económica que produjo la guerra de liberación 
independentista.

En realidad, fue una institución que logró 
superar la contradicción entre la vieja forma 
de dependencia de España y la nueva au-
tonomía del Estado, siempre dependiente, 
pero entonces en función del comercio ex-
terior, del ansiado comercio libre de los in-
dependentistas con el resto del mundo. Esa 
nueva dependencia generó nuevas contra-
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dicciones, las cuales el caudillismo también 
se propuso superar.

Sin embargo, aunque conceptualmente el 
caudillismo fue semejante en todos los países 
—de ahí su generalización como institución 
americana— se desarrolló conforme a las pro-
pias realidades económicas de cada nación, 
porque el impacto económico de la indepen-
dencia no fue homogéneo para todos los paí-
ses de la región, igual que está pasando ahora 
frente a la crisis económica del capitalismo 
global. Los menos controlados por España lo-
graron una inserción más rápida en el merca-
do internacional, controlado por Inglaterra.

El caudillo entonces es el hombre fuerte 
que termina dominando la situación política 
interna del país y asume el control efectivo de 
la soberanía territorial, del comercio exterior y 
de los  ingresos fiscales, que le permiten insti-
tucionalizar y dominar plenamente el ejército 
nacional, eje del poder caudillista.

La dictadura
Consolidado el Estado-nación, el caudillo 

derivó en dictador, que fue la forma regular 
del ejercicio del poder en la región durante la 
segunda mitad del siglo diecinueve y en algu-
nos casos pasando al siglo veinte. Pero no  fue 
el clásico dictador romano (la institución origi-
naria), que tenía límites en circunstancias pre-
cisas definidas por la Constitución (la guerra 
y/o problemas internos graves) y que era ejer-
cido por una persona distinta a quienes con-
trolaban el poder. En realidad, en América sólo 
hubo una dictadura constitucional, instaurada 
en el Perú por Bolívar en 1824, a quien llamó 
el Congreso peruano para que la ejerciera por 
tiempo limitado —hasta que las circunstancias 
permitieran la convocatoria a una Constitu-
yente. Y así fue.

Las otras dictaduras en América no fueron 
así, constitucionales. Fueron tiránicas y de du-
ración indefinida, con sustento militar, absolu-
tamente inconstitucional. Ejercieron el poder 
absoluto frente al pueblo y las instituciones, 

por encima de la Constitución —en general 
calcada de la de Los Estados Unidos con la ex-
cepción de las constituciones bolivarianas que 
sí persiguieron una organización del Estado 
propia para América.

Por supuesto, eran dictaduras de carácter 
oligárquico, con el objetivo preciso de con-
solidar a la oligarquía nacional: un pequeño 
grupo de ciudadanos-familias unidos indiso-
lublemente por intereses económicos, de-
pendientes a su vez de intereses extranjeros, 
identificados por la oligarquía como “intereses 
de la Nación” y así percibidos por las mayorías 
populares. Pronto, sin embargo, el dictador se 
apropió de esos intereses oligárquicos, maneján-
dolos a su arbitrio,  en función de los suyos pro-
pios, hasta entrar en contradicción con la oligar-
quía y con el poder extranjero que la sustentaba.

En cada caso, pues, el límite de la dicta-
dura fue la superación de esa contradicción 
con la oligarquía y el extranjero, casi siempre 
mediante rebeliones palaciegas, con militares 
involucrados o dirigidas por ellos, y no pocas 
veces con respaldo popular. O a través de la re-
volución, como fue el caso de México en 1910. 
Una revolución profunda, la primera en Amé-
rica de carácter social, paradigma de las luchas 
populares en el resto de la región durante por 
lo menos la primera mitad del siglo veinte.

Más tarde, a partir de la década de los 30 
del siglo pasado, llegaría la Dictadura Militar 
impuesta por los Estados Unidos, para garan-
tizar la hegemonía norteamericana sobre la 
región: durante durante la Segunda Guerra 
Mundial, contra el nazismo, y después contra 
el “comunismo”. Este tipo de Dictadura fue de 
una crueldad infinitamente mayor que las del 
siglo anterior, descritas por los revolucionarios 
mexicanos (que nunca la sufrieron) como “el 
entierro, el encierro, y el destierro”. 

Esta Dictadura Washington-dependiente 
promovió el desarrollo de la burguesía nacio-
nal ligada al capital estadounidense, es decir, 
igualmente norteamericano-dependiente, cui-
dándose por lo mismo de no entrar en contra-
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dicción radical con el poder tiránico. En otras 
palabras, con poco margen de acción política, 
excepto cuando convenía a Washington.

Y no es que el imperialismo norteameri-
cano empezó a expresarse en América única-
mente a partir del siglo veinte. No. Aunque 
con altibajos, desde la independencia norte-
americana en 1776, Washington ha mantenido 
invariable su política imperialista frente a la 
región, inclusive mediante el uso de la fuerza, 
a través de la invasión militar directa, con mu-
cha más frecuencia de la que se supone. 

La explicación de estos altibajos está en la 
propia historia norteamericana. Desde la pro-
clamación de la llamada doctrina Monroe, en 
diciembre de 1823, hasta el inicio de la Guerra 
de Secesión en 1861, Washington se dedicó a 
controlar casi en forma absoluta el norte de 
México y el Caribe. Pero a partir de entonces 
estuvo abocado a su problemática interna: 
cinco años de cruenta guerra civil y el inevi-
table período de recuperación, en medio de 
la Primera Gran Depresión económica que se 
inicia en septiembre de 1873 y alcanza su pun-
to culminante en 1895. Durante ese tiempo, 
las oligarquías regionales pudieron actuar con 

bastante independencia, en beneficio de In-
glaterra y otras potencias europeas.

En 1890, el imperio creó la Conferencia In-
teramericana, antecedente de la OEA, como 
nuevo órgano de dominación hemisférica., y 
luego arremete contra la región, con mayor 
saña en El Caribe. Se apodera de Puerto Rico 
y virtualmente de Cuba mediante la guerra 
Hispano-americana de 1898.

La reelección
A lo largo de sus doscientos años de lucha in-

dependentista, las naciones americanas han vivi-
do un republicanismo precario, causado —según 
las metrópolis imperialistas— por una supuesta 
“inferioridad” racial, una tesis reproducida y am-
plificada por la derecha local que se asume ex-
tranjera en su propia Patria, con el objetivo de 
perpetuar su explotación y dominación.

Pero es evidente que la causa más impor-
tante del republicanismo precario, ha sido 
y es la intervención extranjera que lucha por 
reproducir mecánicamente en América su 
propio sistema republicano. La permanencia 
histórica de la dominación imperial tiene dos 
factores inversos: a mayor precariedad, mayor 
dominación en proporción geométrica. 

En consecuencia y con las excepciones de 
rigor, puede afirmarse que la democracia no 
ha existido en América desde su independen-
cia, o que ha sido una democracia deformada. 
Tanto, que su conquista se ha convertido en prin-
cipal bandera de lucha de los pueblos de la re-
gión, como demanda fundamental de soberanía 
e independencia. Para los pueblos americanos, 
democracia es sinónimo de autodeterminación.

Pero, además, este remedo de democra-
cia regional ha sido socialmente restrictiva y 
cupular. Durante el siglo XIX, limitó el derecho 
al sufragio a quienes poseían capital o según el 
nivel de escolaridad; y durante la mitad del siglo 
XX la amplió por sexo: únicamente podían votar 
los varones, casi todos residentes urbanos. En 
ambos siglos, la oligarquía y la burguesía, mani-
pularon los procesos electorales a su antojo.
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Lo que ha existido entonces es una demo-
cracia controlada, dosificada, dirigida, como 
medio de dominación extranjera, incluyendo 
la continuidad indefinida de gobernantes im-
perio-dependientes, bajo subterfugios legales 
que privilegiaban la constituyente a través del 
pacto político. Algunos de esos pactos logra-
ron gran éxito en el imaginario popular, como 
el de Sigses en Colombia (firmado el 26 de julio 
de 1957, conocido como Pacto de la Fundación 
de la Segunda República, entre las oligarquías 
conservadora y liberal), y el de Punto Fijo en 
Venezuela (en 1958, entre socialdemócratas, 
socialcristianos y liberales), que permitieron la 
alternancia en el poder de dos partidos con el 
mismo signo anticomunista.

Pero los pactos más productivos para la do-
minación extranjera a lo largo de la historia de la 
región, desde la independencia, fueron  los que 
permitieron la continuidad de las Dictaduras, 
del propio dictador o por medio de fantoches.

Esa situación se potencia a lo largo del siglo 
XX, cuando el republicanismo encuentra otra 
forma de expresión orgánica con el triunfo del 
socialismo en Rusia (1917) y el surgimiento del 
bloque de Europa Oriental, lo cual  estimula en 
América la vieja lucha por una organización 
propia del Estado, adecuada a la historia y cir-
cunstancias de la región. 

Entonces, a partir del triunfo del socialis-
mo, los procesos electorales se convierten en 
una suerte de fundamento ideológico del re-
publicanismo occidental —estableciendo una 
identidad indisoluble entre ambos—, cuyo 
objetivo es la perpetuación de la dominación 
sobre las naciones del Sur, principalmente de 
América Latina y El Caribe. No hay un solo 
proceso electoral americano, o la ausencia del 
mismo, que no esté marcado por la interven-
ción extranjera a favor de las clases que ejer-
cen el poder subrogado por el interventor. Con 
múltiples argumentos, pero todos resumidos 
en la seguridad imperial.

En consecuencia, también puede afirmar-
se con propiedad que tampoco ha existido la 

reelección en la región, puesto que la conti-
nuidad en el poder ha sido producto de com-
ponendas políticas internas dirigidas o propi-
ciadas por Occidente, con el abierto liderazgo 
de  Washington.

En México, la dictadura de Porfirio Díaz 
duró treinta y cinco años (1877-1911) , pero con 
subterfugios legales, incluyendo por lo menos 
un presidente fantoche.  Por eso es que la Re-
volución Mexicana de 1910 resumió una de sus 
demandas políticas en el apotegma “Sufragio 
efectivo, No-reelección”, una divisa asumida 
por los sucesivos gobiernos revolucionarios 
mexicanos. También marcó la pauta para to-
dos los movimientos opositores en las nacio-
nes americanas acerca de la demanda popular 
por la democracia, pero también de la confu-
sión acerca de la identidad histórica entre con-
tinuismo y reelección.

La democracia del siglo veintiuno
En realidad la lucha por la democracia plena 

se inicia en la región con el triunfo de la Revo-
lución Cubana en enero de 1959. Veinte años 
después, esa lucha recibió un vigoroso impuslo 
con la victoria sandinista, a pesar que la dere-
cha tenía la certeza de que Washington jamás 
permitiría el triunfo de una nueva Revolución 
en América. Ambas revoluciones reafirmaron 
la histórica voluntad de los pueblos america-
nos por un modelo republicano propio. 

Han sido cincuenta años de lucha ininte-
rrumpida contra los gobiernos Washington-
dependientes y los partidos políticos e institu-
ciones gremiales que los sustentan, mediante 
la organización de movimientos sociales uni-
tarios, plurisectoriales, nacionales, de orienta-
ción socialista. También han sido difíciles, por 
las divisiones político-ideológicas, no menos 
históricas. 

Paradójicamente, la orientación socialista 
de ese proceso fue catapultada por la caída del 
llamado socialismo real a fines de la década de 
los ochenta del siglo pasado debido a la perma-
nencia victoriosa del gobierno revolucionario en 
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Cuba, cuya caída inminente era pronosticada 
por la derecha, y a pesar de la derrota electoral 
de la Revolución en Nicaragua.

Es una lucha que toma cuerpo y se conso-
lida en América del Sur, con el decidido apo-
yo de Cuba y con el Brasil del Movimiento Sin 
Tierra, que empieza a dar frutos político-ideo-
lógicos en los países andinos con el triunfo de 
los gobiernos revolucionarios en Venezuela 
(1998), Bolivia (2005) y Ecuador (2007), todos 
los cuales lideran las luchas por la segunda in-
dependencia de América. Se repite lo ocurrido 
durante las luchas independentistas del siglo 
XIX contra España, pero esta de vez es contra 
Estados Unidos.

Son estos países andinos los que están 
marcando la pauta acerca del nuevo republica-
nismo y la nueva democracia en la región. Rei-
vindican las luchas libradas por  la población 
nativa contra la Conquista y privilegian delibe-
radamente en este esfuerzo, por primera vez 
en la historia, la raíz cultural originaria susten-
tada en la relación armónica hombre-natura-
leza y en la organización popular comunitaria. 
Obviamente no renuncian a los valores cultu-
rales occidentales adquiridos-impuestos, pero 
están contra la transculturización enajenante, 
sustento de la dominación extranjera.

Es una verdadera revolución americana, 
regional nacionalista y antiimperialista. Un 
Estado-región producto de la unidad de varios 
Estado-nación, nucleados en el ALBA, como 
lo fueron los estados tribales precolombinos y 
como lo previó Bolívar. Un poder central colec-
tivo, basado en la integración y el consenso de 
los distintos sectores nacionales en beneficio de 
la unidad armónica colectividad-ciudadano. Y 
una democracia comunitaria en la cual el ciuda-
dano es parte indisoluble de la comunidad y no 
su enemigo —mucho menos su víctima— como 
lo hace aparecer el liberalismo.

Una democracia “del pueblo, para el pueblo 
y por el pueblo”, en palabras de Lincoln, confor-
me a la cual el gobierno, el poder, responde al 
pueblo y depende del pueblo en las decisiones 

fundamentales, delegando las otras al gobier-
no pero sin renunciar a su primacía. El ejercicio 
efectivo del principio de que la soberanía reside 
en el pueblo. Un derecho inalienable. 

Un estado verdaderamente democrático, 
sustentado en la soberanía popular —alfa y 
omega del poder nacional, del gobierno— 
cuya permanencia o revocación depende de 
esta soberanía y no de acuerdos convencio-
nales impuestos desde afuera en perjuicio del 
Estado-región y de los Estado-nación. Una 
democracia que no marca diferencia entre 
elección y reelección porque el pueblo se re-
serva el derecho de poner término al gobierno 
electo o reelecto. Una democracia, en fin, que 
tiende a la consolidación del pueblo como úni-
co partido político.

La situación de Nicaragua
La Constituyente —generalmente pactada, 

pero a veces impuesta— sirvió a los gobernan-
tes de turno para su continuismo amañado en 
el poder. El primero en recurrir a este recurso 
fue el conservador Fruto Chamorro (1853-55). 
Desde entonces, arranca el mal del continuis-
mo amañado. Con visos de legalidad, pero 
no reelección, porque ésta nunca ha existido 
como recurso constitucional.

Chamorro, en efecto, fue elegido por un 
período de dos años como Supremo Director 
del Estado de Nicaragua en 1853. Entonces lo-
gró la convocatoria a una Constituyente que 
terminó siendo espuria, porque apresó a unos 
y expulsó a otros de los más connotados cons-
tituyentes liberales. Ese remedo de Constitu-
yente, sin embargo, lo nombró Presidente de 
la República y  prolongó su mandato a cuatros 
años, que no cumplió porque murió en 1855.

Casi inmediatamente Tomás Martínez, 
otro conservador, reeditó el expediente fru-
tista, agregándole un nuevo elemento: el 
derecho a ser elegido para el siguiente perío-
do por el voto popular, sin violar el mandato 
constitucional de la no-reelección, pues para 
el primero había sido designado por la Cons-
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tituyente y no por el pueblo. Después de su 
período provisional, producto de los acuerdos 
Martínez/Jerez, la Constituyente lo eligió Pre-
sidente y al finalizar su período se sometió a 
la elección popular. Pasó diez años en la pre-
sidencia, desde 1857 hasta 1866, algo que no 
suele recordarse.

Exactamente lo mismo hizo José Santos 
Zelaya, con el agravante de que su mandato 
se prolongó por 17 años, desde 1893 hasta 
1909, sin haberse sometido jamás a una elec-
ción, mucho menos a una reelección. Y como 
el presidente Zelaya inaugura la historia mo-
derna de los Gobernantes de Nicaragua, a él 
se le señala como el padre del continuismo en 
el poder con visos de legalidad.

Luego vino el primer Somoza y repitió 
con éxito el recurso de Fruto Chamorro con 
el agregado de Tomás Martínez, perfeccionó 
además el recurso zelayista de la usurpación 
del poder con visos de legalidad y ocupó el 
marionetismo presidencial. En 1938, con el 
apoyo de los conservadores, Somoza García 
logró la convocatoria a una Constituyente que 
le prolongó el mandato por seis años a partir 
del término constitucional de su primer perío-
do, prolongándoselo hasta 1947. Entonces, 
le cedió el poder a Leonardo Argüello por 25 
días, y después de varios gobernantes mario-
netas, pactó con los conservadores, en 1950, 
para dos años después elegirse nuevamente 
Presidente de la República. Finalmente refor-
mó la Constitución para reelegirse inmedia-
tamente, pero el pueblo se lo impidió de la 
mano del héroe Rigoberto López Pérez, el 21 
de septiembre de 1956.

El segundo Anastasio (Tacho) —el tercer 
Somoza—, siempre con el recurso del pacto 
político con los conservadores, logró la con-
vocatoria a una Constituyente. Al finalizar su 
primer período, pactó con el Partido Conser-
vador para someterse a una nueva elección 
después del interregno de una Junta de Go-
bierno, abortada por el terremoto de Mana-
gua de 1972. Y volvió a ser reelecto Presidente 

en 1975. En 1979 fue derocado por la Revolu-
cion Popular Sandinista.

Fue con la nueva Constitución Política 
*1987*, producto de la Revolución Sandinista, 
que se incluye el instrumento de la reelección 
presidencial inmediata. Utilizado este precisa-
mente por Daniel Ortega Saavedra en los co-
micios de 1990, cuando fue derrotado por Vio-
leta Chamorro. Este ha sido el primero y único 
intento de reelección constitucional inmediata 
en la historia Nicaragua.

Posteriormente, durante el gobierno de la 
presidenta Chamorro, la Asamblea Nacional 
reformó la Constitución de 1987 y modificó la 
reelección inmediata por una de caracter alter-
na, por una sola vez, norma que sólo ha sido 
utilizada por Ortega Saavedra (1996 y 2001).  
En noviembre de 2006, Daniel Ortega final-
mente ganó las elecciones.

