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Preocupaciones 
compartidas
“Nosotros queremos desarrollar con Estados Unidos relaciones respetuosas que propicien 

la estabilidad en Nicaragua y en la región, y contribuir desde la región a la lucha que es-
tamos librando en toda América Latina y El Caribe, la lucha contra la pobreza. La lucha 

contra el narcotráfico.
A la reunión que se llevó a cabo en Trinidad y Tobago (Abril 2009), el Presidente Barack Oba-

ma llegó con un planteamiento nuevo hacia América Latina. Incluso, recuerdo que cuando ha-
bló, como en mi intervención yo había hecho algunas reflexiones históricas, él hizo referencia a 
que eso ¡ya era historia! 

 Había mucha esperanza en una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. El 
mismo Presidente Hugo Chávez tuvo un buen diálogo con el Presidente Obama, todos los pre-
sidentes. En ese momento ¡a nadie se le ocurrió pensar: ¡van a haber golpes militares! ¡van a 
instalar nuevas bases militares en Colombia! 

Una historia que debería de haber quedado enterrada, la historia de golpes de Estado, de 
golpes militares ¡rompe de repente en territorio hondureño!  Y claro, los golpistas se sienten 
envalentonados porque ahí está la Base Militar de Palmerola.  Y esa base fue utilizada para trans-
portar al Presidente Manuel Zelaya hacia Costa Rica. 

 Nos hemos pronunciado sobre el tema de las bases en Colombia, porque con los Tratados 
Torrijos-Carter (1977) se retiraron las 13 bases establecidas en Panamá. Había una tendencia en 
América Latina al desmantelamiento de las bases militares. 

Entonces, la decisión de instalar 7 bases en territorio colombiano nos preocupa porque Co-
lombia tiene diferendos limítrofes marítimos con Nicaragua, diferendos que están en la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya.  También hay preocupación por parte de Venezuela, Ecua-
dor, de Brasil, países fronterizos con Colombia. 

Yo quería compartir con usted estas preocupaciones, porque siento que elementos como 
estos empañan esa disposición de América Latina de buscar cómo desarrollar un nuevo tipo de 
relaciones con los Estados Unidos, de superar esa contradicción histórica que ha habido entre 
América Latina y los Estados Unidos.”

(Extracto de la entrevista del Presidente Daniel Ortega con el Comandante en Jefe
del Comando Sur, General Douglas Malcolm, en Managua, el 2 de Septiembre 2009)
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coyuntura

Orlando Núñes Soto*_______

A inicios del año 2007 el Presidente de la 
República, el Comandante Daniel Orte-
ga, orientó a un grupo encabezado por 

autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público para que preparara en forma concer-
tada una propuesta de reforma tributaria. 

Durante los primeros años del gobierno 
sandinista las recaudaciones fiscales estaban 
aumentando en un 20%, por lo que el equipo 
se sentía holgado para seguir discutiendo la 
propuesta con diversos sectores, entre ellos 
el sector privado y algunos economistas que 
trabajan como asesores de las cámaras em-
presariales o de las organizaciones civiles. A 
pesar del incremento de las recaudaciones, el 
Presidente orientó, por razones de ética polí-
tica, una drástica reducción de los salarios de 
los funcionarios, rebajando el techo de los al-
tos salarios de US$ 7,000 dólares a US$ 3,000 
dólares, además de la suspensión de otros be-
neficios (dietas, compra de vehículos, uso de 
tarjetas de crédito, entre otros).

La crisis económica financiera que explotó 
en los Estados Unidos comenzó a arreciar y a 
sentirse en la economía nicaragüense. Princi-
palmente por la caída de la demanda norte-
americana, la baja de nuestras exportaciones, 
por ende, y la disminución del envío de reme-
sas, que sometíeron al país a un proceso rece-
sivo. En el presente año, los ingresos fiscales 
comenzaron a derrumbarse, esperándose que 
termine el año con una brecha de C$ 5,000 mi-
llones de córdobas, a lo que habría que agre-
gársele C$ 2,000 millones de córdobas por la 
suspensión de la ayuda presupuestaria de la 
Unión Europea, aduciendo razones políticas.

La primera respuesta del gobierno fue 
emprender una serie de recortes presupues-
tarios al Poder Ejecutivo, lo que incluía la 
suspensión del uso de energía en los ministe-
rios, uso de vehículos después de las horas de 

Economía política de
la reforma tributaria

trabajo, entre otros. La decisión del gobierno 
para cerrar la brecha, incluye: a) Un recorte 
presupuestario de US$ 2,500 millones de 
córdobas, b) Venta de Bonos del Tesoro, au-
mentando así la deuda interna por un valor 
aproximado de 100 millones de dólares, 
c) Utilizar una parte de las reservas interna-
cionales. En el último año, las finanzas públi-
cas se han visto aliviadas por la decisión del 
G-20 de entregar 160 millones de dólares a 
Nicaragua en derechos de giro, lo que mejo-
raría las reservas internacionales.

Durante el mes de septiembre del año 2009 
el gobierno sandinista sometió a las principa-
les fuerzas sociales y a la consideración pú-
blica, una propuesta de reforma tributaria, la 
cual ha venido trabajándose y consultándose 
con diferentes sectores desde hace dos años. 
Concertación que se llevará a la Asamblea Le-
gislativa para su aprobación o modificación, 
y poder presentarla a finales de septiembre 
como parte de la oferta económica al Fondo 
Monetario Internacional, quien ha ofrecido 
otorgar US$ 90 millones de dólares como apo-
yo presupuestario, siempre y cuando conside-
re que la nación misma ha hecho un esfuerzo 
de ajuste, en base a medidas de recortes pre-
supuestarios y aumento de las recaudaciones.

El objetivo de la propuesta, según el go-
bierno, es enfrentar y contrarrestar la dismi-
nución de las recaudaciones o ingresos fiscales 
en el contexto de la crisis económica y seguir 
avanzando en la independencia financiera por 
la vía de mayores recaudaciones, gravando so-
bre todo las obligaciones del capital, siempre 
bajo el enfoque o las motivaciones de una re-
caudación progresiva y re-distributiva.
El concepto de economía política

Antes de entrar a la reforma tributaria en 
sí, los invito a repasar someramente la biogra-
fía del concepto de economía política y su pos-
terior metamorfosis en función del escamoteo 
arriba señalado.
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Un sistema económico se define, entre 
otras cosas, por la forma en que se extraen y 
distribuyen los excedentes, dicho de otra ma-
nera por el tipo de relaciones de producción en 
una sociedad determinada. En una sociedad 
ordenada por el mercado capitalista, los exce-
dentes se generan a través de la extracción del 
sobre- valor de la fuerza de trabajo por el capi-
tal (explotación directa por la vía del salario o 
explotación indirecta a través del intercambio 
mercantil), aunque la captura de tales exce-
dentes se hace cada vez más en el ámbito de 
la circulación, y cada vez menos en el espacio 
del proceso inmediato de producción. En otras 
palabras, el mercado capitalista es además 
de injusto, contradictorio, pues a medida que 
más y mejor produce, más dificultad tiene para 
realizar o colocar su producción, precisamente 
por el nivel de exclusión o empobrecimiento 
de las  personas y de los países. De ahí las cri-
sis periódicas de sobre-producción relativa, lo 
que genera recesión y derroche de la capaci-
dad instalada.

En sus inicios, el concepto de economía 
política estuvo referido a caracterizar las rela-
ciones de producción de los diferentes siste-
mas económicos, particularmente a la forma 
en que se producen, intercambian y distribu-
yen los excedentes en una sociedad de clases, 
concretamente en las sociedades capitalistas. 
Durante los siglos XVII, XVIII y XIX europeos, el 
debate sobre las clases giró alrededor de terra-
tenientes, capitalistas y proletarios, posterior-
mente tuvieron su propio espacio los campe-
sinos, los comerciantes y los banqueros. En la 
motivación de los economistas y de las clases 
dominantes ilustradas, estaba la legitimidad 
del sistema que cada uno defendía.

El  apogeo del concepto de economía polí-
tica estuvo ligado a la teoría del valor-trabajo, 
controversial hipótesis desde la cual se afirma-
ba que la riqueza o excedentes no provenían de 
la tierra como pregonaba una corriente econó-
mica (los fisiócratas), tampoco del comercio o 
el dinero como pensaba otra corriente econó-
mica (el mercantilismo), sino del trabajo como 
pensaban los clásicos de la economía política 
(William Petty, Adam Smith, David Ricardo y 
Carlos Marx). Supuestamente, en una socie-
dad capitalista, el precio de las mercancías de-
pende del costo para producirla, sin embargo, 
la misma economía política liberal demostró 
que el precio de las mercancías equivale cier-

tamente al costo de producción de las mismas 
más la ganancia media del capital invertido, 
especie de monopolio de quienes adelantan 
el dinero para producir e intercambiar. De esa 
manera, los excedentes se convertían en plus-
valía o diferencia entre el costo de la fuerza de 
trabajo y la renta que generan los trabajado-
r0es, es decir, el ejercicio del trabajo mismo.

En todo caso, el término de economía polí-
tica se fue abandonando debido a la hegemo-
nía capitalista en la cultura económica y fue 
siendo sustituido por el concepto simple de 
economía, referida a la forma de hacer dinero 
en el mercado capitalista. 

Hoy en día, el concepto de economía po-
lítica parece reactivarse y podría sintetizarse 
como la relación existente entre los intereses 
públicos (supuestamente representados en el 
Estado) y los intereses particulares (privados 
o colectivos) representados por el capital. El 
concepto de economía política se diferencia 
así de las ciencias políticas que estudian el po-
der político en su conjunto, de la economía que 
estudia el funcionamiento del mercado desde 
la óptica de las utilidades individuales, y de la 
política económica que estudiaría las acciones 
del gobierno sobre el mercado. En el sistema 
imperante, la expoliación, lucha o disputa de 
los excedentes se lleva a cabo en todos los ór-
denes: entre los países industrializados y los 
países por ellos empobrecidos; entre el precio 
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del trabajo del varón y el precio del trabajo de 
la mujer; entre el ingreso y el consumo de los 
ciudadanos de la ciudad y los ciudadanos del 
campo, entre el trabajo intelectual y el traba-
jo manual; entre productores, comerciantes y 
banqueros; en fin, entre el capital y el trabajo.