Nueva guerra contra el Frente 
Sandinista

Conforme a la constitución actual, Daniel 
Ortega Saavedra no puede ser reelecto. Con 
él como presidente, Nicaragua está luchando 
por integrarse plenamente a la revolución por 
la segunda independencia de América, a la de-
mocracia del siglo veintiuno.
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Es una lucha difícil, porque con todos los re-
cursos de la guerra de cuarta generación (que 
utiliza todos los medios disponibles, incluso la 
agresión militar, y teniendo a los medios de 
comunicación como columna vertebral), Was-
hington está haciendo aparecer esta segun-
da etapa de la Revolución Popular Sandinista 
como una regresión histórica.

Así, la propaganda norteamericana le nie-
ga a Ortega Saavedra, al gobierno y al Frente 
Sandinista, su carácter revolucionario, desna-
turalizando su identidad sandinista. Acusa al 
presidente Ortega machaconamente de rene-
gado del sandinismo, del ideario de Sandino y, 
desde luego, del de Carlos Fonseca. Lo liga es-
tructuralmente a fuerzas políticas nacionales 
reaccionarias, contrarrevolucionarias, de las 
cuales supuestamente depende su poder y su 
pervivencia. Promueve como cantera de can-
didatos a los disidentes de la Revolución San-
dinista, estratégicamente ligados a Washing-
ton como a todos consta, y les hace aparecer 
como verdaderos herederos del pensamiento 
de Sandino y de Carlos Fonseca. Con ello Esta-
dos Unidos buca ocultar la lucha antiimperia-
lista de Augusto C. Sandino y solo lo reivindica 
como nacionalista y anticomunista.

En su estrategia, organiza, financia y diri-
gen a la oposición nicaraguense con el propó-
sito de desestabilizar al gobierno y eventual-
mente provocar su caída. Trata de aglutinar a 
los partidos políticos. Prefabrica movimientos 
civiles de múltiple naturaleza. Se asocia con 
destacados miembros de la iglesia católica, re-
vive el espíritu divisionista en algunos sectores 
de la Costa Caribe y desprestigia a aquellos lí-
deres de la oposición que se niegan a ser parte 
de esta guerra.  

La propaganda norteamericana descontex-
tualiza esta segunda etapa de la Revolución 
Popular Sandinista del movimiento revolucio-
nario por dos vías:

Por una parte, intenta demostrar que esta 
revolución neo-independentista no existe, 
calificandola de dictadura populista que está 
llevando a la región a un despeñadero, y del 
cual no podrá salir sin el apoyo de Washington-
Occidente. Quiere sembrar entre los pueblos 
la idea de una supuesta confrontación entre 
los gobiernos revolucionarios anticapitalistas 
y antiimperialistas y los no-revolucionarios, 
pero sobre todo, publicita que esta segunda 
revolución independentista no es producto de 
las luchas populares de la región, sino un arti-
ficio de la República Bolivariana de Venezuela, 
y más concretamente, de su liderazgo. Aberra-
ción sobre aberración.

A su vez, hace aparecer al gobierno de Or-
tega Saavedra como un paria, entregado a un 
nuevo imperialismo regional, y no como igual 
a los gobiernos de la revolución por la segunda 
independencia de América.

Ha sido esta nueva guerra integral de cuar-
ta generación contra el Frente Sandinista, la 
que ha retrasado la integración plena de Nica-
ragua a la democracia del siglo veintiuno. Pero 
sin duda lo logrará.

La revolución regional se consolida, porque 
la realidad niega tozudamente la interpreta-
ción imperialista de la nueva realidad ameri-
cana, tal como ha quedado demostrado en las 
dos últimas reuniones del Grupo de Río y en la 
llamada V Cumbre de las Américas, todo ello a 
pesar de que la región, y más aún Nicaragua, 
no disponen de suficientes medios para con-
trarrestar la guerra de cuarta generación.

Los pueblos, sin embargo, no se equivocan. 
Y continúan su lucha, ahora mucha más com-
pleja por la profunda crisis del capitalismo glo-
bal, que afecta a todos los pueblos del mundo, 
pero que también convoca a la unidad de los 
pueblos de la región.

*Historiador y analista polìtico
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Sobre las diferencias entre los comi-
cios del 2000, 2004 y 2009

DE- Esta no ha sido solamente una victoria, 
es una victoria histórica ¿Cuáles son los factores 
detrás de la victoria electoral del 2009 que no 
estuvieron en las del  2000 y el 2004?

SR- En primer lugar, el factor que explica 
el resultado es que hemos cumplido al aplicar  
una estrategia política diseñada por la direc-
ción del partido, FMLN, donde se dio una gran 
importancia a la unidad interna del partido, al 
desarrollo de sus capacidades organizacionales 
en el terreno, en el territorio, con los sectores 
sociales. Nuestro partido es una organización 

con mucho prestigio en la sociedad salvado-
reña, con mucho arraigo en los sectores po-
pulares y por lo tanto, reconocido como un 
partido capaz de encabezar las luchas por las 
reivindicaciones de este pueblo, sin duda que 
ese fue un factor determinante. En otras oca-
siones, las elecciones las habíamos enfrentado 
en un panorama menos positivo. La discusión 
sobre candidaturas nos llevó a fracturas inter-
nas, a divisiones. Esta vez fue diferente, se lo-
gró mantener una cohesión y, a mi juicio, eso 
fue determinante para la victoria. El segundo 
elemento, es que diseñamos un programa de 
propuestas para el país, que incluye políticas 
públicas en diversos ámbitos del gobierno, 
en materia económica, social, ambiental, re-
formas políticas, democratización, seguridad 
ciudadana, política exterior, infraestructura, 
energía, educación, salud, viviendas. Políticas 
que, a nuestro juicio, son las que pueden sa-
car al país de la situación bastante difícil que 
estamos viviendo, y que hemos vivido en los 
últimos años. Es evidente que en El Salva-
dor, como en otros países, el modelo neoli-
beral aplicado a la economía y a la sociedad 
no dio buenos resultados. El país se convirtió 

El 15 de marzo pasado el pueblo de El Salvador superó el miedo y el terrorismo psicoló-
gico y mediático, echando abajo una era de casi 20 años del partido derechista ARENA. 
El periodista Mauricio Funes ganó con casi 52 por ciento de los votos frente a su contrin-
cante Rodrigo Ávila, ex jefe de la policía nacional y ex vice ministro de seguridad de los 
gobiernos anteriores. 
No obstante, algunas declaraciones de Funes han causado preocupación en las filas 
de FMLN  y  en los sectores populares, sobre todo por el carácter y por el programa que 
tendrá el gobierno que asumirá el 1 de junio próximo.
El colaborador de CORREO en Centroamérica, el corresponsal Dick Emanuelsson, con-
versó con Sigfrido Reyes del FMLN y con Fidel Nieto, rector de la Universidad Luterana 
en San Salvador y líder de la Tendencia Revolucionaría (TR) sobre interrogantes que ya 
muchos se hacen en El Salvador y en el mundo: ¿qué tipo de gobierno tendrá el pueblo 
salvadoreño? ¿qué tareas esperan al FMLN, a la izquierda en general y al movimiento 
popular? A continuación una síntesis de ambas entrevistas.

Sigfrido Reyes, miembro de la
Comisión Política del FMLN

“La disputa por el 
rumbo histórico de 

este país apenas 
está comenzando”

Dale salvadoreño, dale...

Dick Emanuelsson *

centroamérica
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en un país generador de pobres, y muchos de 
esos pobres se convirtieron en emigrantes, y 
el país no pudo, hasta la fecha, construir una 
economía sostenible bajo su propia dinámica. 
Entonces, ofrecimos un programa creíble para 
la sociedad en su gran mayoría, un programa 
aceptado y acompañado. Y un tercer elemento 
clave en esa estrategia, es la candidatura pre-
sidencial, la candidatura  a la vicepresidencia, 
la fórmula presidencial, que logró atraer vo-
tantes de sectores que bajo otras condiciones 
y circunstancias, probablemente no habrían 
votado por el FMLN. Se logró atraer un voto 
caracterizado como centro-derecha, o un voto 
centrista, y eso ayudó a alcanzar las metas 
electorales. Nadie pone en duda en este país 
que el FMLN es uno de los dos partidos prin-
cipales, eso está fuera de cualquier discusión. 
Pero siempre nos habíamos quedado debajo 
de los 40 puntos en la votación presidencial. Y 
en un sistema electoral, donde necesitas tener 

un 50% más uno de los votos, era sumamente 
importante atraer sectores que tradicional-
mente no nos han acompañado, bien por su 
propia condición de clase o por su propia visión 
ideológica del mundo. Entonces, una fórmula 
presidencial bastante acertada, un programa 
de cambios que a su vez permitirán estabilidad 
y tranquilidad a la sociedad, posibilitaron este 
resultado de victoria; sin dejar de lado, por su-
puesto, el papel del partido en el territorio, en 
los sectores, en la opinión pública, en la Asam-
blea Legislativa, en el Parlamento, que al final 
se convirtieron para la ciudadanía en un punto 
de comparación para medirnos como partido. 
Esa fue la fórmula.

DE- Mauricio Funes, el nuevo presidente de El 
Salvador, ha dicho que las dos tareas de mayor 
prioridad para el futuro gobierno serán la segu-
ridad y  la crisis económica. ¿Qué otros aspectos 
estarán a la orden del día para el nuevo gobierno, 
qué tareas nuevas se plantea el FMLN ahora que 
ha dejado de ser oposición para ser gobierno?

SR- La agenda de cambios que queremos 
impulsar para el país, incluye elementos muy 
importantes como la superación de la pobreza 
y la exclusión social, esto es central para nues-
tro partido. En este país, todavía se viven nive-
les de pobreza insospechados en otros países, 
existe una exclusión social muy marcada, el 
desarrollo territorial está bastante centrado 
en las grandes ciudades y es evidente el aban-
dono de las zonas rurales. Entonces, éste es un 
punto que tenemos que atacar rápidamente. 
Tenemos que aplicar programas sociales de 
emergencia para enfrentar la crisis alimenta-
ria, también el problema del analfabetismo, 
la situación de salud precaria de la población. 
Toda la problemática de ataque a la pobreza, 
es central en nuestro programa de gobierno.

Incentivar el sector productivo
DE- Qué dice ahora el partido de oposición, 

ARENA sobre estas propuestas del FMLN y el 
programa del futuro gobierno?
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SR- El partido ARENA tiene una visión asis-
tencialista para reducir la pobreza, que con-
siste en darle a las familias pobres un bono de 
dinero de 15 dólares, o 20 dólares, en un mes, 
algo ridículo en cuanto a monto de dinero. No-
sotros creemos que hay que pasar más allá de 
dar dinero a la gente. Tenemos que dar la opor-
tunidad de trabajar, de cultivar la tierra, de po-
ner en práctica la actividad industrial aunque 
sea en pequeño. En fin, generar empleos que 
permitan que el combate a la pobreza sea sos-
tenible y que no se dependa de los impuestos 
para impulsarlo. Ese es un punto central. Otro 
punto central de nuestra agenda, para el go-
bierno, es el compromiso de democratizar la 
sociedad salvadoreña. Esta es una sociedad de 
rasgos, hasta cierto punto, feudales…

DE- ¿Elitista?
SR- Sí, altamente elitista, con una extrema-

da concentración de la riqueza. Entonces, tene-
mos que democratizar este país. Esto pasa por 
sanear el sistema electoral, sanear el sistema 
judicial, descentralizar el Estado, tener una po-
lítica de seguridad efectiva, que pueda conte-
ner la violencia y la delincuencia. Pasa también 
por dar apertura a nuevas señales en el mundo 
de las relaciones internacionales del país. Este 
país ha estado muy marcado por orientaciones 
ideológicas en política exterior. Y por supues-
to, un excesivo sometimiento a los dictados 
tradicionales de Washington. Creemos que la 
democracia en el país no será tal mientras si-
gamos teniendo como  punto de orientación 
solamente Washington, o que tengamos que 
vivir con vestigios de la guerra fría, como el ais-
lamiento a Cuba; o el deseo de la derecha de 
mantener relaciones con Taiwán en  oposición a 
China continental, temas de la política exterior 
que a nuestro juicio tienen que ser cambiados. 
Todo esto amplía el panorama de la agenda del 
nuevo gobierno. O sea, es importante superar 
la crisis económica, especialmente, pero igual-
mente importante es aprobar medidas sociales 
o distributivas, que permitan que los pobres 

puedan tener un poco más de oxígeno y pue-
dan tener un poco más de condiciones para salir 
adelante, y no limitarse simplemente a cruzarse 
de brazos en lo que hace el mercado... 

DE - … o esperando las remesas…
SR - … o esperando las remesas, que es un 

mecanismo de sobrevivencia del modelo eco-
nómico: crear pobres y despacharlos para que 
vayan a trabajar a otro país, a EE.UU., en este 
caso, y que luego, los mismos pobres, subsi-
dien a los pobres que permanecen en el país. 
El gobierno se ufana de un descenso en los ni-
veles de pobreza, pero nosotros siempre nos 
hemos preguntado ¿y eso responde a una ac-
ción del Estado, o es simplemente porque los 
que se fueron están mandando dinero?

DE- ¿Pero cuentan con los elementos nece-
sarios para crear un sector productivo que casi 
dejó de existir bajo los gobiernos neoliberales?

SR-  Lo primero que tenemos que estable-
cer es un enfoque de alta prioridad al mercado 
interno y al mercado regional; creemos que 
Centroamérica no  puede seguir fragmenta-
da en pequeñas economías, hay condiciones 
para tener un mercado apreciable en cuanto a 
población. Somos 40 millones de habitantes, 
no es poco. Hay que potenciar a los pequeños 
y medianos empresarios con crédito, con tec-
nología, con investigación de mercados, con 
educación de alta calificación para la mano 
de obra, dar mayor calidad  a los servicios de 
energía, agua, telefonía. Más seguridad pero 
no sólo a la de caracter jurídico, de que se van 
a respetar los contratos, sino a la seguridad 
personal de quienes quieren invertir en el país. 
Así que esos son elementos que debemos for-
talecer para conseguir este objetivo.

El ejemplo del campo nicaragüense
DE- ¿Qué experiencias podrían rescatar de 

la Nicaragua sandinista, que muestra un gran 
éxito en lo que se refiere al incremento de la ac-
tividad productiva en el área rural?
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SR- Nicaragua ha dado pasos muy impor-
tantes al propiciar medidas de lucha contra el 
hambre, la creación de empleo rural, y generar 
una productividad que le permita exportar  ali-
mentos, sobre todo. De hecho, una buena can-
tidad de los alimentos que se consumen en El 
Salvador son comprados en Nicaragua. Claro, 
la dotación de recursos de Nicaragua, en tie-
rras y agua es evidentemente superior a la de 
El Salvador, pero también es cierto que se han 
creado condiciones para que la gente invierta 
en el agro. Creo yo que ese es un punto intere-
sante que podríamos conocer más en detalle, 
cómo se pasa más allá de entregar un dinero y 
se van generando condiciones de producción 
para que los pequeños, medianos campesinos 
puedan exportar sus productos.

El ejemplo de participación ciudada-
na en Nicaragua

DE- Le preguntaba sobre la experiencia de 
Nicaragua porque entre el FSLN y el FMLN ha 
existido una fuerte relación histórica, ambos son 
partidos de masas, ¿qué tipo de visión, de pers-
pectivas presenta el mapa político de la Centro-
américa de hoy?

SR- Con el Frente Sandinista nos unen los 
cordones umbilicales, porque Farabundo Mar-
tí peleó con Sandino para expulsar a los inva-
sores yankies en los años 20. De ahí nace una 
tradición de hermandad en la lucha, que se ha 
mantenido todos estos años, y que significó 
también que muchos salvadoreños fueran a 
combatir a Somoza en su momento. Y siempre 
hemos tenido la gran solidaridad del pueblo 
de Nicaragua, de los hermanos sandinistas, de 
Daniel Ortega, en particular. Hoy en día, ellos 
están en el gobierno, afortunadamente, están 
implementando un programa de cambios im-
portantes, con las limitaciones que significa 
una crisis global que reduce la demanda de 
productos de nuestros países, que está redu-
ciendo, incluso, el envío de remesas, los flujos 
de inversión y de crédito. Pero Nicaragua está 

saliendo adelante y está convirtiéndose en una 
gran potencia en términos agro-alimentarios. 
Pero más allá de eso, también hay experien-
cias novedosas en Nicaragua, en materia de 
democracia, impulsando mecanismos de par-
ticipación ciudadana y de apertura en la ges-
tión pública, que a nuestro juicio, vale la pena 
estudiar, porque son mecanismos que rompen 
con la tradicional democracia participativa y 
abren otros cauces a la democracia, una de-
mocracia más ciudadana, más de base, eso es, 
a nuestro juicio, algo muy interesante que está 
haciendo el Frente Sandinista y su gobierno.

DE- ¿Están ustedes estudiando esa expe-
riencia para… 

SR- No, aún no la hemos estudiado, digo 
que sería digno conocerla más al detalle.

DE- … intercambiar?
SR- Intercambiar, conocer la filosofía de ese 

concepto, no para copiarlo simplemente, por-
que creemos que los esquemas de democra-
cia participativa están bastante desgastados 
en nuestros países, y la ciudadanía demanda 
espacios de participación, mecanismos para 
involucrarse en la toma de decisiones en los 
asuntos públicos y hay que imaginar otros mo-
delos de democracia más participativos, más 
avanzados, más en manos de la ciudadanía y 
no en manos de la burocracia. Yo creo que Ni-
caragua está haciendo un experimento digno 
de estudio, porque rompe con los estereotipos 
que hasta el momento hemos vivido, donde se 
tienen determinados poderes del Estado, hay 
elecciones cada cuatro, cinco años, pero no 
hay una real participación de la ciudadanía en 
la toma de decisiones.

Las relaciones internacionales del 
nuevo gobierno

DE- Ustedes fueron muy acosados en las 
elecciones del 2004, y siempre hay una fuente 
interminable de argumentos y ataques contra 
toda  alternativa política en cualquier proceso 
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social y político. Yo vivo en Honduras, y el acuer-
do entre Honduras y el ALBA significa acceso a 
medicamentos cubanos a precios muy favorable 
para los hospitales públicos, hay avances im-
portantes en la educación, con la disminución 
de casi un 30% del analfabetismo en sólo cinco 
o seis meses... ¿Qué podemos esperar del futuro 
gobierno de El Salvador en relación al ALBA?