Antes de entrar en la exposición sobre la 
reforma tributaria, quisiera acotar dos consi-
deraciones. En primer lugar, el peso relativo 
que tienen las recaudaciones fiscales en la re-
distribución de los excedentes en un sistema 
capitalista. En segundo lugar, relevar, por no 
decir desenmascarar, la estrategia tributaria 
de los organismos financieros internacionales, 
en función de paliar la crisis de rentabilidad de 
los agentes del capital.

El peso de  la tributación y  en la 
distribución de excedentes

Este sistema basado en la propiedad pri-
vada de los medios de producción, incluye 
actividades que no son asumidas por los pro-
pietarios, sino por el Estado, es decir, por la 
comunidad de contribuyentes en general, a 
saber: a) El establecimiento de las condiciones 
generales de la producción, inversión pública 
destinada principalmente a la infraestructura 
económica (energía y construcción de puertos 
o carreteras, por ejemplo), b) Los gastos socia-
les para paliar las contradicciones y conflictos 
y evitar que estas contradictorias relaciones 
concentradoras y excluyentes exploten en 
crisis de ingobernabilidad y de luchas socia-
les que pongan en peligro la estabilidad del 
sistema; c) Un presupuesto determinado para 
mantener una fuerza pública que discipline co-
tidianamente los conatos de conflictos mayo-
res; d) Los compromisos de pagos por deuda 
pública con acreedores externos e internos.

Ahora bien, para cumplir con estas condicio-
nes, el Estado necesita una estructura fiscal que 
recaude y disponga fondos, tanto para las inver-
siones públicas como para los gastos sociales 
y políticos, siendo los mecanismos principales 
los siguientes: a) el sistema tributario, b) el Pre-
supuesto de la República,  c) el plan de arbitrio 
municipal. Por lo general y desde hace mucho 
tiempo nuestros países no logran recaudar lo su-
ficiente para cubrir tales gastos, lo que los obliga 
a endeudarse permanentemente, deuda que a 
su vez drena una parte de sus excedentes en con-
cepto de servicio de la deuda, externa e interna.

Lo que quiero corroborar es que la estruc-

tura tributaria es apenas una mínima parte, 
por no decir, una mueca insignificante, que 
se presenta como el mecanismo natural de 
re-distribución del ingreso. La verdad es que 
en una sociedad capitalista la más progresiva 
de las tributaciones, no evita la más injusta 
de las distribuciones. Si a eso le agregamos 
una injusta, desigual, ineficiente y regresiva 
re-distribución de la riqueza, donde los in-
gresos están sobre-concentrados y la carga 
tributaria recae sobre la gente y no sobre el 
capital, la cosa es  mucho peor. Señalo esta 
banalidad para contrarrestar un debate que 
discute y canoniza el ejercicio re-distributivo 
(recaudación versus presupuesto) como si 
ahí se agotara el fiel de la balanza de la jus-
ticia distributiva. 

Veamos un ejercicio sencillo que permita di-
mensionar las relaciones en juego. El Producto 
Interno Bruto (PIB) para el año 2010 rondará 
los C$ 130,000 millones, riqueza concentrada, 
en gran parte, en el 25% de la sociedad nicara-
güense. El Presupuesto de la República para el 
próximo año está calculado en C$ 31,000 mi-
llones. En tanto que las recaudaciones apenas 
alcanzarán los C$ 24,000 millones. En otras 
palabras, la contribución de la recaudación al 
PIB es de 18%, la cual sabemos, recae en gran 
parte sobre los impuestos indirectos y sobre 
las rentas del trabajo, y una mínima parte so-
bre las rentas del capital.

Lo cierto es que la mayor parte de la riqueza 
se distribuye de acuerdo al monopolio que las 
empresas o personas naturales tengan sobre 
el capital. En nuestro caso, el mecanismo del 
mercado capitalista desliza la mayor cuota de 
excedentes, en primer lugar, hacia las empre-
sas y países industrializados, en segundo lugar 
a los grupos oligárquicos locales, en ambos ca-
sos a través de la vía del comercio y la banca.

Por supuesto que no minimizo, ni mucho me-
nos, el debate sobre la disputa de los excedentes 
a través de la estructura fiscal, pues es una mane-
ra de analizar la correlación de fuerzas en la que 
nos encontramos en el actual sistema dominante, 
así como de conocer los intereses en juego en el 
debate público. Valga  pues, este artículo para 
acercar la información y el análisis de la reforma 
tributaria a la luz de la economía política realmen-
te existente, procurando que los lectores puedan 
apreciar mejor el bosque y los árboles en el com-
portamiento fiscal de una economía subordinada 
al mercado mundial, como es la nuestra.
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La estrategia tributaria de los organismos 
financieros internacionales

La segunda consideración tiene que ver con 
el rol que los organismos internacionales han 
conferido a la maquinaria fiscal en los últimos 
años. Ciertamente, lo que nos muestra la eco-
nomía política de la tributación capitalista en 
las últimas décadas no es más que el servicio 
fiscal en beneficio de las empresas, ya sea para 
incubarlas, subsidiarlas o salvarlas de la crisis 
permanente en que se encuentran, haciendo 
recaer el beneficio y el riesgo no solamente 
sobre los trabajadores, asalariados o trabaja-
dores por cuenta propia, sino sobre los contri-
buyentes. En otras palabras, la explotación del 
trabajo y el saqueo del tercer mundo ya no son 
suficientes para mantener el sistema, sino que 
el mismo necesita un mecanismo tributario 
que lo salve de su agonía.

En estas condiciones, la lucha por la tribu-
tación y por el gasto se vuelve asimismo un 
escenario de la lucha de clases o de intereses 
económicos entre el capital y el trabajo, tal 
como lo veremos en la propuesta del Gobier-
no y en el debate sobre la reforma tributaria 
nicaragüense. El artificio conceptual en torno 
a la economía ha permitido escamotear estas 
verdades, pues la doctrina liberal nos ha hecho 
creer que el Estado no se mete ni debe meter-
se con el mercado, cuando la realidad es que 
desde que nació el capitalismo, el Estado no 
ha dejado de inmiscuirse a favor de sostener la 
tasa de ganancia de los capitales.

¿Qué se entendería o a qué nos estamos 
refiriendo cuando hablamos de economía po-
lítica de la reforma tributaria? Nos estamos 
refiriendo o utilizando como oportuna ocasión 
para analizar los intereses de clase (o la clase 
de intereses) que afloran a la hora de presentar 
o discutir una política recaudatoria, así como 
a la forma y contenido de la misma, partiendo 
por supuesto de la realidad tributaria existente 
y tomando en cuenta las necesidades, obliga-
ciones e intereses de todos los actores en jue-
go. Dicho así, lo primero que hay que decir, es 
que la reforma tributaria expresa la correlación 
de fuerzas, nacional e internacional, existente 
en nuestra sociedad y en las relaciones inter-
nacionales en que nos encontramos, una co-
rrelación de fuerzas heredada y en proceso de 
modificación, a través de los mecanismos de la 
democracia realmente existente y de la demo-
cracia alternativa, es decir, de las instituciones 

y leyes existentes en su proceso de evolución y 
transformación.

En el último siglo, las crisis recurrentes del 
capitalismo han fomentado una práctica de 
subsidio al capital por parte del Estado, con el 
dinero de los contribuyentes, lo que está con-
virtiendo prácticamente al capitalismo en un 
modo de producción tributario, donde la co-
munidad a través de los impuestos mantiene 
la parasitaria renta de la oligarquía financiera e 
industrial. Primero se trataba de subsidios, ta-
rifas preferenciales, deducciones amplísimas, 
exenciones y exoneraciones. Recordemos los 
cientos de miles de millones de dólares que 
los países industrializados conceden anual-
mente a sus productores para poder competir 
con la producción agroalimentaria de los paí-
ses del tercer mundo. Recordemos los ajustes 
estructurales y los tratados comerciales entre 
los países ricos y los países por ellos empobre-
cidos, donde se impuso el desmantelamiento 
arancelario y otras facilidades fiscales a las cor-
poraciones, convirtiendo a nuestros países en 
lo que se ha denominado “paraísos fiscales”. 
Recordemos la reciente caballería oligárquico-
imperial arreciando el galope para rescatar a 
los bancos y corporaciones quebradas por sus 
fraudulentas operaciones; la operación consis-
te en traspasar al sector privado todo el dinero 
que sea necesario (cientos de miles de millo-
nes de dólares), aunque para ello tengan que 
quebrar al propio fisco y esquilmar a los con-
tribuyentes de todo el mundo. La expoliación 
es tan grande que el lema de ¡Proletarios del 
mundo uníos!, tendría que complementarse, 
sino sustituirse, por el lema ¡Contribuyentes 
del mundo, uníos!

En el caso de Nicaragua, la ilustración es 
muy manifiesta. Después de la guerra civil con-
trarrevolucionaria, se eximió a los Estados Uni-
dos del pago de US$ 17,000 millones de dólares 
que en concepto de indemnización el Tribunal 
Internacional de La Haya le impuso por haber 
desbaratado la economía nicaragüense.

Inmediatamente después, y una vez que 
Nicaragua fue beneficiada con una generosa 
condonación de su deuda externa por parte 
de una  serie de países, a la cabeza los países 
socialistas, que nos condonaron US$ 5,000 mi-
llones de dólares, los gobiernos neoliberales 
se dedicaron a re-endeudar el país, emitien-
do bonos de indemnización para beneficiar a 
los empresarios somocistas confiscados por 
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la revolución (cientos de millones de dólares). 
Hoy en día, la deuda pública sobrepasa los US$ 
4,500 millones de dólares (73% del PIB), gran 
parte de los cuales fueron dilapidados durante 
los 17 años de gobiernos neoliberales.