SR- Nosotros nos hemos comprometido, 
en nuestro programa de gobierno, a estable-
cer una nueva política exterior basada en los 
intereses de  la nación salvadoreña, dejando 
atrás una política exterior marcada por la en-
trega de los intereses nacionales que nos lle-
vó al extremo de participar en una guerra de 
invasión en Irak, en una larga ocupación a ese 
país, y a involucrarnos en conflictos propios de 
la guerra fría, siendo partes de la estrategia 
para aislar Cuba, y con una política de enfren-
tamiento político y diplomático con los go-
biernos progresistas de América Latina. Se fe-
licitó incluso, el golpe de Estado contra Hugo 
Chávez en el año 2002, se nos ha mantenido 
amarrados a la diplomacia del dólar que prac-
tica Taiwán, frente a una realidad que ya nadie 
puede negar: la realidad económica, tecnoló-
gica y militar de China. Nosotros tenemos que 
hacer un viraje sustantivo en política exterior. 
No pretendemos alinearnos a ningún eje, ni 
creemos que ese sea nuestro destino, quere-
mos mantener buenas relaciones con EE.UU., 
cultivar esas relaciones, recibir apoyo para 
nuestro desarrollo, conseguir un trato justo 
para los emigrantes. Pero todo con una rela-
ción nueva de respeto, de diálogo, y de que se 
comprendan los intereses de nuestro país. Con 
los países de Sur hay enormes posibilidades de 
multiplicar los lazos, los contactos, en materia 
energética, en materia técnico-científica, en 
materia de salud, en materia de producción 
agropecuaria, agro-alimentaria, en materia de 
cooperación política para enfrentar amenazas 
a la seguridad regional, lucha contra las dro-
gas, etc. Así que nuestra visión sobre las rela-
ciones internacionales del futuro gobierno, es 

plural, buscará atraer todo lo que se pueda en 
cooperación para nuestro desarrollo, venga 
de donde venga; pero manteniendo siempre 
los límites del respeto a nuestra soberanía, 
a nuestra autodeterminación. Hay un hecho 
que, a veces, algunos analistas olvidan, noso-
tros somos  Frente de Liberación Nacional, y 
la liberación nacional, es la liberación absoluta 
de cualquier potencia hegemónica que quiera 
dirigir o tutelar a nuestro pueblo. Y somos an-
teriores, como corriente político-ideológica en 
América Latina, a muchos de los movimientos 
que ahora gobiernan en el Sur. Entonces, para 
nosotros resulta muy extraño y ajeno a nues-
tra tradición histórica, que se nos quiera poner 
como organizaciones subordinadas, depen-
dientes de otros movimientos, de otros líderes 
revolucionarios. El Frente ya tiene suficiente 
vida adulta para pensar con cabeza propia.

Declaraciones del FMLN y desautori-
zaciones de Funes

DE- Las declaraciones hechas por el repre-
sentante del FMLN en Cuba y por un diputado 
de ese mismo partido sobre el futuro de las re-
laciones diplomáticas de El Salvador con ese 
país, fueron desautorizadas, desde Brasil, por 
el  presidente electo Mauricio Funes. La derecha 
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en sus medios de comunicación ha intentado  
aprovechar esas contradicciones entre Funes y 
el FMLN. ¿Aún no hay una coordinación entre el 
presidente electo y el partido FMLN?

SR- Lo que yo puedo subrayar es que noso-
tros tenemos un programa de gobierno que le 
ofrecimos al país, y que la gente votó por ese 
programa. Y en materia de relaciones exterio-
res, está muy claro que este país tiene que dar 
el paso de salir de esta prehistoria diplomáti-
ca, y dejar atrás las políticas que buscan aislar 
a Cuba, o a cualquier otro país. Como partido, 
nosotros  tenemos un compromiso claro de 
restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, 
creemos que también es importante avanzar 
a una relación normal, plena, total, con China 
Popular, y con otros países que juegan ya un 
papel relevante en el mundo y en la geopolítica 
mundial. Esto nos parece que es un asunto de 
principios. Lo fundamental es que el programa 
que se le ofreció al electorado se cumpla para 
que  después el pueblo salvadoreño pueda 
juzgar si ese compromiso se ejecutó correc-
tamente,  y valorar al FMLN como un partido 
capaz de llevar a este país a un nuevo momen-
to de su historia. Creo que todo lo demás son  
asuntos totalmente secundarios. Lo importan-
te para nosotros es que esta oportunidad que 
nos ha dado el pueblo, no debemos desperdi-
ciarla en discusiones menores. Lo central es 
cumplir, cumplir con el programa, y cumplir-
le al mundo que tanta simpatía y solidaridad 
ha tenido con nuestras luchas, desde la lucha 
armada para derrumbar una dictadura mili-
tar, hasta la lucha por los derechos humanos, 
la lucha para que se cumplieran los acuerdos 
de paz, por la democracia. Entonces, lo básico 
para nosotros es el punto programático, lo de-
más es secundario.

¿Desviar el proceso y crear contradiccio-
nes FMLN-Funes?

DE- ¿Hay sectores poderosos de la sociedad 
salvadoreña que quisieran desviar la línea po-
lítica de la plataforma electoral de Funes y del  

FMLN para establecer un curso que favorezca a 
sus  propios intereses?

SR- Hay que tener claro una cuestión: el  
bloque de poder hegemónico, que va más 
allá del actual partido gobernante, los facto-
res reales de poder en el país, el gran capital, 
los medios de comunicación de la derecha, y 
otros poderes fácticos, han perdido esta bata-
lla, pero van a seguir dando la pelea. Y sin duda 
que su principal esfuerzo será quitarle impul-
so, limitar la profundidad de las políticas que 
como gobierno debamos poner en práctica. 
Dejar sin alma y sin contenido nuestras políti-
cas, para, de esa forma, reservar sus antiguos  
privilegios. Y lo van a intentar hacer, desde los 
medios de comunicación, desde las presiones 
de los sectores del capital, lo van a intentar 
también desde los órganos del Estado donde 
aún tienen una importante participación: la 
Asamblea Legislativa y los gobiernos locales. 
Desde todas las instituciones del Estado. O 
sea, lo que el FMLN ha ganado en esta elec-
ción es el acceso al gobierno ejecutivo. La dis-
puta por el rumbo histórico que llevará este 
país, apenas está comenzando.

DE- Han ganado las elecciones, han ganado 
la oportunidad de asumir el gobierno, pero el 
poder todavía no está en las manos del pueblo. 
Entonces, cuáles son las nuevas tareas organi-
zativas y políticas que el FMLN como partido 
debe tener?

SR- Yo pienso que lo que se abre en este 
país, a partir de la victoria del 15 de marzo, es 
una especie de primavera democrática, donde 
el pueblo, que ya empezó a perder el miedo, 
va a derrumbar totalmente los esquemas de 
temor y miedo. Se va a volver más consciente 
de sus derechos.

DE- ¿Caerán muchos fantasmas?
SR- Se caen los fantasmas, se caen los mie-

dos, y al estar conscientes de sus derechos, y 
al tener un Estado que no los va a reprimir, y 
al tener el esquema de organización, no me 
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cabe ninguna duda de que este pueblo va a 
avanzar, se va a movilizar, y va a proponerse 
nuevas metas de democratización, de desa-
rrollo humano, de participación en los asun-
tos públicos, de transformación de las viejas 
estructuras económicas, sociales. Va a buscar 
también liberarse de los esquemas ideológicos 
que lo han mantenido sometido por siglos. En 
ese momento, en esa etapa, la labor del par-
tido es organizar, conducir, a este pueblo que 
ya empezó a saborear lo que es desatarse de 
las cadenas de un bloque oligárquico de po-
der, que lo ha mantenido sumido, no por 20 
años, por toda la vida, sometido. La victoria 
del FMLN del 15 de marzo no es una victoria 
que se limitó a derrotar a un partido de ultra 
derecha de rezagos fascistas. La real victoria 
ha sido la derrota del bloque oligárquico de 
poder, que ha dominado el país por 185 años, 
desde que somos república, aquí nunca hubo  
un gobierno democrático con vocación por los 
pobres. ¡Nunca! Todos los intentos terminaron 

en fraudes, en golpes de Estado, en asesina-
tos, en homicidios, en guerras. El significado 
histórico de lo que estamos viviendo, creo que 
todavía ni nosotros mismos lo alcanzamos a 
dimensionar. Por supuesto, lo que se abre aho-
ra, no es una simple transición de un gobierno 
a otro. En realidad lo que se abre ahora es una 
transición más profunda hacia una sociedad 
democrática, hacia una sociedad justa, soli-
daria, que sea igualmente productiva, que sea 
capaz de resolver las necesidades materiales 
de su población. Y eso ciertamente, va a to-
mar mucho más que un período presidencial. 
Nosotros nos estamos preparando para hacer 
bien este gobierno y luego seguir recibiendo el 
apoyo del pueblo en las urnas, sabiendo que 
cinco años es demasiado poco para cumplir 
con las metas históricas que como partido nos 
hemos propuesto.

*Comunicador
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Fidel Nieto es un histórico luchador po-
pular del FMLN y del disuelto Partido 
Comunista de El Salvador. 

También es rector de la Universidad Lutera-
na de San Salvador. Nieto saluda con mucho 
compromiso la histórica victoria del FMLN so-
bre el derechista ARENA el pasado 15 de mar-
zo. Pero ese entusiamo no le impide mostrar 
su preocupación por el rumbo que el presiden-
te electo, Mauricio Funes, aliado del FMLN, 
podría imponer unilateralmente al futuro  
gobierno, pese a que esa victoria fue posible 
por el respaldo del movimiento social salva-
doreño. 

DE-¿Qué factores dieron  la victoria electo-
ral al FMLN el pasado 15 de marzo del 2009?

FN- Hay una serie de factores que contri-
buyeron a esa victoria. En primer lugar yo que-
ría recordar, que hoy como hace 80 años, el 
mundo capitalista está viviendo una crisis muy 
profunda, y en El Salvador, la  crisis de 1929, 
hace 80 años, generó una serie de hechos que 
curiosamente llevaron también a una victoria 
electoral de la izquierda, por primera vez en 
este país. Ahora, en el 2009, El Salvador se 
encuentra frente a una crisis del capitalismo, y 
de igual manera se suceden, como en aquella 
época, victorias electorales. ¡Mira que cosas! 
Quiero destacar este hecho porque hay quie-
nes están diciendo que la victoria electoral 
del 15 de marzo es la primera victoria de la iz-
quierda. No es así. En 1930 también ganó la iz-
quierda y en aquel momento, incluso algunos 
de los candidatos postulados para los concejos 
municipales, participaron bajo la  bandera co-

“Aquí no se puede
servir a los pobres
y a los ricos a la vez”

munista, ¡y se ganaron las elecciones! Y surgió 
un gobierno de izquierda, pero sólo por po-
cos meses porque la derecha, la oligarquía de 
aquella época, no podía aceptar que se diera 
un fenómeno de esa naturaleza, donde incluso 
los comunistas fueran parte de los gobiernos 
municipales. Y dieron un golpe de Estado, y de 
esa manera en 1930 se inauguró una larga dic-
tadura militar.

¿Qué es lo nuevo de este 15 de marzo? que 
contrario a lo que sucedió también en la déca-
da de los 70, cuando la oposición ganó por lo 
menos dos veces elecciones presidenciales, 
la derecha, la dictadura militar, impidió que la 
oposición asumiera el gobierno, y hoy, a dife-
rencia de la década de los 70, de 1972 y 1977, 
hoy, el partido de derecha, ARENA, reconoció 
inmediatamente la victoria de la izquierda. 
Eso es lo nuevo. No es que sea el 15 de marzo 
la primera vez que gana la izquierda. No. En 
1930, también ganó la izquierda y asumió el 
gobierno, pero sólo por unos meses. Ahí mis-
mo nació la dictadura militar. Pero igual, la 
izquierda volvió a ganar en la década del 70, 
sólo que esta vez bajo la dictadura militar, y 
se ganaron las elecciones, pero no se llegó al 
gobierno. En cambio ahora, la izquierda gana, 
el partido de derecha reconoce esa victoria y 
todo parece indicar que el gobierno de Mauri-
cio Funes asumirá el 1º de junio.

A mí parece que esta victoria electoral pasa 
por la guerra, o sea, este triunfo es también 
hijo de la guerra, porque fue la guerra preci-
samente la que debilitó a aquella dictadura 
militar que impidió, en diversas ocasiones, 
que la izquierda gobernara pese a sus victorias 
electorales. Conviene entonces, para hacerle 
homenaje a los hechos históricos, y a  la lucha 
del pueblo, reconocer que esta victoria, y que 
la derecha reconociera el triunfo de la izquier-
da, pasa por la guerra. Eso es importante. Sin 
esa guerra que desalojó del poder a la dictadu-
ra militar, sin duda alguna, no hubiera ocurrido 
lo que pasó el 15 de marzo. Eso como una pri-
mera cosa histórica. También, igual que en el 

Fidel Nieto: 
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30, el factor de la crisis es un factor importante 
para explicar lo que pasó este 15 de marzo. 
Por supuesto que no se trata únicamente de la 
crisis del capitalismo, sino también de la crisis 
del modelo neoliberal, que después de 20 años 
en El Salvador y de su impacto negativo sobre 
amplios sectores de la sociedad, influyó en esa 
victoria. De igual manera, hay que reconocer 
que ya el partido ARENA, y esto como un ter-
cer elemento, después de 20 años de estar en 
el gobierno, está desgastado. Mucha gente 
simpatizante o no del FMLN, que estuviese o 
no de acuerdo con el programa del gobierno 
del FMLN, estaba dispuesta a votar para que 
ARENA no siguiera gobernando. Entonces, 
aquí se mezclan varios factores: las simpatías 
hacia el FMLN, las simpatías a su candidato 
también, el malestar por las condiciones de 
vida de amplios sectores de la sociedad, y por 
supuesto, el desgaste de ARENA. Todo esto 
teniendo como base la crisis mundial del ca-
pitalismo y el agotamiento del modelo neo-
liberal en El Salvador. Creo yo que este es un 
cuadro que puede dar idea de por qué sucedió 
lo que pasó el 15 de marzo del 2009.

Correlación de fuerzas limitadas 
para la izquierda

DE- Mirando los resultados, 51.3% con-
tra como 48.7%, no es mucha diferencia, unos 
60.000 votos...

FN- Claro, yo creo que si uno compara la 
cantidad de votos, el porcentaje, la diferen-
cia entre un partido y otro es pequeña, pero 
sin embargo, la hazaña de haber derrotado a 
ARENA es muy relevante. Hay que recordar 
que hace  5 años ARENA ganó por más de 20 
puntos al FMLN. O sea, el actual presidente, 
Saca, ganó por 22 ó 23 puntos, por encima 
del candidato del FMLN. Es decir, el FMLN re-
montó aquellos 23 ó 22 puntos de desventaja 
y logró salir arriba. Entonces, el viraje no es 
insignificante. Si se ve desde esa perspectiva, 
la victoria tiene otra dimensión, si se está 22 
puntos abajo y sales 3 puntos arriba, has au-

mentado 25 puntos. Así se puede  ver otro sig-
nificado a este hecho.  Los márgenes no son 
tan abultados  pero eso tiene  que ver con otro 
hecho: aunque este resultado hubiese sido ma-
yor,  más fuerte, hay que decir que en El Sal-
vador hemos tenido este año tres elecciones; 
de alcaldes, de diputados y presidenciales. Y el 
resultado de las elecciones de alcaldes y de di-
putados, deja una correlación de fuerzas bas-
tante limitada para la izquierda. Por ejemplo, 
en las elecciones para alcaldes, ARENA ganó 
la capital y otros 120 municipios más. El FMLN 
tiene menos municipios, aunque muchos de 
ellos son muy importantes.

DE- Pero incrementó su número de al-
caldías...

FN- Obtuvo 25 alcaldías más, o sea, el Frente 
está cerca de 100, pero ARENA tiene 120 y se lle-
vó la capital. Entonces, la capital, además de su 
valor simbólico, políticamente es muy importan-
te para hacer contrapeso, si esa fuera la decisión 
de la derecha, para hacer contrapeso al gobierno 
central. Lo que habrá que ver es si tiene la volun-
tad de enfrentar al gobierno central o no, eso es 
parte de otro punto de análisis. Pero igual, en la 
elección de diputados, la derecha sacó mayoría, 
el FMLN sacó más diputados que ARENA y más 
votos que ARENA, pero si uno suma los diputa-
dos que sacó la derecha en su  conjunto, son más 
que los del FMLN. De esa forma, de esa mane-
ra, hay que decir que controlando la derecha la 
capital y controlando la Asamblea Legislativa,  
la situación de maniobra y las correlaciones de 
fuerza se ponen difíciles para el ejecutivo, por-
que a partir de la Asamblea Legislativa se elige 
el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, 
al Procurador de Derechos Humanos, al Tribunal 
Supremo Electoral, etc. La derecha tiene cómo 
cercar al gobierno, por decirlo así, si esa fuera 
su decisión. Y más allá de la cantidad de votos, 
aunque hubieran sido 300.000, ya la derecha se 
había asegurado una buena correlación en otras 
dos alcaldías, lo que de alguna manera podría di-
ficultar la capacidad de maniobra del FMLN y del 
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gobierno de Funes.

FMLN ganó elecciones pero no el
gobierno

DE- Mauricio Funes ha declarado que las dos 
tareas de mayor prioridad en su gobierno serán 
enfrentar la inseguridad ciudadana y la crisis eco-
nómica, por lo menos para los más pobres y más 
vulnerados por la crisis. ¿Cuál es su análisis sobre 
el programa del gobierno, va a tener éxito?

FN- Yo creo que, para ahondar un poco más 
sobre el tema del resultado electoral, convie-
ne hacer algunas reflexiones iniciales que por 

supuesto habrá que ir confrontando con los 
hechos, con la vida. Pero a pocas semanas del 
resultado del 15 de marzo, puedo adelantar 
algunas ideas para la discusión, sin ánimo de 
ponerlas como conclusiones definitivas y lapi-
darias. Pero sí como un aporte al debate que 
debe abrirse, creo yo, porque el pueblo debe 
identificar qué tipo de gobierno tendrá, cuál 
es su naturaleza, para poder situarse frente al 
gobierno, ya sea para respaldarlo, para exigir-
le, o qué sé yo... pero es importante. Enton-
ces, en ese ánimo, quiero dar algunas pistas 
para la discusión. 

Primero, el FMLN ganó las elecciones, 
pero pareciera que no ha ganado el gobierno. 
Es cierto que el presidente electo, por cues-
tión de ley, tuvo que afiliarse al partido, pero 
él nunca fue del FMLN.  A todas luces hay ahí 
una diferencia que habrá que ver cómo se des-
envuelve en los próximos meses. Por ejemplo, 
da la impresión ahora, de que el FMLN tendrá 
una parte del gobierno pero que no será quien  
defina el rumbo y la naturaleza del gobierno. 
Eso lo decidirá el presidente y la fuerza política 
que lo acompaña, que es un grupo que surgió 
y se desarrolló en el marco de la campaña, y 
que ahora tiene mucha influencia sobre lo que 
puede hacer o no, el ahora presidente electo.

 Entonces, esa es como una idea para 
aproximarnos a  lo que puede ser la naturale-
za del gobierno, el tipo de gobierno. Es decir 
¿será éste un gobierno del FMLN? Yo creo que 
no, es un gobierno del presidente, de Mauricio 
Funes. Por supuesto, el FMLN será el partido 
de gobierno porque ganó las elecciones…

DE- el soporte…
FN- …Pero no me parece a mí que será el 

que decida las políticas, creo que no. Un segun-
do elemento: ¿el gobierno de Mauricio Funes, 
será un gobierno de izquierda? Esa me parece 
a mí que es otra cuestión que hay que tratar de 
definir, pues él ha hablado de que es un gobier-
no de izquierda, sin embargo él, a su gobierno, 
lo califica de “gobierno de unidad nacional”. Y 
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entonces un gobierno de unidad nacional no 
puede ser un gobierno de izquierda, deberá ser 
mucho más plural, pero además, si uno se da 
cuenta de que en este país nunca ha habido una 
nación, porque ese concepto ha sido utilizado 
por grupos de poder que se han hecho propie-
tarios de ese concepto, y ellos siempre han sido 
los que han pretendido ser los representantes 
de la nación, entonces cuando en este país se 
habla de un gobierno nacional, de unidad nacio-
nal, podría parecer como un gobierno también 
de los diversos sectores oligárquicos ,de los gru-
pos de poder. Ese es un aspecto que también 
hay que reflexionar. 

A mi juicio, a pesar de que el presidente 
electo habla de que será un gobierno de  iz-
quierda, cuando habla de un gobierno de 
unidad nacional ahí hay algunas dudas, por 
lo menos, a nivel teórico. Habrá que resolver 
qué es nación en este país,  ¿habrá nación en 
El Salvador? ¿y si es un gobierno de unidad na-
cional, podrá ser de izquierda? Yo creo que eso 
está por verse, habrá que discutirlo. 

Hay otros compañeros, otros amigos, es-
pecialmente de base del FMLN, que prácti-
camente consideraban que una victoria del 
15 de marzo sería una victoria revolucionaria, 
una victoria de la revolución, pero parece que 
este gobierno no será ni revolucionario ni de 
izquierda,  y ni siquiera un gobierno del FMLN.   
Yo me atrevo a exponer estas reflexiones para 
que la vida las confirme o las rechace. Pero en 
todo caso, creo yo, que conviene escudriñar un 
poco frente a qué fenómeno estamos. 

Ahora bien, aquí hay un entendido, desde 
la izquierday de la derecha que aquí hemos te-
nido un gobierno neoliberal. Tanto los sectores 
empresariales y oligárquicos como las organi-
zaciones de izquierda y los movimientos socia-
les definen al gobierno saliene de neoliberal, 
¿a partir de qué? de que han aplicado desde 
hace 20 años políticas neoliberales, desde una 
perspectiva muy doctrinaria y además, muy 
salvaje y cruel. 

Como hemos dicho varias veces, aquí se 

han aplicado las políticas neoliberales sin 
anestesia, descargando todo el peso de esas 
medida contra las espaldas de las mayorías, 
entonces, aquí resulta un aspecto que vale la 
pena destacar. Los asesores del actual presi-
dente electo, algunos dirigentes del partido 
FMLN, han insistido en que este gobierno que 
asumirá el 1º de junio, no cuestionará el mode-
lo, que el modelo no  va a cambiar …

DE- O mejor dicho... lo bueno lo vamos a pre-
servar, lo que no es bueno lo vamos a cambiar, 
¿algo así?

FN -  Han dicho que el modelo no se cam-
bia. Van a haber cambios de algunas políticas 
pero el modelo no está en discusión. Y lo han 
dicho claramente. Hay cantidades de entrevis-
tas que confirman lo que yo estoy planteando 
acá. Y aquí aparece también otro tema de re-
flexión. Si no se va a cambiar el modelo, enton-
ces ¿el próximo gobierno también será neoli-
beral?  Yo creo que conviene ir incluyendo en el 
debate estas reflexiones. No estoy afirmando 
que será neoliberal, pero durante la campaña 
y ahora, después del resultado electoral, si se 
revisan las declaraciones que se han dado, el 
modelo seguirá en pie. 

Pero mucho antes, mucho antes, ya el can-
didato había afirmado, en repetidas oportuni-
dades, que aquí se mantiene la dolarización, 
que aquí se mantienen las privatizaciones, que 
hay que olvidarse de nacionalizar entes que 
fueron del Estado y que ahora están en manos 
privadas, que se mantiene la base militar esta-
dounidense... en fin los aspectos centrales que 
fueron asumidos durante varios años como 
banderas de lucha por los movimientos socia-
les, O sea, la lucha contra los Tratados de Libre 
Comercio, las luchas para que salga del país la 
base militar estadounidense, la pelea contra 
el dólar, todas estas banderas del movimien-
to popular  son apartadas por el gobierno que 
viene. Lo dijeron claramente: eso no se toca. 

Las privatizaciones se respetarán, la em-
presa privada  no debe temer, en fin, los pun-
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tos centrales, que son a la vez parte del modelo 
neoliberal, están garantizados en el discurso, 
pero también en el programa escrito del go-
bierno que está por asumir el 1º de junio.

Yo he adelantado en mis reflexiones del tipo 
de gobierno, si será o no neoliberal, si es de iz-
quierda o no, porque creo que hay que reflexio-
nar sobre la esencia del fenómeno que estamos 
viviendo.  Pero no trato, para nada, de  restarle 
méritos a la victoria electoral del 15 de marzo. 
Nosotros hemos sido parte de esa victoria, por-
que desde el movimiento social hemos acom-
pañado la lucha por sacar a ARENA del gobier-
no. Por eso aclaro, hemos trabajado en eso…

DE-... Hubo un acto masivo, de casi 300.000 
personas en la clausura de la campaña electoral... 

FN- Fue una movilización auspiciada por el 
FMLN, pero por supuesto, acompañada por los 
movimientos sociales, ¡claro que sí! Pero ade-
más de esas actividades hubo otras a lo largo 
de la campaña. A mí me parece que esta no es 
una victoria del FMLN pura, sino una victoria de 
las mayorías, que dentro de la campaña o fuera 
de la campaña, coordinaron con el Frente, y sin 
coordinación con el Frente también, miles de 
actividades a lo largo y ancho del país. 

Esta es una  victoria de los comités de base 
de las iglesias, ésta es una victoria de las orga-
nizaciones que han venido luchando, oponién-
dose a las represas, a la explotación minera. 
Ha sido también una victoria de las organiza-
ciones de mujeres, en fin, aquí ha concurrido 
muchísima gente.

Más allá de la campaña electoral había una 
campaña política de la población. De no ha-
berse involucrado todo ese torrente de fuer-
zas y de sectores, sin duda, esa posibilidad de 
remontar, tal como te explicaba, de las elec-
ciones de hace cinco años, 25 puntos de una 
vez, eso no hubiese sido posible. Entonces, 
no queremos restarle mérito a esa victoria. Es 
una victoria importante, muy importante. Y es 
una victoria de los sectores populares, porque 
incluso el pueblo pobre que vota por ARENA 

puede sacar ventaja si el gobierno que se inau-
gura en los próximos días, hace un gobierno al 
servicio de los pobres.

 Entonces, ellos mismos, aunque por ra-
zones ideológicas, por su atraso político, por 
temor, o por lo que sea, a pesar de que hayan 
votado por ARENA, pueden salir ganando, eso 
creo yo que es importante plantearlo.

DE- En la campaña electoral contra Funes, 
ARENA decía que era amigo de Chávez, otros 
dicen que Funes está más cerca de Lula. ¿Qué 
cree usted? 

FN- Sobre si este gobierno se acercará más 
a Chávez o a Lula, conviene hacer algunas re-
flexiones. Y es que en el marco de la crisis, la 
crisis económica mundial, EE.UU. ya no es el 
EE.UU. de hace cinco, diez años. Hace diez 
años, los presidentes de América Latina des-
filaban en la Casa Blanca. La meca era Was-
hington, pero sucede que si revisamos un poco 
las noticias de este último año, los últimos dos 
meses, ha habido más presidentes de América 
Latina visitando La Habana, que presidentes 
de América Latina visitando Washington. Esto 
es importante, no es cualquier cosa. 

De igual manera, hace diez años, hace 
quince años, no había forma de comparar la 
presencia rusa por ejemplo, en América Lati-
na o la presencia china, con la aplastante pre-
sencia europea y estadounidense en todos los 
aspectos de la vida de América Latina. Hoy 
eso ha cambiado y dramáticamente. EE.UU. 
ha perdido influencia en América del Sur, pero 
también ahora en Centroamérica. EE.UU. no 
tiene las condiciones económicas, ni siquiera 
militares, para actuar como centro del imperio 
a nivel global, a nivel planetario, estamos en 
un nuevo momento. 

Entonces, eso por supuesto, le impide a 
Washington imponer sus reglas al nuevo presi-
dente. El presidente entonces tendrá un mar-
gen de maniobra importante. ¿No será porque 
está cuidando las remesas de los salvadore-
ños? ¡No! Si las remesas están cayendo ya, ¿no 
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será porque quiere salvaguardar los intereses 
del trabajo y estabilidad de más de dos millo-
nes de salvadoreños que viven en los EE.UU. 
lo que le van a amarrar porque están sacando 
gente? Aquí cada año están viniendo 20.000, 
30.000 personas deportadas. Y hay una per-
secución feroz, desde antes y después de la 
llegada del presidente Obama a la presidencia 
de los EE.UU. Entonces, no es casualidad que 
inmediatamente después de la victoria electo-
ral de Mauricio Funes vinieran altos emisarios 
a visitar, a hablar con Mauricio, pero además, 
hasta el presidente Obama hizo una llamada 
telefónica al presidente electo. Eso demues-
tra la preocupación de Washington de perder 
una plaza, una plaza que es de las pocas que le 
están quedando en América Latina,  aparte de 
México, Colombia, un poco Perú, El Salvador. 
Ya no tienen muchos. Salieron desesperados, 
corriendo, a tratar de mediatizar, digo yo, para 
tratar de evitar que este gobierno pueda dis-
tanciarse de EE.UU. Eso, creo yo, es la preocu-
pación principal. 

Pero, bien, incluso esos emisarios de la 
Casa Blanca hablaron con el presidente electo, 
diciéndole, no nos preocupa que se relacione 
con Venezuela, que se relacione con Brasil, no 
nos preocupa, lo que nos preocuparía es el dis-
tanciamiento de EE.UU. 

¿Por qué están planteadas así las cosas? 
Porque el poder de Washington ya no es el 
mismo en Centroamérica y en América Latina. 
Yo creo que eso tiene que ver con los nuevos 
tiempos. Entonces, por supuesto que el pre-
sidente, cuando ya esté en el ejecutivo, va a 
tener que decidir si continúa el modelo neo-
liberal, si va a continuar dependiendo políti-
camente de Washington o si va a asumir una 
cercanía con Hugo Chávez; consciente, por 
supuesto, que si se acerca a Hugo Chávez y se 
incorpora al ALBA, estará saliendo del control 
de Washington, porque así como no puede ser 
a nivel interno, presidente de todos los salva-
doreños, él ha dicho algo importante, que va a 
privilegiar todo su trabajo por los pobres, qué 

bien, ha hablado de tomar la opción preferen-
cial del obispo Romero, el obispo mártir.  Eso 
es bueno, pero habrá que verlo, ya que cuando 
aparece dándole todas las seguridades al em-
presariado, pareciera que eso todavía no está 
muy claro, porque aquí no se puede servir a 
los pobres y a los ricos a la vez. Eso no puede 
ocurrir en un país con escasísimos recursos, 
es difícil. Y de igual manera, no se puede estar 
con Washington y a la vez  con Hugo Chávez. 
Habrá  que optar por uno de los dos caminos, 
no puede estar a la vez con los ricos y con los 
pobres simultáneamente, ni con Washington y 
con Hugo Chávez...

La alternancia y la alternativa
DE- Y si quieren estimular el sector producti-

vo del país, crear nuevas fuentes productivas, y 
no depender de una economía dolarizada, pero 
al mismo tampoco quieren establecer fuertes re-
laciones con Venezuela, que ha apoyado mucho 
a Honduras, a Nicaragua, ¿cuál podría ser la res-
puesta para aumentar el sector productivo?

FN- A mí me parece que en este aspecto po-
demos traer a la reflexión, el tema de la alter-
nancia y de la alternativa. Es que sucede que la 
alternancia y la alternativa tienen que ver con 
el resultado del 15 de marzo. 

Los sectores poderosos, los sectores oligár-
quicos están empeñados en que el gobierno de 
Mauricio Funes sea el gobierno que inaugure 
la alternancia en el país. Pero los sectores po-
pulares no están interesados en la alternancia, 
porque la alternancia significaría que no hay 
cambio, sino recambio, significa que los cam-
bios que se den van a servir para que todo sigua 
igual, para que el modelo y el sistema, sigan vi-
gentes. 

Pero ya sabemos que ese modelo y ese sis-
tema son excluyentes. Entonces, los excluidos 
no están interesados en la alternancia, están 
interesados en la alternativa. Y aquí siempre se 
ha dicho que el déficit de democracia capitalis-
ta en el El Salvador radicaba en la falta de al-
ternancia. Pero la alternancia nos remite a otro 
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tema, el tema del bipartidismo, y el bipartidis-
mo significa que los partidos que se enfrentan 
en las elecciones, ya no tienen proyectos dis-
tintos sino que son partidos de la misma cla-
se gobernante, de manera que ahí se borra la 
diferencia entre izquierda y derecha, y surgen 
otros conceptos, aparece el partido de gobier-
no y el partido de oposición.

DE- ¿Sería el FMLN capaz de entrar en un 
proceso así? 

FN- Pues esa es la pretensión de los secto-
res del capital, hacer del FMLN un partido to-
talmente sistémico…

DE- ¿Más o menos como COPEI y Acción De-
mocrática a lo largo de 40 años en Venezuela?

FN- O como lo que sucedió en Costa Rica, 
como lo que sucedió durante muchos años 
en Venezuela, como lo que sucede ahora en 
República Dominicana, donde hay una alter-
nancia en el subdesarrollo, en el atraso, en la 
pobreza, pero funciona. 

Además este es el esquema en que por 
supuesto están trabajando los grandes capi-
talistas, eso explica por qué están tendiendo 
puentes, están tratando de cooptar al nuevo 
gobierno, desde el mismo día de los resulta-
dos electorales. Las felicitaciones vinieron de 

diversos sectores de la burguesía para el nue-
vo presidente electo. Y en todos los periódi-
cos de estos días se hace ver ese esfuerzo, de 
cómo logran mantener las políticas del nuevo 
gobierno en el marco de los intereses del gran 
capital. Y por supuesto que al gran capital le 
interesa que haya reformas para modernizar 
el sistema político, hay que hacer una refor-
ma electoral, hay combatir la corrupción, esto 
está exigiendo la cooperación  internacional, 
lo está haciendo el Banco Mundial, en fin, hay 
muchas cosas que pueden hacerse dentro del 
sistema, pero es para que el sistema funcione 
mejor, para que los capitalistas sigan haciendo 
muchísimo más dinero. 

Entonces, lo que tenemos de aquí  en ade-
lante es, por supuesto, un enfrentamiento en-
tre los que están a favor de la alternancia, y el 
pueblo y los movimientos populares que han 
venido luchando por una alternativa, no por 
una alternancia. De manera tal, que el futuro  
gobierno tiene la oportunidad de inaugurar un 
proceso de alternancia burguesa, capitalista, 
neoliberal, u optar por un camino distinto, ir 
necesariamente al encuentro de esos otros 
caminos que están buscando otros pueblos en 
América Latina, especialmente en América del 
Sur. No hay otra forma de hacer las cosas, en el 
mundo de hoy, en América Latina.

Los movimientos sociales no van a 
quedarse con brazos cruzados

DE- Los movimientos sociales que han ju-
gado un rol importante, no solamente en esta 
campaña electoral, sino que durante muchos 
años, ¿van a quedarse de brazos cruzados espe-
rando a que se instale un bipartidismo interesa-
do en frenar los cambios estructurales que ellos 
han estado exigiendo durante tantos años?

FN- Esta pregunta me permite plantear lo 
siguiente: el día 15 de marzo hubo una celebra-
ción masiva de parte del FMLN, de sus militan-
tes, de sus activistas. El pueblo, sin embargo, 
no celebró. Había alegría, por supuesto, pero 
no hubo ninguna actividad que no fuera la que 
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convocó el FMLN. Cuando yo hablo de que el 
pueblo no celebró, el pueblo como tal, el más 
de millón 300.000 votantes que votaron a fa-
vor del cambio, éstos no celebraron. Traigo a la 
memoria cuando se firmaron los acuerdos de 
paz, fueron miles, cientos de miles de perso-
nas que se concentraron en la plaza principal 
de este país, en la Plaza Cívica, para celebrar 
la victoria de la paz sobre la guerra, en medio 
de centenares de guerrilleros que con sus uni-
formes estaban en la Plaza Cívica. Esa es una 
celebración popular, hoy no hubo. Hubo cele-
bración de la militancia, y esto me parece a mí 
que demuestra una gran madurez política del 
pueblo, eso significa que el pueblo está en una 
situación de esperanza expectante, la gente 
está esperando, quiere ver cómo se van a ir de-
finiendo las cosas en los próximos meses. Pero 
sin duda los movimientos sociales están en su 
interior discutiendo,  reflexionando, algunos ya 
están fijando posiciones. Y la posición  más o 
menos, es la siguiente: estamos con el gobier-
no de Funes, vamos a apoyarlo,  a defenderlo, 
pero queremos cambios, soluciones a nuestras 
demandas, a nuestras reivindicaciones.

 Y todo esto, hay que decirlo, en un mo-
mento en que estamos entrando ya a los mo-
mentos más difíciles como resultado de los 
impactos de la crisis mundial. La economía 
salvadoreña está mostrando serios quebranta-
mientos en su modelo económico que descan-
sa sobre la emigración, y cuyas remesas están 
disminuyendo, como disminuyen también las 
exportaciones, las importaciones, la recauda-
ción de los impuestos. 