Después llegaron los ajustes estructura-
les, logrando desmantelar las fronteras aran-
celarias, tanto así que durante los 17 años del 
neoliberalismo los aranceles de importación 
pasaron de un promedio de 90% a un prome-
dio de 5%, en aras (según los gobernantes y 
economistas de la época, hoy consultores de 
las cámaras empresariales) de una necesaria 
apertura para salir de la pobreza.

Posteriormente, llegaron los tratados de 
libre comercio y la exención y exoneración 
para las empresas de zonas francas. Todo esto 
continuó con un sainete fiscal a favor de los 
grandes capitales, expresado en beneficios, 
exenciones, exoneraciones, permisibilidad 
para todo tipo de transferencias, descarados 
escudos y abusos fiscales, evasión generaliza-

da, en fin, un sin número de leyes y decretos 
para auxiliar a las corporaciones. La danza de 
las exenciones y exoneraciones alcanzan, se-
gún los expertos los US$ 400 millones de dóla-
res anuales (Daniel Artana, 2005).

Todo parecía indicar que los aparatos y me-
canismos fiscales desaparecerían para siempre. 
Los recortes presupuestarios, el incremento 
desmedido de los gastos tributarios (traslado 
del monto de la recaudación al sector privado) 
y la baja de las recaudaciones así lo auguraban. 
Lo único que quedaba era prácticamente el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA) o impuesto a la 
inmensa mayoría de los consumidores.

¿Por qué, entonces, de un momento a 
otro, los organismos internacionales, mues-
tran signos flexibles de reactivar la recauda-
ción, incluyendo los impuestos sobre la renta 
de las empresas y de las personas? Efectiva-
mente, tal  como sucedió posteriormente en 
los Estados Unidos, en Nicaragua se ensaya-
ron (y las políticas fiscales se ensañaron) los 
famosos rescates empresariales y bancarios. 
A medida que las ganancias se volvían cada 
vez más especulativas, la deuda interna cre-
cía, la quiebra de las empresas se aceleraba, 
el fisco tuvo que salir al frente para salvar de 
la ruina no solamente a los empresarios, sino 
sobre todo al funcionamiento del sistema ca-
pitalista. Los famosos CENIs nicaragüenses 
(alrededor de US$ 500 millones de dólares) 
aparecieron como la vanguardia de las enor-
mes transferencias que hoy observamos en 
los países industrializados. 

Quizás el mejor botón de muestra de la 
hemorragia fiscal nicaragüense es el hecho de 
que un par de bancos que fueron recién ven-
didos por un valor de US$ 2,500 millones de 
dólares no pagaron ni un solo centavo al fisco 
nicaragüense.

Sin embargo, hoy en día, el dictamen de Was-
hington parecer ser, “a la par que recorten los 
gastos, aumenten las tasas, los impuestos (inclu-
so a las rentas del capital) y las contribuciones, 
pues los desequilibrios y distorsiones del merca-
do necesitan de mayores recortes al pueblo y de 
mayores recaudaciones para el salvataje.

Es en estas condiciones que se lleva a cabo 
la propuesta del Gobierno sandinista para 
concertar una reforma tributaria entre todos 
los sectores, incluyendo esta vez, a los traba-
jadores y a los pequeños y medianos produc-
tores en general.  Una reforma tributaria que 
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enfrente la lógica tributaria anterior y gire pro-
gresivamente a favor de los intereses de los 
trabajadores y de las actividades económicas 
productivas.

La propuesta del gobierno
A) El escenario de la reforma tributaria

Partimos de que tributación es una obliga-
ción necesaria que todos los actores económi-
cos, productores y consumidores, tienen en 
una sociedad capitalista, a fin de que el Estado 
pueda disponer de fondos necesarios para es-
tablecer las llamadas condiciones generales de 
la producción, así como las propias obligacio-
nes gubernamentales para con la comunidad 
nacional e internacional a la cual pertenece.

La economía nicaragüense, es decir, el 
entramado de la producción, el intercambio, 
el consumo y la inversión, realmente existen-
tes, corresponde al de una sociedad post-co-
lonial y por lo tanto subordinada al mercado 
mundial, particularmente de los países indus-
trializados y de las empresas transnaciona-
les, cuyos capitales operan sin fronteras por 
el mundo entero. Nuestra sociedad se asienta 
sobre una empobrecida economía que desde 
hace quinientos años vive y sobrevive orien-
tada hacia los intereses externos, sencilla-
mente por la hegemonía que los intereses de 
las grandes potencias imponen en el llamado 
orden económico internacional. Estar orien-
tado hacia el mercado externo significa el 
desentendimiento de los exportadores nacio-
nales por el salario o ingreso de los trabajado-
res nacionales, pues la capacidad de compra 
de sus mercancías está fuera del país. Mucho 
menos relevante es para los importadores ex-
tranjeros de materias primas, pues para ellos 
mientras más barata es la mano de obra o las 
materias primas de los países por ellos empo-
brecidos, mayor es la cuota de ganancia en 
las transacciones internacionales. 

En la sociedad capitalista, las clases y los 
países empobrecidos tienen que recurrir al 
crédito para poder sobrevivir. Igualmente, el 
crédito es un instrumento engendrado por el 
sistema capitalista para poder vender bienes 
que no pueden hacerlo de otra manera, preci-
samente porque la gente no tiene dinero para 
comprarlos. En otras palabras, vivimos en una 
sociedad endeudada y por lo tanto subordina-
da a sus acreedores, los organismos, gobier-
nos y empresas transnacionales y nacionales.

Para pagar nuestras deudas tenemos que 
recurrir a más crédito y a enajenar desventa-
josamente nuestras riquezas. Nos compran 
las mercancías a precios fijados por aquellas 
grandes corporaciones alojadas en las entra-
ñas del imperio. Nos imponen tratados co-
merciales y políticas económicas a favor de 
aquellos intereses. En otras palabras somos 
una prolongación del colonialismo europeo 
y una humillante expresión del imperialismo 
norteamericano.

Somos, pues, una economía excedentaria 
(porque producimos para el comercio), pero em-
pobrecida y en régimen de subsistencia, pues 
mientras más producimos, más nos empobre-
cemos, sobre todo por el deterioro de nuestros 
precios relativos en el intercambio comercial.

¿Cómo hacemos para disponer de recursos 
para funcionar, incluyendo recursos para pa-
gar las obligaciones externas e internas del Es-
tado? a) Recurrir al crédito o a las donaciones 
con países y organismos extranjeros, b) Ven-
der o alquilar el patrimonio público (privatizar 
empresas y servicios públicos, o emitir títulos 
valores), c) Disminuir los gastos sociales y el 
bienestar de la población, d) Aumentando y 
reordenando la recaudación tributaria.

Esta propuesta se lleva a cabo en un esce-
nario político, signado por la polarización en-
tre los sectores de la oligarquía financiera que 
hegemonizan los medios de comunicación de 
la derecha mediática y un Gobierno sandinista 
que está empujando una serie de reformas so-
ciales, políticas y económicas que chocan con 
los intereses heredados del neoliberalismo.

B) El sistema tributario nicaragüense
La tributación corresponde al pago de los 

contribuyentes en concepto de Tasas, Impues-
tos y Contribuciones Especiales, además de las 
recaudaciones provenientes de las alcaldías. 
Los impuestos son compromisos individuales 
sin una contrapartida particular o específica 
por parte del Estado. Las Tasas son tributos 
que obligan al Estado a corresponder con una 
obra a favor del contribuyente. Las contribu-
ciones especiales obligan al Estado a realizar 
servicios específicos.

Los impuestos principales son el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) o impuesto al consu-
mo, el Impuesto sobre la renta de las personas 
naturales y jurídicas (el IR), el Impuesto Selec-
tivo al Consumo (ISC), el Derecho Arancelario 
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de Importación (DAI), el Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI).

Una primera cosa que hay que saber es que 
la estructura tributaria actual es una tributación 
heredada por los gobiernos anteriores y como 
se sabe, eminentemente regresiva, injusta, in-
eficiente, inclinada a privilegiar al capital nacio-
nal y cada vez más al capital extranjero.

La inequidad en la distribución del ingreso 
ha venido acentuándose en los últimos años, 
particularmente por obra y gracia de las medi-
das neoliberales impuestas por los organismos 
internacionales, independientemente que se 
haya aumentado en los últimos años el monto 
de la tributación medido en relación al Produc-
to Interno Bruto (18%). Se dice que la economía 
de América Latina y la de Nicaragua en particu-
lar tienen una estructura altamente inequitativa 
debido a la concentración del ingreso, donde 
una minoría de la población concentra la mayor 
parte de la riqueza nacional (10% de la  población 
concentra el 40% de los ingresos). Y se dice que 
el sistema tributario es regresivo porque los que 
más ingresos tienen y más ganan, pagan me-
nos que los que menos ingresos tienen y menos 
ganan, tanto en forma absoluta como relativa. 
Esta regresividad genera una gran injusticia en 
cuanto a la repartición de la carga tributaria. 
Efectivamente, en Nicaragua, la mayor parte 
de los impuestos proviene de los impuestos in-
directos o impuestos al consumo, mientras que 
la menor parte de los impuestos proviene de los 
impuestos directos o impuestos sobre la renta; 
a esto último habría que agregar que la renta de 
los trabajadores contribuye con una gran parte 
de las rentas personales. Además existe una gran 
injusticia al interior de los impuestos indirectos, 
particularmente en relación al IVA donde igual 
tasa se aplica a todos los consumidores (15%), 
independientemente del ingreso de los mismos, 
lo mismo se observa en relación a los 53 produc-
tos exonerados de la canasta básica que no están 
gravados por el IVA., a lo que habría que agregar 
un reducido número de contribuyentes.

En Nicaragua, los impuestos indirectos, 
pagados por la mayoría de la población, par-
ticularmente el Impuesto al Valor Agregado (el 
IVA), derivados tanto de las transacciones in-
ternas como de las importaciones, son mucho 
mayores que los impuestos sobre la renta, par-
ticularmente de las empresas y de los socios 
de las mismas (en los países industrializados, 
pasa totalmente lo contrario).