El gobierno ya no puede continuar soste-
niendo los subsidios y todo el escenario econó-

mico está para que empeore la situación de las 
mayorías. Entonces, si hay un agravamiento 
de las condiciones de vida de las mayorías, por 
supuesto que habrá, sin duda, un incremento 
en la cantidad y en la calidad de la moviliza-
ción y de la organización popular. 

Yo estoy convencido que este gobierno 
que viene, va a ser un gobierno lleno, cargado 
de turbulencias. A mí me parece, y por esto el 
movimiento popular, el movimiento que se in-
corporó a la lucha electoral, a la campaña elec-
toral, esperando que con la derrota de ARENA 
se creara un nuevo escenario, se rompiera esa 
inercia que traíamos desde hace 20 años.

 Y no nos equivocamos, hay un momento 
nuevo, la dinámica política se ha acelerado. Di-
cho de otra manera, la lucha de clases se está 
intensificando. Es un momento difícil para el 
capitalismo mundial, difícil para la economía 
del país y difícil por supuesto para los pueblos. 
Pero también pletórico de esperanzas, de nue-
vos caminos, de nuevas búsquedas. Entonces, 
creo yo que con el escenario actual, como ci-
tando a Lenin, estamos dejando los tiempos 
de a pie, y la sociedad se sube a la locomotora. 
Los tiempos, las dinámicas sociales, políticas, 
económicas, se están acelerando, eso es im-
portantísimo, creo yo que eso generará nue-
vos ambientes, nuevos caminos, y por supues-
to nuevas búsquedas y mucha confrontación. 
La lucha de clases  habrá, ahora, salido de la 
oscuridad y aparecerá a la luz del día, a todo 
color,  y por supuesto, a color de pueblo.

*Corresponsal
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Colectivo Sandino Vive*

economía

Durante el período neoliberal centro-
americano de la década del 2000, los 
gobiernos europeos impusieron una 

propuesta para elaborar y firmar un tratado 
comercial con los gobiernos centroamerica-
nos, al cual llamaron Acuerdo de Asociación 
entre Europa y Centroamérica (AdA-UE-CA, o 
en forma simple AdA). Cuando en Nicaragua el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional reci-
be el gobierno en el año 2007, la dinámica de 
las negociaciones estaba en marcha.

La agenda de negociación consta de tres 
pilares: el pilar comercial entraña negociar a 
partir de los acuerdos firmados por Centro-
américa con el gobierno de los Estados Unidos. 
El pilar político implica que los gobiernos cen-
troamericanos asuman la visión que tienen los 
europeos sobre la gestión pública en tiempos 
de la globalización. El pilar de la cooperación 
se refiere a la disposición de los europeos para 
capacitar a los gobiernos centroamericanos 
sobre el pilar político.

En el transcurso de las negociaciones, a 
solicitud de Nicaragua, los presidentes de 
Centroamérica presentaron en la reunión de 
Honduras celebrada en marzo pasado, la so-
licitud de incluir en el acuerdo tres cláusulas 
de protección o salvaguarda: a) el respeto al 
marco constitucional existente, b) el respeto a 
la biodiversidad, c) la creación de un fondo de 
crédito europeo-centroamericano, considera-
do necesario para compensar las asimetrías 

Acuerdo de Asociación Europa
y Centroamérica:

¿Desde arriba y afuera o 
desde abajo y adentro?

tanto entre los países centroamericanos como 
entre la región y Europa.

Pero el portavoz centroamericano en la re-
unión de Honduras decidió no incluir la propues-
ta, frente a lo cual Nicaragua decidió retirarse 
temporalmente de las negociaciones, solicitan-
do una mora de 6 meses a fin de consolidar el 
consenso entre los negociadores centroameri-
canos. La decisión nicaragüense provocó múl-
tiples contactos entre los gobiernos regionales 
hasta que en Puerto España (durante la Cumbre 
de Trinidad y Tobago), los cinco presidentes de-
cidieron retomar las negociaciones, incluyendo 
el Fondo de Crédito o compensación, con un 
encuentro entre los jefes negociadores de to-
das las partes, en Bruselas.

En esa reunión, calificada como beneficio-
sa por Nicaragua, todos los gobiernos centro-
americanos aceptaron “presentar el Fondo 
Común de Crédito-Financiero como una con-
dición «Sine Qua Non» para el Acuerdo de 
Asociación recuperándose el consenso cen-
troamericano”. También acordaron crear una 
comisión conjunta de expertos entre todas 
las partes, para definir “los mecanismos para 
la implementación de dicho fondo” y Europa 
valoró la propuesta como “un documento bien 
sustentado”.

A continuación, el colectivo Sandino Vive 
de la Revista Correo, ofrece una síntesis de di-
chas negociaciones.
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El pilar comercial
El pilar comercial contempla fundamental-

mente cuatro temas: a) Acceso a mercados de 
cada bloque negociador, b) Establecimiento y 
Comercio de Servicios, c) Propiedad Intelec-
tual, d) Compras Públicas.

a) En acceso a mercados, Centroamérica ne-
gocia aceptando las premisas de una suer-
te de asimetría al revés.

Las economías centroamericanas ya son 
muchísimo más abiertas que la economía 
europea: la tasa promedio de desgrava-
ción tarifaria centroamericana es de 5.8 %, 
muy inferior a las tasas tarifarias de la UE.

La UE establece cuotas para la importa-
ción de un conjunto de bienes; en Centro-
américa no existen cuotas para los bienes 
importados.

En 2004, según el Banco Mundial, los 
subsidios directos o indirectos  (“ayudas 
internas” en el lenguaje de la Organización 
Mundial del Comercio, OMC) de la UE a su 
producción agropecuaria, sumaron unos 
US$ 150 mil millones al año; en Centro-
américa, las ayudas internas a la agricultu-
ra son prácticamente inexistentes. La UE 
se ha negado a discutir en la negociación 
el tema de las “ayudas internas”, con el ar-
gumento que es un tema que debe discu-
tirse en la OMC. Con esa lógica, casi la to-
talidad de los temas que se abordan en el 
Pilar Comercial deberían salir de la agenda 
y discutirse en la OMC.

Los estándares europeos en Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias, son más eleva-
dos que los prescritos por la OMC, pero la 
UE está imponiendo –y Centroamérica está 
aceptando– procedimientos más rigurosos 
de control administrativo, lo que hará mu-
cho más difícil el acceso de las mercancías 
centroamericanas al mercado europeo.

A todo lo anterior, habría que agregar 
las abismales diferencias tecnológicas que 
caracterizan los procesos productivos de 

una y otra región. También existen otros 
mecanismos no arancelarios que aplica 
Europa para proteger a sus consumidores 
y restringir el acceso de bienes y servicios 
externos a sus mercados, y estos no son 
sujetos de negociación.

Es al interior de este andamiaje monta-
do para ahondar asimetrías que la UE pre-
senta una oferta de apertura de su mer-
cado a 94% de productos provenientes 
de Centroamérica, más de un 60% de los 
cuales son bienes industeriales que en la 
región no se producen o son muy escasos. 
Además, a muchos de ellos sólo se les eli-
minaría el impuesto ad valorem, dejando 
vigentes otros impuestos que integran el 
sistema tributario europeo.
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Dentro de la oferta europea se conso-
lidan, como techo y no como base, los 
productos centroamericanos que ya están 
incluidos en el Sistema General de Prefe-
rencias (SGP), pero excluyendo los bienes 
de zonas francas que sí están incluidos en 
ese régimen tarifario. Al mismo tiempo, 
bienes de exportación imprescindibles de 
Centroamérica como banano, azúcar, pro-
ductos con alto contenido de azúcar, ron y 
carne de res no son parte de la propuesta 
de la UE y son objeto de regateo con tari-
fas y cuotas.

La oferta europea se establece a cambio 
del compromiso centroamericano para la 
desgravación del 90% de los productos 
europeos, incluyendo los agropecuarios 
que son subsidiados, y absolutamente 
limpios de cuotas, tarifas y medidas no 
arancelarias.

Hasta ahora, los países centroamerica-
nos tienen una balanza comercial negati-
va con la UE. La profundización de asime-
trías que conlleva el acuerdo en el ámbito 
de acceso a mercados, tendrá como re-
sultado una ampliación de esa brecha y la 
desarticulación de potenciales encadena-

mientos productivos en nuestro mercado 
interior.

La ampliación de la brecha comercial 
centroamericana ya es un comprobado 
resultado del CAFTA. Antes de su entrada 
en vigor en 2005, el comercio de Centro-
américa con Estados Unidos significaba 
un superávit de US$ 1,000 millones anua-
les, que cuatro años después se ha con-
vertido en un déficit de US$ 6,000 millo-
nes, producto de un anémico crecimiento 
de las exportaciones y de una aceleración 
de las importaciones.

b) En la mesa de Establecimiento y Comercio 
de Servicios, la imposición europea (y su-
misión centroamericana) de la cláusula de 
nación más favorecida, significa que todos 
los privilegios concedidos en el CAFTA a 
los inversionistas estadounidenses, pasan 
a otorgarse automáticamente a las cor-
poraciones europeas. Tales prerrogativas 
cumplen con el propósito de fortalecer 
el tipo de inversión depredadora que ya 
existe en la región:

1) Se impide a los Estados cualquier 
tipo de regulación de las inversio-
nes. Es decir, los Centroamérica no 
puede exigir al inversionista ningún 
requisito de desempeño, como: uso 
de insumos nacionales; encadena-
mientos productivos internos; rela-
cionar el volumen o valor de las im-
portaciones con el volumen o valor 
de las exportaciones; transferencia 
de tecnología o de conocimientos 
productivos; reinversión de una par-
te de las utilidades; estipular cuotas 
para la venta de mercancías en el 
mercado nacional; impedir una fuga 
masiva de capitales; asumir el costo 
de la contaminación en procesos de 
alto impacto ambiental.
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2) Quedan atadas al máximo las posibi-
lidades de cada estado centroameri-
cano de intervenir o nacionalizar por 
razones de utilidad pública o interés 
nacional, las empresas de inversionis-
tas europeos; se les otorgan tarifas.

3) Condiciona el respeto de los empresa-
rios europeos a las leyes ambientales 
y laborales, y en general a las leyes y 
reglamentos en todos los ámbitos, a 
que su aplicación no se dé en forma 
“arbitraria e injustificada” (interpre-
tado subjetivamente por cada empre-
sario), o a que no se convierta en una 
“restricción al comercio o inversión in-
ternacionales” (también sujeto a una 
interpretación del inversionista).

4) Otorga a los empresarios europeos 
el privilegio de demandar a los Es-
tados ante el Centro Internacional 
de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI), tribunal inter-
nacional adscrito al Banco Mundial, 
ante cualquier circunstancia en la 
cual consideren que sus intereses 
han sido afectados. Por el contra-
rio, los Estados nunca pueden de-
mandar a los inversionistas en un 
tribunal internacional.

Otro aspecto que se discute en esta 
mesa, es que  mientras los Estados del 
capitalismo central intervienen violenta-
mente sus sistemas financieros, Europa 
exige y Centroamérica acepta profundizar 
la liberalización de sus servicios financie-
ros, de sus movimientos de capital, de sus 
servicios de energía, de sus servicios de 
telecomunicaciones, de sus servicios pos-
tales. La lista de exigencias europeas para 
liberalizar servicios sigue ampliándose y 
la voluntad de complacencia centroame-
ricana pareciera no tener límites.

Y en cuanto a los apetecidos servicios 
ambientales, los europeos no proponen 
cooperación y complementariedad, sino 
apertura indiscriminada.

c) En Propiedad Intelectual, con el 
CAFTA Centroamérica se adscribió al 
Convenio Internacional para la Pro-
tección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV, por sus siglas en inglés), un Con-
venio adoptado en París en 1961 y con 
sede en Suiza, mediante el cual quedan 
protegidas las obtenciones vegetales 
por un derecho de propiedad intelectual. 
También se sumó al Tratado de Budapest 
sobre el Reconocimiento Internacional 
del Depósito de Microorganismos a los fi-
nes del Procedimiento en Materia de Pa-
tentes. Con ambas decisiones, la región 
permite las patentes monopólicas sobre 
todas la variedades de plantas existentes 
en su biodiversidad, por parte de quienes 
se digan “autores” de un gen, de una se-
milla o de una planta.

Además en el mismo CAFTA se cata-
logó la bioprospección y la investigación 
biogenética como un servicio comercial, 
susceptible de ser brindado por los inver-
sionistas estadounidenses, con todos los 
privilegios que se les otorga en el tratado. 
En otras palabras, se entregó el control de 
nuestro patrimonio bioquímico y genéti-
co, con carácter monopólico e ilimitado a 
las corporaciones gringas.

En el AdA, con la aceptación centro-
americana de la cláusula de nación más 
favorecida en la mesa de propiedad in-
telectual, automáticamente también 
concede a las corporaciones europeas 
con carácter monopólico e ilimitado, el 
mismo control que ya tienen las corpo-
raciones estadounidenses sobre nuestro 
patrimonio bioquímico y genético. Esto 
también significa que las multinacionales 
europeas de medicamentos y agroquí-
micos, como ya lo hacen las norteame-



correo
marzo-abril 
2009 5150

ricanas, podrán ampliar sus plazos de 
monopolio para impedir la importación 
y producción centroamericana de gené-
ricos en esos rubros.

A su vez, en la misma mesa de Pro-
piedad intelectual se adquirió el com-
promiso para firmar un nuevo tratado 
de propiedad intelectual, el Convenio 
de La Haya, que otorga derechos de 
monopolio sobre los dibujos y modelos 
industriales. Y está cada vez más fuerte 
la presión europea para que Centroamé-
rica acredite sus listas para Indicaciones 
Geográficas, que tendría consecuencias 
nefastas para el desarrollo centroame-
ricano, especialmente si se quiere avan-
zar hacia un mayor valor agregado de la 
producción de lácteos y cárnicos. Prácti-
camente cualquier procesado de leches 
o carnes podría ser acreditado como de 
origen europeo y tendría que pagar “ro-
yalties” (regalías).

d) En Compras Públicas, Centroamérica 
aceptó que los Estados no pueden esta-
blecer criterios de prioridad que favorez-
can a las empresas nacionales, sobre todo 
a las micro, medianas y pequeñas empre-
sas, que en definitiva no pueden competir 
con las europeas, si no es bajo condiciones 
favorables.

En suma, es tal la magnitud de la entre-
ga de intereses y recursos estratégicos cen-
troamericanos en el Pilar Comercial, que el 
modelo de integración centroamericana que 
se derivaría del AdA sólo podría responder al 
propósito de construir una plataforma para 
el anclaje del capital corporativo, estadouni-
dense y europeo, amancebado con el capital 
oligárquico centroamericano en condiciones 
de subordinación. Sería la integración desde 
arriba y desde afuera, contraria a la integra-
ción desde abajo y desde adentro que nece-
sitan los pueblos.

Pilares de Ddiálogo Político
y Cooperación

Los europeos postulan como áreas objeto 
de cooperación en materia de Diálogo Político, 
ideas valores como democracia, buena “go-
bernanza”, derechos humanos, lucha contra 
el terrorismo, cohesión social, lucha contra la 
impunidad de los crímenes de lesa humanidad, 
etc. Son ideas valores que en principio y en el 
nivel de abstracción de su formulación inicial, 
se deben defender con consecuencia y sin nin-
gún doble rasero.

Sin embargo, al aterrizar y analizar a la 
luz de la experiencia histórica la abstracción y 
los contenidos particulares de los textos, en-
contramos con que estas ideas valores tienen 
como función legitimar un monitoreo injeren-
cista que violenta las soberanías nacionales 
e irrespeta las sensibilidades culturales, con 
el objetivo de que los europeos los usen para 
imponer condicionalidades y sanciones en el 
ámbito de las relaciones comerciales y de la 
cooperación para el desarrollo.

Hay numerosos ejemplos que confirman 
esta tesis:

En los textos, los negociadores europeos 
han colocado corchetes en todas las propues-
tas de contenidos centroamericanos referidos 
a los conceptos de respeto a la soberanía y 
sensibilidad cultural de los pueblos centroame-
ricanos. Están presionando intensamente para 
que se eliminen estos contenidos y ya hubieran 
sido eliminados si no hubiera resistencia de la 
región. Quieren hacer desparecer del derecho 
internacional los conceptos de respeto a la so-
beranía y sensibilidad cultural de los pueblos.

No quieren que se incluya como terrorismo la 
acción terrorista de los Estados, a pesar de que en 
el siglo XXI y también a lo largo del siglo XX, los 
responsables de las más crueles y devastadoras 
acciones de terrorismo han sido los Estados. La 
conceptualización de actores terroristas que apa-
rece en los textos europeos está referida exclusi-
vamente a sujetos individuales y grupos sociales. 
No existen como responsables de acciones terro-
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ristas ni los Estados y sus órganos, ni los miem-
bros de las clases políticas de los Estados.

En la temática de la lucha contra el terro-
rismo, los europeos quieren distinguir como 
“piedra angular” dos resoluciones que el ex-
presidente de EE.UU. George W. Bush impuso 
en el Consejo de Seguridad. Una, la 1373, obli-
ga a los Estados Miembros a adoptar algunas 
medidas para prevenir las actividades terroris-
tas y penalizar diversas formas de acciones te-
rroristas, así como para adoptar medidas que 
asistan y promuevan la cooperación entre los 
países, incluso la adhesión a los instrumentos 
internacionales contra el terrorismo. La 1267 
ordena a todos los Estados Miembros negar 
autorización para despegar o aterrizar desde 
o en su territorio “a cualquier aeronave que 
sea de propiedad de los talibanes, o haya sido 
arrendada o utilizada por ellos o por su cuen-
ta”, y congela los fondos y otros recursos fi-
nancieros, incluidos los fondos producidos o 
generados por bienes de propiedad de los ta-
libanes o bajo su control directo o indirecto, o 
de cualquier empresa de propiedad de los tali-
banes o bajo su control.

Ambas son resoluciones abusivas que ex-
presan voluntades fácticas de poder, desnudas 
de principios y legitimidad jurídica. Ambas vio-
lentan cláusulas medulares de la Carta de las 
Naciones, como son: el respeto al debido pro-
ceso y el respeto a la soberanía de los Estados. 
Estas resoluciones han servido para justificar 
algunas de las más abusivas violaciones de los 
derechos humanos en el siglo XXI: la sórdida 
cárcel de Guantánamo, las cárceles y torturas 
“desterritorializadas”, y los vuelos permisivos 
de prisioneros clandestinos atravesando conti-
nentes. Además, citar como “piedra angular” la 
resolución 1267, es ofensivo para Centroamé-
rica y para Europa; para Centroamérica porque 
parecen confundirla con Afganistán y quien la 
lea pudiera suponer que Osama Bin Laden se 
esconde en Centroamérica; para Europa, por-
que su representación revela un sorprendente 
nivel de ignorancia histórica y geográfica.

En las negociaciones del AdA, la UE pre-
siona tenazmente para que Centroamérica 
acepte en los textos el denominado “diálogo 
macroeconómico”. En los textos presentados, 
la UE pretende un monitoreo de las respecti-
vas políticas macroeconómicas (monetaria, 
fiscal, finanzas públicas, estabilización ma-
croeconómica, deuda externa). En la práctica, 
este monitoreo se convertiría en un monitoreo 
unilateral por la incapacidad y falta de interés 
de Centroamérica de monitorear las políticas 
macroeconómicas europeas. Por ello, lo ideal 
es que el monitoreo de la política macroeco-
nómica sea una competencia soberana de los 
Estados, y a la región no le debería interesar 
participar en este “diálogo” que se convertiría 
en una injerencia unilateral. Sobre todo, con-
siderando que en la actualidad la UE utiliza su 
cooperación para el desarrollo para establecer 
condicionalidades en la orientación de la polí-
tica macroeconómica.

Algún país centroamericano ya ha sido víc-
tima de esta condicionalidad injerencista: a ini-
cios de su gestión, un gobierno centroamerica-
no se resistió a firmar un nuevo acuerdo con el 
FMI; en ese momento la representante de la UE 
expresó públicamente que si el gobierno no fir-
maba el acuerdo ponía en riesgo la cooperación 
que bajo el concepto de “ayuda presupuestaria” 
suministraba la UE; el gobierno se vio obligado 
a firmar el acuerdo con el FMI.

Hace poco tiempo, en Nicaragua la UE ter-
minó retirando su cooperación en ayuda presu-
puestaria para presionar en otra línea de inje-
rencias, la injerencia política. No le gustaron los 
resultados de unas elecciones locales porque no 
favorecieron a las fuerzas sociales que promo-
vió y financió durante la campaña electoral a 
través de su cooperación (ONG y empresas me-
diáticas, que son la base de apoyo de partidos 
políticos que resultaron derrotados).

La cuestión migratoria
Donde con más claridad se revela el doble 

rasero de la perspectiva de derechos humanos 
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que promueve la UE, es en el abordaje de la 
cuestión migratoria en el proceso de negocia-
ción. Centroamérica ha venido defendiendo 
tres principios centrales:

a) La cuestión migratoria no puede abor-
darse como un fenómeno solamente 
localizado en los espacios geográficos 
emisores y receptores de migrantes, y es 
necesario analizar y resolver sus causas 
sustantivas en el vigente orden económi-
co global. La mayoría de los flujos migra-
torios contemporáneos tiene su raíz en la 
creciente polarización pobreza-riqueza, 
generalmente entre el sur y el norte, que 
divide y amenaza la convivencia de la es-
pecie humana. No se puede abordar ni re-
solver con seriedad la cuestión migratoria 
en el mundo actual si se escamotean sus 
causas sustantivas.

b) Los migrantes irregulares, por el hecho 
de serlo, no pierden su humanidad y se les 
debe reconocer rigurosamente sus dere-
chos humanos.

c) Debe evitarse la criminalización a priori 
de los migrantes irregulares, y por tanto 
exigir que no sean tratados como delin-
cuentes comunes.

Estas tesis elementales, casi de sentido co-
mún desde una actitud de coherencia con la de-
fensa de los derechos humanos, han sido siste-
máticamente rechazadas por los negociadores 
europeos. Se insiste y se presiona por eliminar-
los o cambiarles su sentido de realidad.

Ambas partes defienden como principio 
que los crímenes de lesa humanidad, los crí-
menes de genocidio y los crímenes de guerra 
no deben quedar impunes, y que deben tomar-
se medidas efectivas en los ámbitos nacional 

e internacional para evitar dicha impunidad, 
respetando los órdenes legales establecidos 
en cada Estado.

Son respetables la iniciativa de la UE de 
promover internacionalmente la adherencia al 
Estatuto de Roma y la aceptación de la juris-
dicción de la Corte Penal Internacional y la de-
cisión de los países que han aceptado sobera-
namente su adscripción a la Corte. Pero resulta 
la peor manera de promover esta adherencia 
tratar de imponerla como una condicionalidad 
para la firma de un acuerdo comercial adorna-
do con una máscara civilizatoria.

La adscripción a una Corte Internacional 
es de exclusiva jurisdicción soberana de los 
Estados. No se debe descartar la posibilidad 
de una adscripción de todos los países cen-
troamericanos a la Corte Penal Internacional, 
pero aún se tienen dudas legítimas sobre la 
autonomía normativa de esta corte frente 
a las determinaciones de los megapoderes 
internacionales. No se ha visto allí ninguna 
iniciativa contra los responsables del mayor 
genocidio del siglo XXI, el genocidio contra 
el pueblo iraquí provocado por una guerra ile-
gal e ilegítima (más de un millón de muertos, 
cuatro millones de desplazados y la destruc-
ción de la herencia cultural de una civilización 
emblemática). Tampoco se ha visto iniciativa 
alguna contra los responsables de los críme-
nes de lesa humanidad contra la población 
palestina que continúan cometiéndose impu-
nemente. Cuando sean investigados y acusa-
dos los responsables de estos crímenes, se-
guramente ningún país dudará en adherirse 
al Estatuto de Roma.

Mientras tanto, no es deseable aceptar que 
la UE utilice el AdA para violentar la potestad 
de jurisdicción de Estado soberano.

*Equipo redactor de Correo
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Hablar del ALBA nos obliga a hacer un 
análisis retrospectivo que nos de las 
pautas del surgimiento de esta pro-

puesta. Entonces, me voy a tomar un tiempo 
y con el permiso de ustedes y de los organiza-
dores, voy a  regresar un poco en la historia, 
para entender el contexto histórico, en que se 
desarrollaron las luchas de Bolívar, para estu-
diar su legado, los planteamientos de Bolívar 
que hoy tienen presencia, por que arropados 
bajo las ideas de Bolívar es que nosotros po-
demos construir hoy una alternativa al neoli-
beralismo.

La historia de Nuestra América indepen-
diente, la historia de la vida de nuestros pue-
blos, de nuestros países como países indepen-
dientes del colonialismo español, portugués, 
británico, francés, la historia de la lucha de 
nuestros pueblos independientes, es la historia 
de la confrontación entre dos ideas; nacimos 
como países independientes, en el mar de una 
confrontación de dos ideas, la idea monroista, 
de James Monroe y la idea bolivariana.

La respuesta de Bolívar frente a la 
doctrina Monroe

James  Monroe  fue  Secretario de Estado 
de Estados Unidos en el año 1823 y fue quien 
diseñó una Política Exterior para Estados Uni-
dos, -en confrontación en ese momento con el 
poderío mundial de Gran Bretaña y con Euro-
pa-. Él fue quien  dijo: “América para los ame-
ricanos”, pero los americanos eran ellos, quie-
nes se consideran los únicos americanos ¿Qué 
le estaban diciendo a los europeos? Señores, 
nosotros no nos vamos a meter en los con-

flictos que Europa tiene, ni en los procesos de 
expansión que Europa tiene, pero ustedes no 
se metan en el proceso de expansión que no-
sotros tenemos, ni en esta región del mundo 
que es una región destinada por Dios para ser 
dominada por Estados Unidos. Estados Uni-
dos empieza a construir su idea de la integra-
ción ¿Cuál es la idea de integración de Estados 
Unidos?, la idea panamericana, a lo mejor a 
muchos de ustedes les enseñaron esa canción 
en la escuela, decía “Un canto de amistad, de 
buena vecindad, unidos nos tendrán eterna-
mente…” nos enseñaron a adorar esa idea de 
integración junto a Estados Unidos. Esa idea 
panamericana se sustentaba en una integra-
ción en la que supuestamente Estados Unidos 
iba a estar junto a nosotros de igual a igual. De 
ahí viene la política del “Destino Manifiesto”.

A esa idea de Monroe que expuso en di-
ciembre del año 1823 en un discurso ante el 
Congreso de Estados Unidos, se opone la idea 
bolivariana, que plantea que los países al sur 
del río Bravo, los países latinoamericanos y  lo 
que después Martí llamó “Nuestra América”, 
que son los países de América Latina y del Ca-
ribe, debíamos construir nuestra propia iden-
tidad, nuestro propio proceso de integración. 
Esta contradicción entre la idea de Estados 
Unidos, la idea panamericana, la idea de Mon-
roe y nuestra idea, la idea latinoamericana y 
caribeña o Nuestra América  como la llamó 
Martí, aún hoy no está resuelta.

¿Cómo veía Bolívar el futuro de nuestras 
América?, esto es lo que dijo en 1814, “es me-
nester que la fuerza de nuestra nación sea ca-
paz de resistir como suceso a las agresiones 

Las raíces bolivarianas
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que pueda intentar la ambición europea; y este 
coloso de poder que debe oponerse a  aquel 
otro coloso no puede formarse sino de la re-
unión de toda la América meridional bajo un 
mismo cuerpo de nación, para que un solo go-
bierno central pueda aplicar sus grandes recur-
sos a un solo fin que es el de resistir con todos 
ellos las tentativas exteriores, en tanto que in-
teriormente multiplicándose la mutua coope-
ración de todos ellos nos elevará a la cumbre 
del poder y la prosperidad”.

Después, escribió en la Carta de Jamaica 
en 1815, “Es una idea grandiosa pretender 
formar de todo el Mundo Nuevo, una sola na-
ción, con un solo vínculo, que ligue sus partes 
entre si y con el todo. Ya que tiene un origen, 
una lengua, unas costumbres y una religión, 
debería por consiguiente tener un solo go-
bierno, que confederase los diferentes esta-
dos que hayan de formarse…”.

Bolívar en 1815, escribió una hermosa carta, 
recomiendo que lean la Carta de Jamaica. En la 
carta de Jamaica, Bolívar da su opinión sobre 
cuales eran las condiciones que permitieron 
desencadenar la lucha por la Independencia y 
hace una caracterización de lo que éramos, de 
lo que son cada uno de nuestros países y de lo 
que son cada uno de los mexicanos, de lo  que 
son los centroamericanos, de lo que eran los 
pueblos del Río de la Plata, de lo que éramos 
los colombianos -y digo los colombianos por-
que Venezuela nació siendo Colombia, Bolívar 
creó la República de Colombia en el Congreso 
de  Angostura-, de lo que era el Perú, de lo que 
es el Perú, y Bolívar nos enseñaba, que porque 
somos diferentes, somos fuertes, ¿qué nos han 
enseñado en las escuelas?, en la sociedad ¿qué 
nos han enseñado?. Nos han enseñado que so-
mos débiles porque somos diferentes. La ver-
dad es  que por ser diferentes somos fuertes.

Y en 1818 nos dice Bolívar “… cuando el triun-
fo de las armas de Venezuela complete la obra 
de su Independencia o que circunstancias más 
favorables nos permitan comunicaciones más 
frecuentes y relaciones más estrechas, nosotros 

nos apresuraremos con el más vivo interés a 
entablar, por nuestra parte el Pacto Americano 
que, formando de todas nuestras Repúblicas un 
cuerpo político, presente la América al mundo 
con un aspecto de majestad y grandeza, sin 
ejemplo en las Naciones Antiguas. La América 
así unida, si el cielo nos concede de este desea-
do voto podrá llamarse la Reina de las Naciones 
y Madre de las Repúblicas”.

Se vivía un momento de culminación de 
las luchas de Independencia, y en 1824, dos 
días antes de la Batalla de Ayacucho, que fue 
la batalla que puso fin a la presencia española 
en América Latina, hace un llamamiento para 
que los pueblos, para que los países indepen-
dientes nos reuniéramos en Panamá, en un 
Congreso donde se iban a sentar las bases de 
la Unidad Latinoamericana, las bases de la 
Unidad de los nuevos países independientes.  

Esas comunicaciones más frecuentes y esas 
relaciones más estrechas que Bolívar espera-
ba se crearan al finalizar la guerra son las que  
existen hoy. Él no pudo dedicarse plenamente 
a ese objetivo porque las ambiciones mezqui-
nas de las oligarquías pudieron más en nues-
tras naciones recién independizadas. Como 
dijimos antes, muchos lucharon por mantener 
vivo el proyecto de Bolívar, y 111 años después 
en 1929, aquí en tierra centroamericana el Ge-
neral de Hombres Libres Augusto C. Sandino, 
expuso lo que llamó el “Plan de Realización 
del Supremo Sueño de Bolívar”. En ese docu-
mento Sandino propone que para que la lucha 
llevada adelante en Las Segovias contra el im-
perialismo norteamericano no fuera estéril, se 
afianzará “… la Nacionalidad Latinoamericana, 
rechazando cuantos tratados, pactos o conve-
nios se hayan celebrado con pretensiones de 
legalidad, que lesionen, en una u otra forma, la 
soberanía absoluta, tanto de Nicaragua, como 
de los demás estados Latinoamericanos. Para 
lograrlo nada más lógico, nada más decisivo ni 
vital, que la fusión de los veintiún Estados de 
Nuestra América en una sola y única naciona-
lidad Latinoamericana…”.  
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La idea bolivariana quedó detenida en el 
tiempo después de la muerte del Libertador, 
Bolívar muere en el año 1830 y parecía que 
la idea de Bolívar había quedado totalmente 
derrotada y que ya no podía tener espacio en 
nuestro continente, esta idea que supone que 
los latinoamericanos y caribeños  de todas las 
latitudes debemos estar unidos parecía des-
aparecida en el proyecto de futuro para nues-
tra región. Sin embargo, ya en el  del Siglo XIX, 
incluso en parte del Siglo XX hubo intentos de 
prolongar la idea de Bolívar tal vez de cons-
truir un Alba en aquel momento sin Estados 
Unidos; en el año 1847-48, se hicieron unos 
congresos, uno en Santiago de Chile y en 1864 
se hizo un Congreso en Perú en los que parti-
cipantes de diversos países se reunieron para 
no dejar morir la idea bolivariana, de retomar 
el ideal de unidad y aquí  voy a mencionar al-
gunos de las personas que se destacaron en 
esa época; el chileno Francisco Bilbao, el  uru-
guayo José Enrique Rodó, los argentinos  José 
Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, 
Juan Manuel de Rosas y Felipe Varela, el puer-
torriqueño José María de Hostos, el hondu-
reño Francisco Morazán, el colombiano José 
María Torres Caicedo y José Martí, el apóstol 
de la independencia de Cuba.

Los antecedentes de la integración 
centroamericana

La  idea de la integración,  de la unidad la-
tinoamericana, también estaba presente en 
Centroamérica. Esto es patente, por ejemplo 
a través de algunos pensamientos que nos 
legó José Cecilio del Valle, Nacido en Hondu-
ras, y uno de los padres fundadores de Centro-
américa. En una proclama divulgada  el 23 de 
febrero de 1822  exponía en uno de su puntos, 
el  número 4: “Que unidos los diputados y re-
conocidos  sus poderes se ocupasen en la re-
solución de este problema, trazar el plan más 
útil, para que ninguna provincia de América 
sea presa de invasores externos, ni victima de 
divisiones intestinas. El punto cinco dice: que 

resuelto este primer problema, trabajasen en 
la resolución del segundo, formar el plan más 
eficaz, para elevar las provincias de América al 
grado de riqueza y poder a que pueden subir”, 
dice después que” fijándose estos objetivos, 
formasen 1°, la federación grande que debe 
unir a todos los Estados de América, y 2°, el 
plan económico que debe enriquecerlo”.
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Ya en esa época había hombres y mujeres 
en nuestro continente que estaban hablando 
del Alba, no se llamaba Alba, pero existía un 
plan elaborado en Centroamérica, por este 
hondureño que vivía en Guatemala, José Ce-
cilio del Valle. Dice el documento en el punto 
8 que para lograr lo segundo, es decir un plan 
económico “se tomasen las medidas y se for-
mase el Tratado General de Comercio de todos 
los estados de América, distinguiendo siempre 
con protección más liberal el giro recíproco de 
unos con otros”. Veremos  más adelante como 
estas palabras se ven reflejadas en la propues-
ta del Alba. Fíjense  lo que dijo José Cecilio del 

Valle en 1822, quiero reiterarlo,”…con protec-
ción más liberal, el giro recíproco de unos con 
otros y procurando la creación y  fomento de 
la marina que necesita una parte del globo se-
parada por mares de las otras”.

En varias latitudes se hicieron estos inten-
tos por dar continuidad al ideal bolivariano, a  
esta lucha de nuestros pueblos; mantener el 
ideal bolivariano le significó a nuestros pue-
blos la intervención permanente de Estados 
Unidos, aquí en Centroamérica lo saben de 
sobra, aquí estuvo William Walker, aquí tuvie-
ron que pelear unidos los centroamericanos, 
todos contra Walker, en contra de una polí-
tica que como Bolívar ya había dicho, estaba 
destinada a plagar a la América de miserias en 
nombre de la libertad.

El nacimiento del imperio
norteamericano

En Estados Unidos, entre los años 1861 y 
1865, se desarrolló la Guerra de Secesión. A 
nosotros se nos ha enseñado que esa guerra 
se hizo para luchar por  la libertad de los es-
clavos, sin embargo la verdad  es que el ver-
dadero objetivo de la misma fue imponer el 
sistema capitalista en Estados Unidos, era la 
guerra entre los capitalistas del Norte y los 
feudales del Sur quienes pretendían mante-
ner un sistema de explotación feudal basado 
en la mano de obra esclava. Esto era un freno 
para el pujante capitalismo que se desarrolla-
ba en el norte; al triunfar éste e imponer el ca-
pitalismo, se inicia un proceso de expansión, 
de crecimiento económico que hizo que ya 
al finalizar el Siglo XIX Estados Unidos fuera 
la primera potencia del mundo, no lo era an-
tes, cuando estábamos en la lucha contra los 
españoles y por eso la intervención imperial 
de Estados Unidos no se manifestaba. A co-
mienzos del Siglo XIX cuando estábamos en 
guerra contra los españoles, Estados Unidos 
no era un imperio todavía, pero ya al finalizar 
el Siglo XIX cuando se transformó en  la po-
tencia económica más importante del mundo 
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comienza su proceso de expansión ¿y cómo 
lo hace?, ¿cómo lo hace?, utilizando todos los 
recursos, le compra un territorio a Francia, 
le compra un territorio a Rusia allá en Alas-
ka, invade México y le quita a México más de 
un tercio de su territorio, se expande hacia el 
Sur, ataca la parte Sur, y le quita a España, la 
Florida y otras regiones, entonces ya cuando 
está finalizando el Siglo XIX, Estados Unidos 
tenía costa sobre el Atlántico, había llegado 
al Pacífico, dominaba el Sur, porque ya había 
derrotado a los españoles en el Sur, era la pri-
mera potencia económica del mundo. ¿Qué le 
faltaba para ser potencia mundial? Por qué es 
en este momento cuando Estados Unidos se 
plantea ya ser una potencia mundial ¿qué le 
faltaba?. Le faltaba  tener presencia en todo el 
mundo y para tener presencia en todo el mun-
do ¿qué necesitaba? Necesitaba terminar de 
dominar el mar del sur, el Mar Caribe y buscar 
un paso entre el Pacífico y el Atlántico, porque 
sin tener ese paso no podría llevar sus naves 
de guerra por todo el mundo. En esa época 
todavía no había aviones, y era un imperativo 
si quería dominar el mundo que sus naves de 
guerra tuvieran una manera de transitar hacia 
el Sur,  el  Pacífico y hacia los confines más le-
janos del mundo.  ¿Cómo lo logra? 