En el caso de la renta al trabajo la tasa es 
progresiva, mientras que la renta al capital es 
fija. Por otro lado, los dividendos personales 
de las personas naturales o socios de las em-
presas están exentos del impuesto sobre la 
renta al capital, bajo el argumento de que sus 
respectivas empresas ya pagaron el impuesto 
a la renta que les corresponde en tanto que ac-
tividad económica.

Una característica cada vez más acentua-
da en la economía nicaragüense es el gran 
peso que tienen los trabajadores informales 
o desempleados (75%), en comparación con 
el poco peso que tienen los trabajadores for-
males que cotizan al INSS (25% aproxima-
damente), lo que hace recaer la imposición 
fiscal sobre los trabajadores formales, pues 
es más fácil de controlar que las actividades 
informales.

Entre los rasgos que erosionan la equidad 
y el volumen de la tributación nicaragüense 
señalados por el Gobierno destacan los si-
guientes: a) Una base recaudatoria estrecha 
que descansa en un número reducido de 
contribuyentes y sectores económicos; b) 
No existe una correspondencia entre la im-
portancia del sector en la economía con res-
pecto a su carga impositiva, toda vez que so-
lamente tres sectores concentran el 72% de 
la recaudación interna (industria, comercio y 
sector financiero; c) Una práctica extendida 
de exoneraciones y exenciones con abun-
dancia de regímenes especiales de tributos 
que reducen significativamente la base de 
recaudación; d) El estancamiento de la ta-
bla progresiva del IR al trabajo, mantenida 
en términos nominales, desde el año 97, 
con una base exenta de C$ 50,000 córdobas, 
a pesar de la inflación y la devaluación; e) 
Una inexistente regulación sobre precios de 
transferencia; f) Una débil regulación para 
gravar rentas del capital: dividendos, intere-
ses y ganancias de capital; g) Las rentas de 
no residentes están gravadas a tasas bajas y 
en muchos casos se encuentran exentas; h) 
Tasas del ISC aplicadas a 700 partidas aran-
celarias, la mayoría de bienes no produci-
dos en el  país, por lo que funcionan como 
arancel; i) Se grava con IVA la internación 
de maquinaria y equipo en la importación, 
y aunque sea acreditable aumenta el costo 
de financiamiento para las empresas; j) Falta 
de mecanismos de evaluación y rendición de 
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cuentas para los sujetos que reciben benefi-
cios fiscales.

La reforma tributaria propuesta por el Go-
bierno se propone revertir o corregir tales ca-
racterísticas, por considerarlas causantes de 
la inequidad, regresividad, ineficiencia y por 
lo tanto baja e insuficiente recaudación, así 
como de su baja capacidad redistributiva.

C) La propuesta de reforma tributaria
Recapitulando lo que señalamos al ini-

cio de este artículo, diríamos que la reforma 
tributaria del año 2009 presentada por el 
Gobierno sandinista está condicionada por 
varios factores, a saber: a) Los esfuerzos por 
cerrar la brecha fiscal, generada en parte por 
la caída de los ingresos tributarios, producto 
de la recesión mundial y su repercusión en 
las ventas de nuestros productos. Estados 
Unidos que es uno de nuestros principales 
compradores ha bajado sus importaciones 
de Nicaragua, repercutiendo sobre los im-
puestos a la importación, ya de por sí dismi-
nuidos por el desmantelamiento arancelario 
arriba mencionado; b) La decisión política de 
la Unión Europea de suspender la ayuda pre-
supuestaria; c) La exigencia del Fondo Mo-
netario Internacional para que aumentemos 
las recaudaciones internas; d) La decisión del 
Gobierno sandinista de mantener las inver-
siones públicas claves (electrificación, carre-
teras y caminos, agua potable), los progra-
mas sociales y el empleo (educación y salud 
gratuitas, programa Hambre Cero, crédito al 
sector agropecuario, planilla de los emplea-
dos públicos, entre otros); e) La decisión del 
Gobierno sandinista de disminuir la inequi-
dad tributaria (disminuir las obligaciones de 
los trabajadores y aumentar las obligaciones 
de los grandes capitales); f) La pretensión del 
Gobierno sandinista de avanzar en la auto-
sostenibilidad financiera, disminuyendo pro-
gresivamente la dependencia de la coopera-
ción internacional.

Todos estos factores, explican por qué se 
está llevando a cabo una reforma tributaria 
en medio de una crisis económica eminente-
mente recesiva. En síntesis, podemos decir 
que la propuesta gubernamental de una re-
forma tributaria tiene dos rasgos explícitos: 
a) aligerar la carga tributaria de los trabajado-
res y aumentar la carga tributaria de la renta 
empresarial, b) someterla a una concertación 

y a un debate público, lo que está permitien-
do que los diferentes sectores de la opinión 
pública accedan a una mayor conciencia so-
bre la cosa pública y sobre los intereses na-
cionales y particulares en juego. A continua-
ción señalamos los beneficios y cargas que se 
desprenden de las medidas en relación a los 
contribuyentes en general y a cada uno de los 
sectores en particular.

Beneficios para los trabajadores de 
bajos ingresos

1.- Aumentar la base exenta del impuesto 
sobre la renta para los asalariados que ganan 
menos de C$ 75,000 córdobas, lo que beneficia 
a más del 90% de los asalariados que cotizan 
al Seguro Social. Se establece como base im-
ponible los sueldos y salarios brutos sin ningún 
tipo de deducción. Se gravan las rentas del 
trabajo y los fondos de jubilación, se eximen 
las pensiones. Se establece una tasa progresi-
va del 10% al 35%. Indexación de la tabla pro-
gresiva y base exenta a la devaluación (en caso 
que la base exenta aumente hasta C$ 100, 
000 córdobas, la suma sería mucho mayor). 
Esto significa para el fisco una disminución de 
C$270 millones de córdobas.

Alivio compensatorio al impuesto de 
la renta de las actividades económicas

2.- Reducir la tasa del IR de las empresas de 
30% que pagaban antes a 25% que pagarían 
ahora, lo que beneficia a todas las empresas 
que cotizan proporcionalmente a su renta. 
Esto significa para el fisco una disminución de 
C$ 800 millones de córdobas.

Beneficio y estímulo a las actividades 
económicas de las empresas

3.- Reducir a la mitad el período de la de-
preciación de las empresas, lo que les permi-
te aumentar el monto de deducción.  Crédito 
fiscal del IVA por tres años a la internación de 
maquinaria y equipo. Se mantendría la exen-
ción por tres años del pago mínimo para nue-
vos negocios constituidos a partir de nuevas 
inversiones. Esto significa para el fisco una 
disminución de aproximadamente C$ 500 mi-
llones de córdobas.

En total, estos alivios o incentivos significan 
para el fisco una disminución total de C$ 1,500 
millones de córdobas aproximadamente.     
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Mayores gravámenes a la renta
empresarial y personal

4.- Establecer como régimen general una 
tasa de pago mínimo del 1% sobre activos o 
del 3% sobre ingresos brutos; 5.-Sustituir el 
régimen de cuota fija por un régimen especial 
de tasa fija del 6% sobre ingresos brutos, para 
aquellos pequeños negocios que presenten 
ventas anuales menores a USA $25,000 dóla-
res; 6.- Retención definitiva del 3% para tran-
sacciones que se realicen a través de la Bolsa 
Agropecuaria. Los contribuyentes deberán 
pagar todos los tributos derivados del resto de 
sus operaciones, incluyendo los locales y mu-
nicipales; 7.- Introducir regulación sobre pre-
cios de transferencias; 8.- Regular el arrenda-
miento financiero; 9.- Precisar el concepto de 
“traspaso de pérdidas de explotación”; 10.- 
Proporcionalidad a la depreciación acelerada 
para montos exportados; 11.- Retención pro-
gresiva del 1% al 4% a la transferencia de bie-
nes sujetos a registro público; 12.- Actualizar 
las tasas de retención en las fuentes a cuenta 
del IR para residentes y no residentes.

Rentas del capital
13.- Gravar la distribución de dividendos, 

los ingresos de intereses (retenidos en el pago) 
y ganancias de capital a una tasa del 10%;    14.- 
Gravar los intereses generados por todo tipo 
de depósitos, con independencia de monedas 
y plazos, a una tasa del 10%; 15.- Gravar los 
pagos de intereses a no residentes a una tasa 
del 25%; 16.- Limitar el gasto deducible en 
concepto de intereses al 50% de la renta neta, 
siempre que la razón deuda capital sea mayor 
que tres veces; 17.- Eliminar exención a intere-
ses de títulos valores emitidos por el Estado; 
18.- Las actividades económicas y negocios 
tributarán todas sus rentas del capital a la tasa 
del 25% para las actividades económicas.

Exenciones y exoneraciones
19.- Delimitar plazos de vigencia de las exo-

neraciones e introducir gradualmente el pago 
de los tributos; 20.- Establecer un período de 
cinco años como límite máximo para recibir 
exenciones y exoneraciones en actividades 
económicas; 21.- Como disposición general, 
que incluye a sujetos exonerados, se elimina la 
exoneración de los siguientes bienes: bebidas 
alcohólicas,  tabacos, gaseosas, joyas, perfu-

mes y cosméticos; 22.- Definir listado de bienes 
exentos para todos los sujetos exonerados, a 
partir de actividades propias a sus funciones;                                        
23.- Sustituir gradualmente la emisión de carnet 
y constancias de exoneración, por un sistema de 
devolución de impuestos a sujetos exonerados; 
24.- Publicar listado de bienes y sujetos exentos 
y exonerados; 25.- Establecer la entrega de in-
formes trimestrales del otorgamiento y uso de 
las exenciones y exoneraciones.