En ese momento los patriotas cubanos to-
davía estaban en su guerra  de independencia 
contra España. En ese momento, año 1898, a 
punto de lograr la victoria, Estados Unidos in-
terviene en la guerra supuestamente para ayu-
dar a los cubanos, interviene en una guerra que 
ya los cubanos habían ganado a los españoles 
y con eso rinden a los españoles y los obligan a 
que le entreguen Cuba, Puerto Rico y en Asia, 
allá en el Pacífico lejano, los obligan a que le 
entreguen las Islas Filipinas, las Islas Guam  y 
otras posesiones menores.

Entonces  a partir de ese momento en que 
ya tenían una presencia allá en el Asia, necesi-
taban comunicarse para llevar sus barcos de la 
rica costa oeste hacia el Pacífico y viceversa. 
Para ello recurrieron a un negociante francés 

que se encontraba  en Panamá. En ese mo-
mento Panamá era territorio colombiano, Pa-
namá se independizó de España siendo terri-
torio colombiano, sin embargo los panameños 
aducían que no tenían toda la atención que re-
querían del gobierno de Colombia, entre otras 
cosas porque era muy difícil -todavía hoy lo es- 
el transito terrestre entre la parte sudamerica-
na de Colombia y Panamá. Esta comunicación 
está prácticamente cortada por la Selva del 
Darién.  Aprovechando esa situación que fue 
alimentada por sectores pro imperialistas en 
alianza con Estados Unidos se generaron con-
diciones que provocaron la intervención militar 
de Estados Unidos en Panamá para ocupar un 
territorio en Panamá y construir un canal que 
comunicar el Atlántico con el Pacífico y del que 
tuvieron que salir en año 1999,  pero  de eso 
vamos a hablar posteriormente.

Es así que entre 1898 cuando culminó la 
guerra cubana de Independencia y 1914 cuan-
do se desató la Primera Guerra Mundial, el mo-
mento en que  Estados Unidos se transformó 
en la primera potencia, ya no es solamente 
económica, sino en la primera potencia política 
y militar del planeta. En el año 1914 por prime-
ra vez en sus historia, Estados Unidos se invo-
lucra en una guerra con las grandes potencias, 
antes, durante todo el Siglo XIX no lo había 
hecho porque todavía no podía competir con 
los más poderosos, porque inicialmente era un 
país en expansión y sólo a finales de  siglo una 
potencia económica.  

La construcción de una alternativa 
frente a la ofensiva imperialista

Un dato que hay que considerar para ha-
cer este análisis es que  en 1917 se produce en 
Rusia la Revolución Bolchevique y eso cambia 
el mundo porque  del seno  del sistema capita-
lista emerge un sistema distinto que pretendía 
construir un modelo alternativo al que existía 
en ese momento, un modelo socialista que 
nació en Rusia,  así los pueblos del mundo co-
mienzan a despertar,  después de la Segunda 
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Guerra Mundial otros países optan por,  el so-
cialismo, y se crea un bloque socialista, lo que 
se llamó el campo socialista y con esto el siste-
ma internacional  se hace bipolar.

En ese ámbito se mueve América Latina, 
nos movemos nosotros como países indepen-
dientes durante 150 años, y la idea de Bolívar, 
la idea de la unidad latinoamericana, esa idea 
que nos mueve ahora permanecía completa-
mente sumergida, completamente apagada, 
los pueblos latinoamericanos no teníamos 
opciones, la primera gran opción de libertad 
que todavía hoy subsiste fue la revolución cu-
bana que triunfa el 1º de enero de 1959, la re-
volución cubana trae a América Latina, trae a 
nuestro Continente una opción distinta, y dos 
décadas  después en 1979  triunfa la Revolución 
Popular Sandinista. 

¿Por qué es importante saber todo esto 
compañeros  y compañeras?, Porque es im-
portante que sepamos todos que la historia de 
nuestros pueblos no nació ahora, no está em-
pezando ahora, nosotros somos herederos de 
una tradición de 200 años de lucha de tratar de 
mantener en alto la bandera de Bolívar.

En los años finales del siglo pasado,  en los 
años 90 del siglo XX la caída del muro de Berlín 
parecía el fin de una etapa, en 1992 desapare-
ció la Unión Soviética, desapareció el mundo 
bipolar y un estadounidense, Francis Fukuya-
ma, pagado por las grandes corporaciones de 
ese país se atrevió a escribir un libro que se en 
el que decía que la historia había terminado. 
Según  Estados Unidos como había desapa-
recido la Unión Soviética, ya no iba a ver más 
lucha, había terminado la historia, ahora venía 
un mundo de paz, un mundo de amor, un mun-
do de felicidad para todo los pueblos, rápida-
mente la vida se encargó de demostrar que no 
era así. poquito tiempo después de la caída del 
muro de Berlín se produjo la primera invasión 
de Estados Unidos a Irak y se demostró que 
la historia no había terminado, que las inva-
siones seguían, que el poder del imperialismo 
era creciente, que las agresiones imperialistas 

iban a seguir, que Estados Unidos quería más 
y más riquezas, que Estados Unidos -que ha-
bía pasado de su etapa capitalista a su etapa 
imperialista-, necesitaba mayores mercados,  
necesitaba mayores recursos económicos y 
financieros para aumentar su expansión. 

Ese período,  la última década del siglo 
pasado que va de 1990 al año 2000, fue una 
década de caos, en que el mundo se trataba 
de reestructurar, en que una vez desaparecido 
el mundo bipolar, desaparecida la Unión So-
viética y el campo socialista se trataba de bus-
car que mundo íbamos a tener, como se iba 
a ordenar el mundo, como se iba a organizar 
el mundo, y no había una idea clara, la mayor 
parte de los pueblos queríamos que hubiera 
mayor equidad, una institucionalidad inter-
nacional más democrática, una redistribución 
más justa del ingreso, que desapareciera ese 
modelo consumista depredador de nuestro 
planeta, que hubiera una mayor equidad en 
la distribución de los recursos, que se pudie-
ran utilizar los recursos, -ya que no iba a haber 
más guerras-, que se utilizaran los recursos de 
la guerra para la salud, para educación, para 
el desarrollo científico, para la agricultura, sin 
embargo, eso no ocurrió, y los pueblos  de 
América Latina y el Caribe, entendieron que 
debían organizarse, pero debían organizarse 
de manera distinta, porque lo que había ocu-
rrido durante el Siglo XIX, lo que ocurrió  du-
rante toda la mayor parte del Siglo XX,  no ha-
bía dado resultados positivos para la libertad y 
felicidad de nuestro pueblos.  

Hemos logrado sobrevivir, a pesar de cin-
co siglos de agresión desde la llegada de los 
españoles, pero era evidente que necesitába-
mos  - al finalizar el siglo XX y en vísperas del 
inicio del XXI- nuevas formas de organización 
entendiendo que de lo que había ocurrido en 
el pasado había que sacar  experiencias. 

Así se produce un primer grito, hay un pri-
mer grito de alerta, hay un primer grito de re-
beldía, es el grito de nuestros hermanos zapa-
tistas en México, en 1994, era América Latina, era 
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México, era una región como Chiapas, que fue 
centroamericana, que es como dijo un poeta 
mexicano, la cara centroamericana de México, 
es en Chiapas donde se da ese grito de alerta 
que resuena en todo el mundo,  y el imperio que 
hizo?, cuando había dicho que la historia había 
finalizado, cuando dominaba supuestamente 
la paz y el amor, ¿qué hizo el imperio?. Hizo 
una propuesta, una propuesta de exclusión  ba-
sada en ideas que se han llamado neoliberales, 
que significan la exclusión, la marginación de la 
mayoría, la privatización de todos los recursos, 
la educación, la salud, ese, ese fue la receta, 
que el imperio empezó a establecer en nuestro 
Continente, ¿y qué teníamos?, ¿qué gobiernos 
teníamos?, Gobiernos sumisos al imperio que 
veían a los pueblos, a nuestros pueblos como 
su enemigo.

Yo quisiera dar algunos elementos necesa-
rios antes  de entrar al Siglo XXI. Es importante 
conocer lo que ocurrió el 31 de diciembre del 
año 1999, en cumplimiento de los acuerdos 
Torrijos-Carter, de los acuerdos que los gobier-
nos de Panamá y de Estados Unidos hicieron 
en el año 1981, este país tuvo que abandonar 
la zona del Canal de Panamá,  al abandonar la 
zona del Canal de Panamá, no solo perdieron 
el control directo sobre el Canal, digo directo 
por que todavía se endosaron la potestad de 
ser los únicos que pueden pasar por ahí con 
naves militares: Lo más importante de este 
hecho es que significó la salida del Comando 
Sur de Panamá, la salida de las fuerzas milita-
res estratégicas de Estados Unidos de nuestro 
continente y del lugar desde donde dirigían 
todas las agresiones y todas las intervencio-
nes militares en América Latina y el Caribe y 
la salida del Comando Sur de Panamá signi-
ficó que  todo el complejo militar de Estados 
Unidos con el que nos controla, con el que nos 
domina, con el que ejerce la tutela de todo el 
Hemisferio Occidental, se vio parcialmente  
debilitado tuvieron que sacar sus bases mili-
tares e instalarlas en Miami, otras en Puerto 
Rico, en  Palmerola,  en la Base Aérea Soto 

Cano en Comayagua, Honduras, en Comalapa, 
en El Salvador, , instalaron  radares en Aruba, 
se instalaron en la Base de Manta en Ecuador, 
y en otros lugares del continente. 

Es decir, reinstalan sus bases militares en 
otras latitudes, de manera que esa estructura 
que habían construido y dirigían desde Panamá 
contra nuestros pueblos en el marco del con-
flicto con la Unión Soviética la ubican en otros 
o países. Sin embargo , el enemigo había des-
aparecido, una vez desaparecida la Unión So-
viética y una vez desaparecido el campo socia-
lista no tenían como justificar la reinstalación 
de su potencial militar en nuestro continente, 
entonces ¿qué inventaron compañeros?, ¿cuál-
fue el nuevo enemigo que se inventaron?  

El nuevo enemigo que se inventaron fue el 
narcotráfico, En sus nuevos planes militares, 
-como ya había desaparecido el comunismo- fi-
jan nuevos enemigos eran dos, en primer lugar 
el narcotráfico y en segundo lugar los migran-
tes, y cuando se estudian los documentos mi-
litares de Estados Unidos, la reestructuración 
militar  de Estados Unidos, de fines del siglo 
XX e inicios de este siglo, se puede ver como 
se sustenta en esa supuesta lucha contra el 
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narcotráfico, la agresión contra nuestros pue-
blos. En realidad vienen a combatir a nuestros 
campesinos que en los Andes producen coca 
desde hace seis, diez mil años, pero Estados 
Unidos jamás ha aceptado, primero; que son 
los mayores consumidores de droga del mun-
do, hoy se sabe que el 42,4% de la población de 
ese país ha probado marihuana alguna vez, y 
el 16,2% han probado la cocaína, segundo; que 
la coca no se puede transformar en cocaína, 

sino se utilizan los químicos que se producen 
en Estados Unidos, y que se exportan desde 
Estados Unidos a nuestros países sin que ellos 
ejerzan absolutamente ningún control sobre la 
exportación de sus químicos, y tercero; no de-
bemos olvidar que después de la industria de 
armamento y de la industria energética la ter-
cera mayor industria de Estados Unidos es la 
industria del narcotráfico, el dinero que mueve 
el narcotráfico y según los estudios que se han 
hecho y que está publicados, la mayor parte 
de esos recursos del narcotráfico se mueven 
a través del Sistema Financiero de Estados 
Unidos. Para ellos sería más fácil controlar los 
bancos, su banca, antes de estar combatiendo 
a nuestros campesinos y estar utilizando quí-
micos contra nuestras tierras y ríos y selvas. 
En el año 1982, se creó una comisión para es-
tudiar a donde iba el dinero del narcotráfico, 
esa comisión la presidía el Zar antidroga de 
Estados Unidos, esa comisión inició su traba-
jo y de repente sin dar ninguna explicación la 
paralizaron, ninguna explicación,  empezaron 
a buscar y seguro que llegaron arriba, empe-
zaron a encontrar los contactos con el poder 
y decidieron dejar eso así, saben ¿quién dirigía 
esa comisión?, saben ¿quién era el Zar antidro-
ga de Estados Unidos ese año?, George Bush 
padre, él tapa toda la investigación respecto al 
lavado de dinero del narcotráfico en el aparato 
financiero estadounidense. 

Estados Unidos se inventa ese enemigo 
para reestructurar su aparato militar en nues-
tro continente y el 11 de septiembre del año 
2001, después del ataque a las torres gemelas, 
tienen una excusa, para reestructurar el mun-
do -ahora si- y de manera definitiva a partir de 
la lucha contra el terrorismo, pero en que te-
rrorista es todo aquel que ellos decidan que es 
terrorista, y así finaliza el Siglo XX.

Chávez y el socialismo del siglo XXI
Antes de finalizar el Siglo XX, en Caracas se 

dio una campanada. En diciembre del año 98, 
en elecciones populares, el pueblo venezolano 
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decidió que esto debía cambiar y eligió al co-
mandante Hugo Chávez como Presidente de 
la República de Venezuela.

El presidente Chávez llegó al poder con un 
país que siendo el quinto productor mundial 
de petróleo tenía 51% de pobreza y 20% de 
pobreza extrema, tenía un millón doscientos 
mil analfabetos, tenía un millón cuatrocientos 
mil niños que no podían entrar a las escuelas 
por que sus padres no podían pagarla, un país 
donde la madre veía morir a sus hijos porque 
no tenían atención de salud,  un país cuyo pe-
tróleo iba absolutamente todo hacia el norte, 
ni una gota de petróleo venezolano iba al Sur, 
no teníamos ningún convenio petrolero con 
los países de América del Sur. Les voy a contar 
una anécdota, ustedes saben que Venezuela, 
que nuestra empresa estatal petrolera PDVSA 
tiene una propiedad en Estados Unidos que 
se llama CITGO, es una empresa a través de la 
cual se refina petróleo y se vende gasolina, es 
las segunda mayor red de expendio de gaso-
lina en Estados Unidos, tiene  9 refinerías, 55 
terminales de almacenamiento y más de 14 mil 
gasolineras en Estados Unidos, ustedes saben 
¿cuánto de dinero de eso le llegaba a Venezue-
la?, ¿se imaginan cuánto dinero le llegaba a 
Venezuela de eso?, ¿saben cuanto?, cero, cero, 
no le llegaba un dólar a Venezuela por la venta  
esa gasolina en esas 14 mil gasolineras. Es sólo 
una historia que les quería comentar.

Eso está en los libros, eso no es un inven-
to, entonces, el presidente Chávez se dio a la 
tarea de empezar a cambiar esta estructura 
injusta, y empezar a recuperar el sueño bo-
livariano, el proyecto bolivariano, que había 
quedado truncado en 1830 cuando el Liber-
tador murió, y empezamos a acercarnos a los 
pueblos, hicimos la campaña de alfabetización 
y en el año 2004 fuimos declarados territorio 
libre de analfabetismo por la UNESCO. En el 
año 2003, logramos la incorporación de todos 
los niños a la escuela, redujimos la pobreza al 
50 %, y la pobreza extrema de 20% a 9%. To-
davía es alta pero seguiremos bajándola con 

todos los programas sociales y de empleo que 
el gobierno está implementando. Ya hoy tene-
mos el sueldo mínimo más alto de América La-
tina, estamos dignificando a  los trabajadores, 
y lo más importante, nos empezamos a hacer 
libes en materia petrolera, hicimos un gran 
esfuerzo, el propio presidente Chávez hizo un 
gran esfuerzo para reactivar la OPEP, la Orga-
nización de Países Exportadores de Petróleo, 
porque, Estados Unidos y el imperio habían 
logrado separarnos, dividirnos, que los países 
productores de petróleo, no tuviéramos una 
posición unida frente al tema energético, y el 
presidente Chávez visitó uno por uno a todos 
los líderes de los países productores de petró-
leo y logró que se hiciera después de casi 20 
años una nueva cumbre de la OPEP en Caracas 
y eso evidentemente no le gustó al imperio, no 
le gustaba que siendo el amo del mundo no pu-
diera sentar las bases y marcar las pautas del 
comportamiento de nuestros países y enton-
ces a partir de eso entendimos que teníamos 
la energía, y que la energía podía y debía ser 
un instrumento de liberación, un instrumento 
para la Independencia de nuestros pueblos. 
Hablamos de energía, no es sólo petróleo, por-
que nuestro Continente tiene la mayor reserva 
de petróleo del mundo, pero también tiene la 
mayores reservas de gas del mundo, tiene las 
mayores reservas de agua del mundo y tiene 
las mayores reservas de oxígeno del mundo en 
el Amazonas, Entendimos que teníamos que 
proteger eso, entendimos que teníamos que 
poner eso al servicio de los pueblos, entendía-
mos que el camino a la libertad, el camino a la 
liberación ya no el de la independencia política 
que logramos al comienzo del Siglo XIX sino el 
de la independencia económica que debíamos 
lograr para ser verdaderamente libres se basa-
ba en que nuestros recursos estuvieran puestos 
al servicio,-no sólo de nuestro pueblo- sino que 
de los pueblos hermanos de América Latina y 
los pueblos de América Latina por su lado tam-
bién comenzaron a tener sus propios procesos 
de toma de conciencia y de emancipación y 
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así vino uno detrás de otro, el triunfo del pre-
sidente Evo Morales en Bolivia, el triunfo del 
presidente Ortega en Nicaragua, el triunfo del 
presidente Correa en Ecuador, del Presidente 
Preval en Haití, recientemente  el triunfo del 
Presidente Lugo en Paraguay y en otros países 
también se comenzaron a desarrollar procesos 
progresistas, democráticos, como en Brasil, 
como en Argentina, como en Uruguay, y así 
empezamos a establecer vínculos, empezamos 
a conocernos más, empezamos a entender que 
nuestras necesidades eran las mismas, inten-
tando entender teníamos economías comple-
mentarias, lo que uno tenía le faltaba al otro y 
lo que tenía el otro le faltaba al tercero, y que si 
nosotros lográbamos establecer un comercio 
justo entre nuestros pueblos íbamos a ampliar 
ese espacio de la libertad y poco a poco se fue-
ron sumando otros países con gobiernos que 
tal vez tienen un mayor o menor grado de re-
lación con el imperio pero que finalmente son 
gobiernos a los que las fuerzas de la necesidad, 
la crisis que agobia al mundo les ha llevado ala 
cercamiento con sus pares de Latinoamérica y 
el Caribe. Hoy, la crisis no se exprese en un solo 
aspecto sino que ya es múltiple es energética, 
es alimentaria, es una crisis  monetaria, de ma-
nera que se va configurando como una crisis 
total, que  además no afecta a un único país en 
un área determinada del planeta, sino que ya 
se pueden esbozar elementos de una crisis que 
pudiera transformarse en una crisis estructu-
ral, una crisis del capitalismo.