IVA e ISC
26.- Reducir de 700 a 200 la lista  de bienes 

que conforman el Anexo SAC sujetos al ISC en 
la importación, para aquellas partidas que re-
caudan menos de C$ 1,5 millón; 27.- Sustituir 
el ISC para la comercialización de tabacos, por 
un IEC; 28.- Eliminar acreditación del impues-
to conglobado de combustible para responsa-
bles retenedores del ISC; 29.- Aumentar el ISC 
para vehículos de mayor cilindraje.

Gravámenes a los casinos y mejorar 
la fiscalización

30.- Actualizar gravámenes sobre impues-
to especial a Casinos, US$ 600 a mesas de 
juego y US$ 150 a máquinas traga moneda. 
31.- Indexación de las tasas y contribuciones 
a la devaluación. Otorgar a la DGI y a la DGA 
mayores facultades legales para garantizar el 
pago de la obligación tributaria.

D) El debate sobre la reforma tributaria
Por lo general, las críticas a la propuesta 

del Gobierno provienen de quienes más se han 
beneficiado en el pasado del paraíso fiscal ni-
caragüense, es decir, los sectores rentistas, así 
como las entidades con mayores beneficios 
en términos de deducciones, exoneraciones y 
evasiones fiscales.

a) Algunas opiniones señalan que en princi-
pio no debe hacerse una reforma tributa-
ria en medio de una crisis recesiva, aunque 
la mayor parte de los actores considera 
que dada la vulnerabilidad del fisco nicara-
güense, no queda otra opción que mejorar 
la recaudación, sobre todo por la condicio-
nalidad que establece el FMI para desem-
bolsar US$ 90 millones de dólares y contri-
buir así a financiar el presupuesto nacional. 
En otras palabras, se considera que dicha 
propuesta tendría adelantada una recau-
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dación segura por el lado del compromiso 
del FMI. Para el Gobierno, cuenta tanto el 
objetivo de cerrar la brecha presupuesta-
ria de como ordenar y reorientar la lógica 
fiscal del Estado.

b) Quizás la crítica que más reflejan los me-
dios de comunicación opositores al Go-
bierno son dos: 1.- Lo que llaman doble 
tributación al obligarlos a pagar una ren-
ta a la empresa y dividendos a los socios 
de las mismas (Cámaras empresariales). 
Otros comentaristas responden que no 
existiría tal doble tributación porque se 
trata de dos personas distintas, una es 
persona jurídica (la empresa) y otra es 
persona natural (las personas); 2.- Se se-
ñala que una mayor carga a las rentas del 
capital tendrá efectos negativos en el cre-
cimiento económico (Asesores empresa-
riales). Al respecto otros comentaristas 
responden con dos señalamientos sobre 
la relación entre la tributación y el desa-
rrollo económico; 2.1- El capital siempre 
aduce que las exenciones, exoneraciones, 
subsidios y transferencias a los empresa-
rios debe hacerse con el fin de estimular 
el desarrollo (crecimiento y empleo), sin 
embargo, todo el desmantelamiento tri-
butario que se hizo durante el neolibera-
lismo no ha mostrado tal hipótesis, pues 
el crecimiento ha sido más apuntado 
por los sectores menos favorecidos fis-
calmente, como son los pequeños y me-
dianos productores, particularmente los 
campesinos y la pequeña industria que 
son los que generan más alimentos, em-
pleo y divisas para el país. Por otro lado; 
2.2.- El desmantelamiento arancelario 
llevado a cabo a favor del capital interna-
cional, más bien ha golpeado mortalmen-
te las tendencias industriales de la econo-
mía nacional, destruyendo la producción 
agropecuaria y estimulando el consumo 
importado; 2.3.- El Gobierno ha señalado 
que Nicaragua es uno de los cuatro países 
de América Latina donde las personas na-
turales no pagan dividendos.

c) Algunos acérrimos críticos al Gobierno, 
señalan que lo que tiene que hacer el Go-
bierno es entregar los excedentes genera-
dos por el petróleo venezolano a las arcas 

nacionales (Asesor de las cámaras em-
presariales), a lo que el gobierno respon-
de que esos fondos especiales del ALBA 
(cuyo socio mayoritario es la empresa ve-
nezolana PDVSA), al igual que los fondos 
de la Cuenta Reto del Milenio o de la co-
operación a los ONGs, requieren por parte 
de quienes los suministran un destino es-
pecífico garantizado por ellos y no por el 
parlamento. En el caso de los 4,000 ONG 
que reciben gran parte de las exoneracio-
nes, la cooperación  destina más de US $ 
300 millones de dólares anuales que no 
pasa por el Presupuesto de la República.                                                                                                                                       
                                       

d) En cuanto a las opiniones favorables al 
trabajo, unos piensan que no se está gol-
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peando al capital, particularmente a los 
banqueros, ni a los grandes salarios del 
Estado. Unos opinan que hay que dismi-
nuir los beneficios y rebajar los salarios de 
aquellos funcionarios de poderes del Esta-
do que no lo han hecho. Recordemos que 
solamente el Poder Ejecutivo, al llegar Da-
niel a la Presidencia, decidió una rebaja de 
los salarios del gobierno. Los otros pode-
res del Estado, como la Asamblea Nacio-
nal, la Corte Suprema de Justicia, el Con-
sejo Supremo Electoral, todavía no lo han 
hecho. Igualmente hay que señalar que en 
este último año el Gobierno ha decretado 
una disminución de los gastos corrientes 
en montos considerables y proporcionales 
a la caída de los ingresos fiscales.

   Entre estos sectores se aplaude la 
medida de subir la base de exención de 
C$ 50,000 a C$ 75.000, pero plantean que 
dada la inflación y la devaluación que estos 
sectores vienen arrastrando desde 1997, 
se debiera de subir la base exenta hasta los 
C$ 100,000 córdobas. Critican además la 
suspensión de la deducción de la cuota del 
Seguro Social, lo que aumentará la carga 
de los contribuyentes con salarios arriba 
de la base exenta, es decir de los sectores 
medios, para quienes no ha habido en este 
gobierno beneficios similares a los que han 
recibido los sectores populares.

e) Otras discusiones han recaído sobre el ca-
rácter progresivo o regresivo, así como 
sobre la capacidad redistributiva de la ac-
tual reforma tributaria. Existe una serie de 
indicadores para medir la llamada equidad 
fiscal entre los cuales han sido menciona-
dos los siguientes: i) Progresividad de la 
tasa media. Se considera un impuesto pro-
gresivo cuando el pago de dicho impuesto 
como porcentaje del ingreso de quien lo 
paga, crece a medida que crece el ingreso 
de los contribuyentes; ii) Indice de Kalcvani. 
Un determinado impuesto será progresivo 
en toda la distribución si y sólo si la curva 
de concentración del mismo está siempre 

por debajo de la curva de Lorenz del in-
greso prefiscal de los hogares; iii) Indice de 
Reynols-Smolensky. Apunta a cruzar la pro-
gresividad o regresividad de un impuesto 
con su capacidad recaudatoria, si se quiere 
apuntar a su capacidad redistributiva. RS = 
Gini (ingreso antes de la política fiscal) - Gini 
(ingreso después del IVA). [Ver al respecto 
Jerónimo Roca, 2007].

f) Otros sectores señalan que esta reforma 
tributaria debería ser apenas el inicio de 
ajustes tributarios mayores. Debiéndose in-
cluir además nuevos cánones y tarifas para 
los depredadores del agua y otros recursos 
no renovables quienes están dañando el 
medio ambiente. Asimismo, se señala que 
hay que revisar las tasas de interés de los 
organismos más usureros del país.

g) Finalmente, observamos comentaristas, 
tanto del gobierno como de profesionales 
que trabajan como asesores en el sector 
privado, sugiriendo que no es necesaria 
una reforma tributaria, pues bastaría una 
serie de medidas administrativas, para 
ampliar la base tributaria o mejorar la re-
caudación y evitar los abusos y evasiones 
fiscales en general.

En síntesis, nos parece que la propuesta del 
Gobierno ha permitido una mayor participa-
ción y un mayor debate en cuanto a la capaci-
dad redistributiva de la política fiscal del país, 
independientemente de las posiciones políti-
cas de algunos medios de comunicación que a 
veces desdibujan el debate, posiciones que en 
última instancia, responden a intereses deter-
minados. Este fenómeno participativo se está 
desplegando con mayor fuerza (aunque no en 
torno a la reforma tributaria nacional), en la in-
mensa mayoría de las alcaldías, donde se está 
discutiendo abiertamente el presupuesto mu-
nicipal con participación de los Gabinetes del 
Poder Ciudadano.

*Sociólogo y economista nicaragüense
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Es posible derrotar la dictadura mediática

Medios alternativos 
para una gran causa

William Grigsby*_________

«Los medios de comunicación son, ante 
todo, empresas, corporaciones que 
buscan producir utilidades. Y a diferen-

cia del poder de los funcionarios políticos, el 
de los medios de comunicación no está suje-
to a término, ni está sometido a las estrictas 
reglas de transparencia que les son deman-
dadas a los políticos. Es urgente que enten-
damos que debemos ser muy cuidadosos con 
la pretensión de algunos medios de arrogar-
se la representación del interés público, y de 
sustituir en esa función a los representantes 
electos democráticamente».

Lo anterior no es un pensamiento novedo-
so. Centenares de científicos sociales lo han 
denunciado desde cuando menos el siglo XIX, 
y aunque sobran periodistas al servicio de los 
dueños del poder mediático, que se ocupan de 
negar esa realidad y sembrar la ficción de una 
prensa “independiente”, “apolítica” y sin par-
tido, es un hecho incuestionable. Tanto, que 
lo ha dicho el presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias, un personaje libre de toda sospecha de 
“izquierdismo”.

Lenin decía que «los obreros saben tam-
bién, y los socialistas de todos los países lo han 
reconocido millones de veces, que esa libertad 
(de prensa) será un engaño mientras las mejo-
res imprentas y grandísimas reservas de papel 
se hallen en manos de los capitalistas, y mien-
tras exista el poder del capital sobre la prensa, 
poder que se manifiesta en todo el mundo con 
tanta mayor claridad, nitidez y cinismo cuanto 
más desarrollados se hallan la democracia y el 
régimen republicano, como ocurre, por ejem-
plo, en Norteamérica. Los capitalistas llaman 
libertad de imprenta a la libertad de soborno 
de la prensa por los ricos, a la libertad de utili-
zar la riqueza para fabricar y falsear la llamada 
opinión pública. Los defensores de la “demo-

cracia pura” también se manifiestan de hecho 
en este caso como defensores del más inmun-
do y venal sistema de dominio de los ricos so-
bre los medios de ilustración de las masas, re-
sultan ser embusteros que engañan al pueblo 
y que con frases bonitas, bellas y falsas hasta 
la médula distraen de la tarea histórica concre-
ta de liberar a la prensa de su sojuzgamiento 
por el capital».

¿Qué tienen en común Arias y Lenin para 
que ambos, desde posiciones de clase antagó-
nicas, lleguen a conclusiones parecidas?

En 1880, en New York, el periodista norte-
americano John Swinton confesaba que «el 
negocio de los periodistas es usar la mentira 
pura y simple, pervertir, difamar y adular a 
los pies de Mammón (dinero), para destruir la 
verdad, y para vender su país y su raza por el 
pan de cada día. Usted lo sabe y yo lo sé, ¿y 
qué locura es esta brindando por una prensa 
independiente? Somos las herramientas y va-
sallos de los hombres ricos ubicados detrás de 
la escena. Somos los títeres para que tiren de 
la cuerda y bailemos. Nuestros talentos, nues-
tras posibilidades y nuestras vidas son pro-
piedad de otros hombres. Somos prostitutas 
intelectuales».

Deborah Davis en su libro «Katherine The 
Great» (1991), cuenta que un agente de la 
Central de Inteligencia America (CÍA), reve-
ló que los agentes “podemos encontrar pe-
riodistas más baratos que una buena pros-
tituta, por doscientos dólares mensuales”. 
Por su parte, el ex director de la CÍA (1973-
1976), William Colby, afirmaba –con timbre 
de orgullo– que la central “controla a todos 
los que son importantes en los principales 
medios de comunicación”. Poco o nada ha 
cambiado en esos medios de comunicación 
convertidos en omnipotentes corporaciones 
multinacionales, trasmutadas en el poder 
mismo del capitalismo.
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Todos estos comentarios describen la rea-
lidad de la sociedad capitalista en todas sus 
épocas, y Nicaragua no es la excepción, sino la 
regla. Sobran los vasallos, los títeres, las pros-
titutas intelectuales, cuyo expreso objetivo es 
destruir la posibilidad que objetivamente tiene 
ahora el país de resolver sus problemas estruc-
turales (hambre, ignorancia, mortalidad, atra-
so, desempleo).

Uno de los comentarios que con mayor 
frecuencia se escucha en el exterior, es que 
no saben qué ocurre en Nicaragua, ni a quién 
creerle. Se declaran súbditos de la confusión 
entre otras razones, porque cuando leen las 
versiones digitales de los diarios de la oposi-
ción, creen que el país está rumbo al caos, que 

sufre una dictadura, que hay represión y per-
secución políticas, que el gobierno es corrupto 
e incapaz, que la gente empobrecida ha sido 
abandonada a su suerte, que los nicaragüen-
ses están peor que nunca. En suma, han crea-
do su propio país, una realidad virtual acomo-
dada exactamente a sus intereses y cuyo único 
objetivo es acosar y derribar un gobierno de-
mocráticamente electo.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha 
señalado que «hemos vencido a quienes han 
detentado el poder para ejercerlo a favor de 
los privilegiados, pero no al poder en sí mismo. 
Todavía hay poderes fácticos. Sobre todo ese 
terrible poder, que es el poder informativo».

La periodista y escritora española María 
Toledano afirma que «existe una relación 
histórica, conocida, que une información y 
poder. Es una relación estable, limpia y or-
denada como un sacramento católico, como 
un buen matrimonio burgués. Las empre-
sas propietarias de los grandes medios de 
comunicación (que a su vez detentan infi-
nidad de otros negocios multinacionales) 
deciden, de acuerdo con sus intereses y los 
de sus anunciantes, qué se emite o publica, 
cómo y cuándo. Los férreos filtros (pocas 
veces se equivocan) vienen fijados por los 
directivos, verdaderas líneas de transmisión 
–perros de presa– de su accionariado y res-
ponden ante los indefensos espectadores 
con pequeñas dosis de verosimilitud (una 
aparente mirada inocente sobre el mundo) 
que nada tiene que ver con la verdad de los 
hechos descritos, ni con el principio básico 
–repetido por ellos mismos hasta la exte-
nuación– de la objetividad».

El factor miedo
Desde que la sociedad se dividió en clases 

sociales, el principal factor de dominación de 
unas sobre otras ha sido el miedo. El siquiatra y 
escritor argentino Pacho O’Donnell, en su libro 
«La sociedad de los miedos» (2009), describe 
ese sentimiento que paraliza y reduce los me-
canismos humanos de defensa natural, como 
«el más poderoso de los mecanismos para 
influir en la conducta de las personas. Por eso 
los miedos se fabrican a medida de las necesi-
dades políticas y económicas de las élites que 
gobiernan. El miedo a la muerte es la base de 
todos los demás. Pero hay otros. Son miedos 
que parecen ir encadenados. Dependen unos 
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de otros, se potencian: miedo a ser distinto, a 
perder lo que se tiene, al futuro, a no ser ama-
do, al fracaso, al sufrimiento, a la locura, a la 
inseguridad urbana, a la vejez, a la soledad».

O’Donnell asegura que el factor miedo 
atrapó prácticamente a todo el planeta a partir 
de la hegemonía del imperialismo norteameri-
cano y sus socios «y el desarrollo de modernas 
técnicas de comunicación masiva que per-
mitieron infiltrar los elementos del cóctel de 
“amenazas y peligros” en cada hogar del mun-
do. La Gripe A, como tantas otras “amenazas”, 
forma parte de la galería de miedos fabricados 
industrialmente, en forma sistemática, por los 
amos del mundo».

Toledano se pregunta: «¿Qué contrapoder 
informativo puede garantizar la calidad y ve-
racidad de las noticias difundidas, si aquellos 
en los que hemos depositado nuestra con-
fianza mienten?»

Lenin creía que la prensa socialista debe ser 
«un medio de educación y cohesión de las cla-
ses realmente avanzadas”, pues “cuando las 
masas lo conocen todo, pueden juzgar todo y 
se resuelven conscientemente a todo».

El uruguayo-venezolano Aram Aharonian, 
uno de los fundadores de teleSUR, advierte sin 
embargo contra uno de los más graves peligros 
de los medios alternativos: «de nada sirve tener 
medios nuevos, televisoras nuevas, si no tene-
mos nuevos contenidos, si seguimos copiando 
las formas hegemónicas. De nada sirven nue-
vos medios si no creemos en la necesidad de 
vernos con nuestros propios ojos. Porque lanzar 
medios nuevos para repetir el mensaje del ene-
migo, es ser cómplice del enemigo».

Credibilidad, compromiso, crítica
En Nicaragua, los medios alternativos al 

poder corporativo tienen 30 años de histo-
ria: son fruto de la Revolución. Aunque en 
la prensa escrita cotidiana ya no existe un 
solo medio sandinista, docenas de radios de 
todas las potencias y los ámbitos, bajo dis-
tintos regímenes de propiedad, pueblan el 
espectro radiofónico y se esfuerzan todos 
los días para operar desde la ideología san-
dinista como portavoces auténticos de los 
ciudadanos. También existen muchos pe-
queños canales de televisión de paga (cable) 
y el sistema informativo Multivisión, que se 
emite por el Canal 4 de televisión abierta y 
tiene cobertura nacional.

A diferencia de lo que ocurre en otras rea-
lidades del norte o del sur, en Nicaragua los 
medios alternativos, la mayoría de los cuales 
son sandinistas, están en la batalla por ganar 
la hegemonía entre los ciudadanos: ser los 
más oídos y los mas vistos, y en muchos casos, 
ya lo han logrado. Pero la influencia sobre la 
opinión pública (privatizada por los oligopo-
lios mediáticos) o la divulgación de hechos no-
ticiosos, no sólo se construye con el liderazgo 
de audiencia, sino con credibilidad, la cual pro-
viene de la confianza; criterio, que surge del 
conocimiento y ofrece la posibilidad de ejercer 
la crítica y el análisis para fortalecer los pro-
cesos políticos de cambio, cuando se aplican 
las técnicas inherentes con calidad y destreza 
suficientes; coherencia entre lo que dicen y lo 
que hacen, a nivel personal (como periodistas) 
y como medio de comunicación; consecuencia 
para sostener lo que se predica con los hechos 
que lo demuestran; y compromiso voluntario y 
explícito con las causas que se defienden, con 
los ciudadanos con los cuales se convive, con 
la humanidad de la que formamos parte y con 
el planeta en el cual habitamos.

Compromiso. El periodismo implica com-
promiso, y no al contrario. De lo que se trata es 
definir y asumir con quién es y obrar en conse-
cuencia. Quienes laboran para un medio cor-
porativo, están comprometidos (concientes o 
no) con los intereses de sus patrones. Puede 
que comulguen con ellos, o que simplemente 
sean sus obreros, enajenados o títeres. Quie-
nes laboran en un medio de comunicación 
alternativo, asumen concientemente como 
propio un compromiso con los objetivos del 
medio y se colocan al servicio de su público. 
Unos y otros ejercen la comunicación social 
desde una posición de clase. Unos usan el 
disfraz patronal de la “objetividad”, “impar-
cialidad”, “apoliticidad” y “apartidismo”. Los 
otros asumen con sinceridad su papel de tra-
bajadores ideológicos al servicio de las clases 
empobrecidas y secularmente oprimidas por 
el capitalismo y el coloniaje cultural.