Estimadas compañeros y compañeros, he-
mos hecho un esbozo de lo que ocurre en el 
mundo,  de lo que estaba pasando en América 
Latina y en nuestros pueblos, las conclusiones 
que podemos sacar  nos van dando elementos 
de por qué construir el ALBA, porque se han ido 
creando condiciones para reanudar el proyec-
to de Bolívar y  no sólo  de  Bolívar, también el 
proyecto de otros padres fundadores de nues-
tra nacionalidad latinoamericana y caribeña, 
nuestr americana como la llamó Martí.

Entonces compañeros aquí tenemos lo que 

dijo Sandino, aquí tenemos lo que dijo José 
Cecilio del Valle, aquí tenemos lo que dijo 
Bolívar, no estamos inventando nada, esta-
mos solamente cumpliendo el proyecto que 
heredamos de nuestros padres fundadores, 
se van creando las condiciones para que este 
proyecto se haga realidad, esa es la diferencia 
entre lo que está pasando en el Siglo XXI y lo 
que pasó el siglo XIX,  esa es la diferencia de lo 
que estamos construyendo hoy, esa es la dife-
rencia de lo que podemos construir ahora, eso 
es  Petrocaribe, eso es Telesur, eso es el Banco 
del Sur, eso es Unasur, eso es la unidad centro-
americana, la materialización de eso es lo que 
ha preocupado al comandante Daniel Ortega 
y al presidente Correa, cuando han planteado 
la creación de una organización de estados la-
tinoamericanos y caribeños, para que sea una 
alternativa válida a  la Organización de Esta-
dos Americanos en la cual Estados Unidos blo-
quea toda nuestra iniciativa.

Decíamos que somos un continente con gi-
gantescas reservas de agua, de gas y de petró-
leo, tenemos tierra para dar alimento a todo el 
mundo si se sembrara, pero necesitamos re-
cursos financieros para ello, necesitamos co-
operación, incluso hay un mandato de Nacio-
nes Unidas -que nadie cumple-  que establece 
que los países ricos, deben destinar el 0,7% del 
Producto Interno Bruto para la cooperación 
con los países menos desarrollados, eso creo 
que lo cumplen sólo 3 ó 4 países del Norte de 
Europa, entonces, la cooperación, “huérfana” 
si no tiene otros ingredientes, si no tiene un 
sentido humanitario y de respeto a la sobera-
nía de los pueblos carece de valor, porque la 
cooperación no se puede transformar en un 
instrumento colonial, en un instrumento de 
dominación, en un moderno instrumento de 
dominación. 

El Alba
Nuestra cooperación, la cooperación en el 

marco del Alba se sustenta en la solidaridad, 
la solidaridad tiene que ver con que la coope-
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ración debe ser incondicional, la cooperación 
no puede imponerse, el que tiene recursos, 
los puede ofrecer a quien no los pero la deci-
sión sobre recibirla, dónde recibirla y para qué 
recibirla, la tiene que tomar el que recibe. No 
podemos decirle a un país hermano, “… te voy 
a ayudar a construir escuelas, pero yo decido 
donde las construyo” Eso no se llama coopera-
ción, eso se llama intervención. 

La cooperación en el Alba la deciden los 
países miembros de común acuerdo, sin im-
posiciones, porque actuamos en un plano de 
equidad y de complementariedad. Ésta hace 
que en la cooperación no haya donantes 
agresivos y receptores pasivos, sino que en 
el Alba la complementariedad hace que cada 
quien aporte de acuerdo a lo que puede y, 
nadie es receptor de nada todos, somos par-
ticipantes por igual. 

En el Banco del Sur,  en el Directorio del 
Banco del Sur, Venezuela con 26 millones 
de habitantes tiene un voto igual que el de 
Dominica que tiene 40 mil habitantes, no-
sotros no estamos construyendo un nuevo 
Fondo Monetario Internacional, ni un nuevo 
Banco Mundial, nosotros estamos constru-
yendo un instrumento financiero a partir 
del principio de equidad.

Otro principio del Alba es el de la Sobera-
nía. Cada acción que se haga en el marco del 
Alba tiene que partir del irrestricto respeto a la 
soberanía de cada país, una condición sine qua 
non  para poder participar en el Alba, 

El último principio es el de la participación 
equitativa, los que están dentro del Alba –quie-
ro repetirlo- no son receptores de coopera-
ción, o donantes de cooperación, somos parti-
cipantes, somos miembros del Alba. Nosotros, 
Venezuela nos estamos beneficiando del Alba 
en Nicaragua.  Tenemos déficit en alimento y 
estamos recibiendo del pueblo nicaragüense 
carne, pollo, frijoles y estamos recibiendo va-
quillas para mejorar nuestra raza ganadera, si 
no lo recibiéramos de Nicaragua, tendríamos 
que comprarlos de lugares mucho más lejanos 

a un costo mucho más alto de manera que no-
sotros también  nos estamos favoreciéndonos 
del Alba.

Compañeros, estos son los principios que 
rigen el Alba, esto es lo distinto que queremos 
construir apropiándonos nuevamente del pro-
yecto bolivariano ¿qué somos hoy?, ¿qué es el 
Alba hoy?, hoy somos ya cinco países, tenemos 
casi 2 millones y medio de km², y tenemos más 
de 50 millones de habitantes, eso somos, ya no 
somos un país pequeñito, hoy somos un país 
de 2 millones y medio de km²  y de 50 millones 
de habitantes, estamos en el Caribe, estamos 
en las entrañas de los Andes en Sur América, 
estamos en Bolivia, estamos en el Caribe, en el 
Caribe hablamos inglés y hablamos castellano 
en Cuba y Dominica, estamos en el corazón de 
Centroamérica aquí en Nicaragua y estamos 
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en el norte de Suramérica en Venezuela, ha-
blamos aymara, quechua, guaraní, castellano 
e inglés, y sin embargo nos entendemos muy 
bien a pesar que hablamos todos esos idiomas 
y pronto vamos a hablar otros idiomas.

El Alba es una realidad que tiene que llegar 
a ser mejor, tiene que mejorarse cada día, en 
un proyecto que no está escrito, es un nuevo 
proyecto que no lo está haciendo nadie en 
particular, es un proyecto que nuestros pue-
blos está construyendo, somos una conjun-
ción de organizaciones sociales y partidos de 
gobiernos, no podemos estar separados, de-
bemos unirnos en torno a la idea, bolivariana 
y tenemos resultados, ya tenemos resultados 
que podemos mostrar, por ejemplo el acuer-
do energético entre Nicaragua y Venezuela, 
quien haya venido aquí a Nicaragua hace dos 
años podrá saber que aquí habían ocho hora 
diarias de apagón, ¿hoy ustedes  han tenido  
apagones?,si los hay son mínimos, eso gracias 
al Alba, eso es gracias a la decisión del Gobier-
no del Comandante Ortega y del FSLN que de-
cidió que este país hermano entrara al Alba.

Tenemos  Misión Milagro, ya han ido 15 
viajes de Nicaragua, a Venezuela ya llevamos 
más de  tres mil quinientos pacientes aten-
didos en Venezuela, más los que se atienden 
aquí en Nicaragua en las clínicas que tienen 
los compañeros cubanos, sólo eso, solo ver a 
los compañeros y compañeras que han recu-
perado la vista ya nos permite decir que valió 
la pena, sólo por eso ya valió la pena.

Pero, hay mucho más, -no se si tengan 
tiempo antes de regresar a sus países-, pero 
les recomiendo que visiten el hospital Lenin 
Fonseca, aquí en Managua, me decían los 
compañeros, que lo construyeron que tiene la 
tecnología más avanzada de Latinoamérica, 
los propios compañeros cubanos que están 
ayudando a instalarlo dicen que no hay otro 
lugar de América Latina  que tenga un Centro 
como ese, para la atención gratuita del pue-
blo humilde , del pueblo trabajador, donde 
se hace resonancias magnéticas, tomografía 

computarizada, ultrasonidos, y otro tipo de 
diagnóstico ultra modernos. Saben cuanto 
cuesta sólo uno de esos exámenes, entre 500 
y 600 dólares, ustedes creen que una persona 
humilde, un campesino, un trabajador, podría 
hacerse un examen de ese tipo, dicen los com-
pañeros que trabajan ahí, que tienen casos, de 
pacientes de hace cinco años que no podía ser 
atendidos y ayer cuando los visité me contó 
una señora que el lunes el médico le mandó 
un examen y ayer ya se lo estaban haciendo, 
dicen los compañeros que todavía tienen reza-
go, pero que en dos meses se ponen al día con 
el rezago, en dos meses van a estar al día y po-
drán atender a toda la población, Eso el Alba, 
son cosas concretas.

Una de las características del Alba es que 
es una construcción colectiva, aquí nadie tie-
ne la verdad sobre el Alba, nadie sabe como se 
va a dar, nadie sabe como se va a organizar el 
movimiento social, entonces la creatividad, la 
gran sabiduría de nuestros pueblos es la que 
tenemos que poner en función de construir 
esta obra que debe de ser de todos.

Hace apenas, cuatro años nació esto, y na-
die sabía cómo iba a ser, el presidente Chávez 
muchas veces cuenta una anécdota,  la ha con-
tado muchas veces para reafirmar que el alba 
debe ser creación colectiva. Al él se le ocu-
rrió la idea entonces lo planteó, lo comentó, 
el comandante Fidel Castro lo llamó y le dijo 
“Chávez, cómo es eso del Alba…”, y el coman-
dante Chávez le respondió yo no se, a mí se me 
ocurrió la idea pero yo no sé como es, y le dice  
Fidel, bueno, yo pensaba que si tu estabas ha-
blando de eso era por que tu ya tenías una idea 
acabada, no yo no tengo ninguna idea.

Así empezó a materializarse el renacimien-
to del ideal bolivariano hecho realidad con el 
Alba, por la mera convicción de que  tenemos 
que estar unidos, así empezó esta idea y ya 
somos cinco países y pronto seremos 6 con el 
ingreso de Honduras. Ya nos hemos reunimos 
bajo el manto del Alba pueblos y gobiernos 
que representan a más de 55 millones de la-
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tinoamericanos y caribeños ya tenemos más 
un millón de pacientes que han recuperado la 
vista gracias a la Misión Milagro, ya tenemos 
dos países libres de analfabetismo este año 
cuando concluya la alfabetización en Bolivia, 
además de Cuba, que lo logró hace muchos 
años. Vamos a ser cuatro el próximo año cuan-
do Nicaragua lo logre, porque creemos en el 
precepto martiano que debemos ser cultos 
para ser libres, y queremos tener pueblos li-
bres para que construyan su futuro.

Estamos mostrando que es posible pero 
tiene que ser con la participación de todos, 
tiene que ser con una participación consciente 
de cada uno de nosotros,  creando, pensando, 
aportando en el camino de nuestra 2da. Inde-
pendencia. Ese es el objetivo del Alba.

*Ex embajador de la República Bolivariana de 
Venezuela en Nicaragua
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LA CORTE:

(1) Por voto de once a cuatro,
Decide que al adjudicar la disputa presentada ante ella mediante de-

manda incoada por la república de Nicaragua el 9 de Abril de 1984, la Corte 
requiere aplicar el “tratado de reservación multilateral” contenido en la dis-
posición (c) de la declaración de aceptación de jurisdicción hecha bajo el 
artículo 36, párrafo 2 del Estatuto de la Corte por el gobierno de los Estados 
Unidos de América y depositada el 26 de Agosto de 1946;

(2) Por voto de doce a tres,
Rechaza la justificación de auto-defensa colectiva sostenida por los Estados 

Unidos de América en conexión con las actividades militares y paramilitares en y 
en contra de Nicaragua, el sujeto de esta causa;

(3) Por voto de doce a tres,
Decide que Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, finan-

ciar y proveer suministros a las fuerzas de la contra o animar, apoyar y asistir en 
las actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua, ha actuado 
en contra de la república de Nicaragua quebrantando sus obligaciones de con-
formidad con el derecho internacional consuetudinario, según el cual no debe de 
intervenir en los asuntos de otro estado;

(4) Por voto de doce a tres,
Decide que Estados Unidos de América, mediante ciertos ataques contra 

territorio Nicaragüense en 1983-84, a saber ataques contra Puerto Sandino el 
13 de Septiembre y 14 de Octubre de 1983, un ataque contra Corinto el 10 de 
Octubre de 1983; un ataque contra la Base Naval de Potosí el 4/5 de Enero de 
1984; ataques contra lanchas patrulleras en Puerto Sandino el 28 y el 30 de 
Marzo de 1984; y un ataque contra San Juan del Norte el 9 de Abril de 1984; y 
además mediante esos ataques intervencionistas a los cuales se refiere el párra-
fo (3) de este documento que comprende el uso de la fuerza, ha actuado contra 
la república de Nicaragua, quebrantando sus obligaciones de conformidad con el 
derecho internacional consuetudinario, según el cual no debe usar la fuerza en 
contra de otro estado.

(5) Por voto de doce a tres,
Decide que Estados Unidos de América, al dirigir o autorizar por encima 

de los derechos del territorio Nicaragüense, y por actos imputables a Estados 
Unidos de América, quebrantando su obligación de conformidad con el derecho 
internacional consuetudinario, según el cual no debe de violar la soberanía de 
otro estado;

(6) Por voto de doce a tres,
Decide que al poner minas en las aguas territoriales de la república de Ni-

caragua durante los primeros meses de 1984, Estados Unidos de América han 
actuado en contra de la república de Nicaragua, quebrantando sus obligaciones de 
conformidad con el derecho internacional consuetudinario, según el cual no debe 
usar la fuerza en contra de otro estado, no debe intervenir en sus asuntos internos, 
no debe violar su soberanía y no debe interrumpir el comercio marítimo pacífico;

(7) Por voto de catorce a uno,
Decide que, debido a los actos referidos en el subpárrafo (6) de la presente 

causa, Estados Unidos de América ha actuado en contra de la república de Nica-
ragua, en quebrantamiento de sus obligaciones de conformidad con el artículo XIX 
del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito en Managua el 21 de 
Enero de 1956 entre los Estados Unidos de América y la república de Nicaragua.

(8) Por voto de catorce a uno,
Decide que Estados Unidos de América, al no dar a conocer la 

existencia y ubicación de las minas referidas en el subpárrafo (6) de 
la presente causa, ha actuado en quebranto de sus obligaciones de 
conformidad con el derecho internacional consuetudinario.

(9) Por voto de catorce a uno,
Encuentra que Estados Unidos de América, al producir en 1983 un 

manual titulado “Operaciones sicológicas en guerra de guerrillas”, y al 
diseminarlo entre las fuerzas de la contra, ha promovido la comisión de 
actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario; pero 
no encuentra base para concluir que ninguna de tales actos que se pudie-
ron cometer, sean imputables a Estados Unidos de América, como actos 
de Estados Unidos de América;

(10) Por voto de doce a tres,
Decide que Estados Unidos de América, por los ataques en contra 

del territorio nicaragüense referido en el párrafo (4), y al declarar un em-
bargo general al comercio con Nicaragua el 1 de Mayo de 1985, ha come-
tido acciones tendientes a anular los objetivos y propósitos del Tratado de 
Amistad, Comercio y Navegación entre las partes, firmado en Managua 
el 21 de Enero de 1956;

(11) Por voto de doce a tres,
Decide que Estados Unidos de América, por los ataques en contra 

del territorio nicaragüense referido en el párrafo (4) de esta causa, y al 
declarar un embargo general al comercio con Nicaragua el 1 de Mayo de 
1985, ha quebrantado sus obligaciones de conformidad con el artículo 
XIX del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las partes, 
firmado en Managua el 21 de Enero de 1956;

(12) Por voto de doce a tres,
Decide que Estados Unidos de América tiene la inmediata obligación 

de cesar y abstenerse de llevar a cabo tales actos, ya que podrían consti-
tuir un quebrantamiento de las presentes obligaciones legales;

(13) Por voto de doce a tres,
Decide que Estados Unidos de América está obligado a resarcir a la 

república de Nicaragua por daños provocados a Nicaragua por el que-
brantamiento de sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacio-
nal consuetudinario, arriba mencionado;

(14) Por voto de catorce a uno,
Decide que Estados Unidos de América está obligado a resarcir a la 

república de Nicaragua por daños provocados a Nicaragua por el que-
brantamiento del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las 
partes, firmado en Managua el 21 de Enero de 1956;

(15) Por voto de catorce a uno,
Decide que el forma y el monto de tales resarcimientos, a falta de un 

acuerdo entre las partes, serán fijados por la Corte y se reserva para ese 
fin el subsecuente procedimiento en el caso;

16) Por unanimidad,
Recuerda a las partes su obligación de buscar una solución a 

sus disputas por medios pacíficos de conformidad con el derecho 
internacional.

Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de Junio de 1986
(Nicaragua versus Estados Unidos de América)

En la causa de actividades militares y paramilitares
en y contra Nicaragua