El periodista chileno Camilo Taufic, en su 
monumental obra «Periodismo y Lucha de 
clases» (1973), sostiene que «lo que determi-
na la esencia de la comunicación humana (in-
dividual o colectiva) es el propósito del emi-
sor y las características del receptor al cual va 
dirigida; su intención será distinta según vaya 
hacia los amigos o hacia los enemigos; según 
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se proyecte horizontalmente, a una misma 
clase, o verticalmente, a las restantes clases 
de la sociedad. Pero en ningún caso la comu-
nicación está flotando entre “la Tierra y el cie-
lo”, independiente de los que participan en 
ella, de sus intereses e ideología. Desde esa 
perspectiva, la comunicación se revela como 
una fuerza que puede servir tanto para la libe-
ración del hombre como para su opresión, y 
en el hecho, la revolución de las comunicacio-
nes contemporánea, en vastas regiones del 
mundo no ha servido a la revolución, sino a la 
reacción. No son, entonces, los instrumentos 
los que cambiarán la naturaleza de la infor-
mación colectiva, sino las mismas personas. 
Para perfeccionar –o simplemente sanear– a 
la comunicación masiva, hay que empezar 
por transformar la sociedad».

Agrega Taufic que «al informar y dar su in-
terpretación y su opinión sobre las noticias, 
el periodismo es al mismo tiempo una activa 
fuerza política, un instrumento de la lucha de 
clases que se da en el seno de la sociedad. 
Influye directamente en la realidad cotidiana 
contribuyendo a organizar el mundo material 
según los contenidos de clase que transmite 
y hasta el punto en que éstos encuentran la 
resistencia suficiente para ser anulados. Es un 
arma poderosa cubierta por un camuflaje de 
“independencia” cuando sirve a los capitalis-
tas, o actuando a campo descubierto y pro-
clamando su carácter de clase, cuando sirve a 
los trabajadores».

Conocimiento. La comunicación social 
conlleva técnicas especializadas. No es un 
oficio empírico sino una auténtica disciplina 
teórica y práctica, que implica la permanente 
actualización. También significa involucrarse 
en la realidad de la cual informamos y sobre 
la cual pretendemos influir, conociendo perso-
nalmente sus contradicciones, estudiando sus 
antecedentes, sus circunstancias y los factores 
que la determinan. De poco sirve la sabiduría 
técnica, si los comunicadores no se vinculan 
con la gente en sus realidades específicas y 
generales. La famosa regla de la constata-
ción de los hechos para luego informarlos, es 
solo posible si hay un estrecho vínculo con la 
sociedad, desde su propia realidad (gentes, 
territorio). Para poder entender esa realidad 
compleja y contradictoria, el periodismo ne-
cesita más que ninguna otra profesión, cono-
cer lo que algunos autores denominan como 

el alma del pueblo (tradiciones, sentimientos, 
anhelos, creencias, cultura, historia, patrones 
de conducta), porque sólo de esa forma puede 
entender al público al cual sirve.

Criterio. Como es sabido, el periodismo no 
se puede limitar a las técnicas propias: debe 
saber un poco de todo, para definir su propio 
criterio. Quien como periodista aspire a in-
terpretar correctamente las realidades y las 
aspiraciones de los ciudadanos, para influir en 
sus procesos de cualquier naturaleza, necesita 
conocimiento y vínculo directo e informado 
desde la misma realidad. Pero en periodismo 
el ingrediente fundamental para determinar el 
criterio es la posición de clase de quien lo ejer-
ce. O como dice Camilo Taufic:

«El periodismo da informes que permiten 
guiar las actividades de los partidos políticos, 
de las organizaciones sociales y de los mismos 
individuos, y como esta información diaria y 
reiterada por distintos canales (prensa, radio, 
televisión, etc.) llega a influir decisivamente 
en la propia orientación de la sociedad, es que 
las clases, los partidos y el Estado se esfuerzan 
por tener bajo su control al periodismo, para 
–con su auxilio– configurar el mundo según 
sus intereses. No existe la información por la 
información; se informa para orientar en de-
terminado sentido a las diversas clases y capas 
de la sociedad, y con el propósito de que esa 
orientación llegue a expresarse en acciones 
determinadas. Es decir, se informa para dirigir. 
En ese sentido, el mimetismo entre periodismo 
y política llega a ser total. Que nadie se llame 
a engaño en una materia en que tantos quiere 
aparecer (los comunicadores burgueses) como 
inocentes, apolíticos o neutrales. No hay tal 
inocencia, tal apoliticismo o tal neutralidad. El 
hecho de que los principales medios de comu-
nicación estén en manos de un número limita-
do de propietarios (...) agrega la dimensión de 
la lucha de clases (a la relación entre medios 
y cuerpo social) donde las noticias escogidas 
para su publicación son las que convienen al 
interés de la clase dominante».

Calidad. La esencia está en el dominio del 
lenguaje y de los códigos lingüísticos y cultu-
rales. Y también en la decodificación de los 
mensajes que usan como martillo los medios 
corporativos. En este campo –el lingüistico– 
también se libra una auténtica batalla de clase. 
Se pueden ofrecer muchos ejemplos de cómo 
el imperio mediático deforma los conceptos: 
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democracia como sinónimo de capitalismo y 
como consecuencia, los demócratas son los 
que defienden a ese sistema. Quienes resisten 
un gobierno progresista, son ciudadanos con-
cientes; quienes lo apoyan, masas ignorantes 
o turbas. La Resistencia contra la ocupación 
imperialista europea y norteamericana en 
Afganistán o Irak, son talibanes y terroristas; 
los enemigos de Cuba (como el criminal Posa-
da Carriles) son anticastristas y luchadores por 
la libertad. Si Hugo Chávez, Evo Morales, Ra-
fael Correa o Daniel Ortega se reeligen o refor-
man la Constitución, es porque encabezan una 
dictadura y se perpetúan en el poder; si lo hace 
Álvaro Uribe u Oscar Arias, son líderes insusti-
tuibles de un pueblo libre. La calidad exige el 
uso apropiado de las técnicas de la comuni-
cación social en general, pero por encima de 
todo, es adecuar el lenguaje al común conoci-
miento y saber conectar el mensaje con el dis-
cernimiento (la mente) y los sentimientos (el 
corazón) del público. Los medios alternativos 
son expertos en desmenuzar sesudamente los 
acontecimientos, pero no han sido lo suficien-
temente capaces para lograr la empatía con 
las emociones de la gente.

Credibilidad. La credibilidad nace de la 
confianza del público en el periodismo y en los 
medios de comunicación a través del cual se 
ejerce. La confianza se labra en la veracidad 
de los hechos que se transmiten y en el criterio 
emitido con claridad, sin dobleces ni escondi-
tes, de quienes informan, opinan y analizan. 
Contrario a lo que predican los teóricos de las 
corporaciones mediáticas, no es la posición 
política de los periodistas la que deforma su 
enfoque sobre los hechos, sino la hipocresía y 
los disfraces. «La sociedad de la información 
(la que ahora vivimos) es una de las más igno-
rantes de la historia», decía el italiano Giovan-
ni Arrighi. La base de esa ignorancia informa-
da, es el exceso deliberado de información de 
todo tipo, la síntesis interesada.

El lingüista norteamericano Noam Choms-
ky considera que «el cuadro del mundo que 
se presenta a la gente no tiene la más mínima 
relación con la realidad, ya que la verdad so-
bre cada asunto queda enterrada bajo mon-
tañas de mentiras».

Toledano explica que «la idea es sencilla. 
Cuanto menos sepamos (esa es la única fun-
ción de los mass–media) y más sepan (de cual-
quier materia) aquellos que circulan por las au-

topistas y moquetas del poder, más difícil será 
la crítica, más dura la batalla e imposible (casi) 
la erradicación de sus métodos y procedimien-
tos de explotación y apropiación. La ciudada-
nía, destrozada y sin apenas más aliento que 
el denominado “tiempo de ocio” promovido 
por la dinámica consumista, es incapaz de re-
accionar y las píldoras o mensajes –lo que se 
denomina “información”– van calando de tal 
forma que resulta imposible establecer un diá-
logo sensato (por no decir crítico) con alguien 
cuyas fuentes sean, únicamente, los medios 
mayoritarios. El objetivo está logrado. Por un 
lado la sociedad, el conjunto de los ciudadanos 
libres e iguales, legitima con su aceptación co-
tidiana –su incapacidad colectiva para desear 
otro modo de mirar, exigir y entender es dra-
mática– los medios de masas y la veracidad de 
las noticias o análisis (ya no existe diferencia) 
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y por otro, desautoriza, de raíz, sin paliativos, 
como exigen los cancerberos de la difusión, 
todas aquellas informaciones (por contrasta-
das que estén) que no provengan de sus auto-
rizados órganos de emisión».

«Vivimos atenazados, amedrentados, por 
el ruido informativo. El bombardeo perma-
nente de datos provoca un atroz desconcierto. 
Ya no se trata de que los periodistas manipulen 
la realidad (su salario depende de la fidelidad 
ideológica a su empresa), el problema, mucho 
más grave, consiste en la sobreabundancia y 
en la imposibilidad de retener, discriminar y 
analizar (una función periodística olvidada) lo 
relatado. Los canales de transmisión se han 
multiplicado (las empresas ha creado un sis-
tema reticular que difunde el mismo mensaje 
por infinidad de medios) creando la apariencia 
de absoluta y transparente libertad. La consa-
grada «libertad de expresión» ha sido asimila-
da a la proliferación de medios, dando por sen-
tado -una falacia más- que un mayor número 
de radios, televisiones, revistas y periódicos 
garantiza la pluralidad».

Y agrega: «el resultado es el siguiente: 
cualquier información ajena a los detentado-
res del poder mediático universal será consi-
derada propaganda, falsificación o mentira. 
Resulta sorprendente comprobar, día a día, 
cómo la ciudadanía, en esta “democracia de 
superficie” ha cedido su soberanía informati-
va y, por tanto, la función de control y crítica, 
a las empresas de transmisión de la ideología 
dominante».

En comunicación, no es el error el que mina 
la confianza de la gente, sino la manipulación 
y la mentira. «La marca de la verdad, de he-
cho, es que su contrario no es ni el error, ni 
la ilusión, ni la opinión, de los cuales ninguno 
recae sobre la buena fe personal, sino que su 
contrario es la falsedad deliberada o el enga-
ño. El error, por supuesto, es posible, e incluso 
corriente, en relación con la verdad de hecho, 
y en este caso este tipo de verdad no es de nin-
guna manera diferente de la verdad científica 

o racional. Pero lo importante es que, en lo que 
concierne a los hechos, existe otra posibilidad 
y que esta posibilidad, la falsedad delibera-
da, no pertenece a la misma especie que las 
proposiciones que, justas o equivocadas, pre-
tenden solamente decir lo que es, o cómo me 
parece que es alguna cosa», escribe la teórica 
política Hannah Arendt (nacida en Alemania 
y nacionalizada norteamericana), en su obra 
“Between past and future. Six exercises in po-
litical thought”.

Finalmente, como casi todo en la vida, en 
el periodismo o la comunicación social, son 
también imperativas la coherencia y la conse-
cuencia. Practicar lo que se predica, asumir sin 
ambages los resultados del compromiso que 
se asume, resistir las tentaciones (en formas 
de prebendas económicas, políticas o perso-
nales) y los chantajes para mantener intacto 
su compromiso con la causa que se asume.

En 1999, ante docenas de periodistas la-
tinoamericanos, el líder cubano Fidel Castro, 
resaltaba entre otras cosas las misiones de la 
comunicación social, comprometidas con el 
destino de la humanidad. «El hombre lo que 
necesitó siempre fue una gran causa. Nunca 
habrá hombre grande sin causa grande. Cuan-
do hay una gran causa, mucha gente, casi to-
dos pueden llegar a ser un gran escritor, un gran 
periodista, un gran comunicador. Nuestros pe-
riodistas tienen hoy esa gran causa, la tienen 
bien definida y la comprenden perfectamente 
bien. Hagamos luz, porque hay posibilidades 
de hacer luz, porque el hombre no es ciego. Lo 
pueden embrutecer y lo están embruteciendo. 
¡Antídoto contra el embrutecimiento, que es 
mucho peor que el SIDA, es lo que hace falta! 
¡Remedios contra el embrutecimiento! ¡Vacu-
nas contra el embrutecimiento! Y esa vacuna 
la tienen ustedes, esa vacuna es la verdad, di-
rigida a un objetivo: a la razón del hombre y al 
corazón de los hombres».

*Director de la revista Correo
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Aldo Díaz Lacayo*________

Todo empezó en junio de 1956. Una 
huelga general convocada por el Par-
tido Liberal de Honduras, en manos 

de los jóvenes dirigentes liberales, cimbró el 
país. El establecimiento político hondureño, 
dominado por los conservadores desde prin-
cipios de siglo, todavía con fuertes resabios 
cerriles, siempre actuó en la seguridad de que 
la convocatoria a la huelga general no tendría 
éxito. No sólo por su propio rezago histórico y 
porque confiaban en el predominio rural de la 
población, aún aislada, sino porque hasta en-
tonces el Partido Liberal había estado dirigido 
por líderes de la vieja guardia, con actitudes 
igualmente decimonónicas; y a los nuevos lí-
deres aún no se les reconocía. Los militares, 
en cambio, ya habían dejado el cerro por la 
academia, y empezaban a trascender como 
pivote de poder, pero dominados por el con-
servador Partido Nacionalista —consecuentes 
con la naturaleza del establecimiento político 
dominante.

Sin embargo, esta actualización del esta-
mento militar no había sido consecuencia de 
una iniciativa propia, sino del Pentágono, del 
Departamento de Defensa de Los Estados 
Unidos. Los militares norteamericanos ya se 
encontraban en Honduras, en la base de Pal-
merola, aunque en pequeña cantidad y con 
bajo perfil. Habían llegado en 1954 en el marco 
de un acuerdo sui generis: no como un conve-
nio oficial bilateral sino como un compromiso 
político, más bien ideológico, quizás escrito 
pero no ratificado, clandestino; inaugurándo-
se con la participación directa pero en segun-
do plano, con la cobertura del somocismo, en 
el derrocamiento del gobierno revolucionario 
de Jacobo Árbenz, en Guatemala, y el desca-
bezamiento del Ejército guatemalteco. Por 

otra parte, el Ejército de El Salvador ya había 
vivido la experiencia de un gobierno progre-
sista desde el derrocamiento del dictador Her-
nández Martínez, en 1944, pero sobre todo a 
partir del gobierno del coronel Oscar Osorio 
en 1948, primero como miembro del Conse-
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jo Revolucionario y después como Presidente 
de la República; algo semejante a la frustrada 
(¿traicionada?) revolución de Costa Rica, tam-
bién de 1948. Se trataba, pues, de formar un 
nuevo ejército anticomunista, disfrazado des-
de luego de demócrata, que desde Honduras 
sirviera de contención-represión a esa ola de-
mocrático-burguesa que recorría Centroamé-
rica, entonces una corriente revolucionaria.

Rigoberto López Pérez, detonante 
de la agresión 

Pero, en 1956, este nuevo ejército aún no 
estaba preparado para enfrentar ese objeti-
vo. Es cierto que el nuevo liderazgo liberal, 
encabezado por Ramón Villeda Morales y 
Modesto Rodas Alvarado, de franca tenden-
cia democrático-burgués, ya había cuajado; 
y también es cierto que este cambio desper-
tó expectativas en el pueblo hondureño que 
implicaban un riesgo demasiado grande para 
Washington. Algo había que hacer en conse-
cuencia para evitarlo, pero sin prisa, porque 
finalmente este nuevo escenario político era 
secuela de la Revolución Guatemalteca y del 
cambio progresista de El Salvador, que para 
ese año Los Estados Unidos ya había domina-
do. Tenía, pues, suficiente experiencia.

Sin embargo, tres meses después de la 
huelga hondureña sucedió algo inesperado 
para Washington, con inmenso potencial para 
desestabilizar a toda Centroamérica. Un riesgo 
que bajo ninguna circunstancia podía correr el 
imperio. Había que actuar rápido para impedir 
que la secuela de la ola democrático-burguesa 
tomara cuerpo en Honduras, regresara a los 
otros países y prendiera también en Nicara-
gua. Algo que al mismo tiempo garantizara 
la preservación y profundización del control 
político-militar de la subregión, su hegemonía 
absoluta, que según Washington se encontra-
ba en riesgo. Éste era el principal objetivo.

Porque la noche del 21 de septiembre de 
1956 el joven poeta nicaragüense, Rigober-
to López Pérez, ajustició al dictador Somoza 
García, gendarme de Los Estados Unidos en 
Centroamérica. Una acción heroica asumida 
inmediatamente por Washington y el somo-
cismo centroamericano como parte de una 
conspiración revolucionaria mayor, planificada 
según ellos por sobrevivientes del Movimiento 
de abril de 1954, cuyos dirigentes militares de 
segunda línea —graduados en la Escuela Poli-

técnica de Guatemala— reivindicaban las tesis 
de la Revolución Guatemalteca. Es decir, una 
supuesta conspiración de orientación demo-
crático-burguesa, que ya había sido rechazada 
violentamente por Washington hasta el grado 
de derrocar por la fuerza al gobierno revolu-
cionario de Jacobo Árbenz, con la participa-
ción de Somoza García precisamente en junio 
de 1954, dos meses después del fracaso del 
Movimiento de abril de 1954, en Nicaragua.

La democracia controlada
La acción justiciera de Rigoberto fue, pues, 

el detonante del Golpe de Estado en Honduras 
contra el gobierno conservador de Julio Loza-
no Díaz, en octubre de 1956, pero también de 
la puesta en marcha de un plan subregional, 
éste sí mayor, parar preservar el control norte-
americano sobre Centroamérica. Plan que in-
cluía como primer objetivo la sucesión del so-
mocismo en Nicaragua, la inauguración de la 
dinastía somocista; y como objetivo paralelo, 
aunque igualmente prioritario, un salto cuali-
tativo en la política hondureña, tan atrasada 
entonces, echando a andar la nueva política 
hacia la región, empezando por Centroaméri-
ca, que entonces los teóricos washingtonianos 
llamaron cínicamente democracia controlada: 
abrir la puerta al ejercicio democrático bajo 
la dirección de Washington, el control de las 
agencias norteamericanas de inteligencia y 
seguridad, y la ejecución del ejército local.

En Nicaragua esta nueva política se promo-
vió a sotto voce entre los políticos tradicionales 
con el eslogan “a la democracia por la dinas-
tía”. Pero en Honduras se ejecutó mediante 
un acuerdo, también no escrito, con la nueva 
dirigencia liberal, mediante el cual se le per-
mitiría al Partido Liberal llegar al poder a cam-
bio de concederle autonomía constitucional al 
ejército, convirtiéndolo así en árbitro político 
inapelable. Acuerdo que sólo podría ejecutarse 
mediante una Constituyente, que en aquélla 
coyuntura propicia ganaría mayoritariamen-
te el Partido Liberal. La Constituyente elegiría 
como Presidente de la República a Ramón Vi-
lleda Morales, y como Presidente del Congreso 
a Modesto Rodas Alvarado, honrando al mismo 
tiempo la palabra en cuanto a la aprobación de 
la autonomía constitucional del Ejército. Obje-
tivos que se cumplieron cabalmente.

La nueva política norteamericana dio paso 
realmente a una nueva etapa política en Hon-
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duras, con un gobierno de transición a cargo 
de una Junta Militar de tres miembros, sin 
mayor poder en el Ejército, pero de imagen 
balanceada frente a la población (un general 
de promoción antigua, de origen popular; un 
coronel de más reciente graduación, de ori-
gen italiano, de trato amable, simpático; y un 
mayor bastante más joven, de la clase política 
tradicional, hijo de un reciente ex presidente). 
Una Junta cuyas acciones proyectaban igual-
mente una apertura oficial desconocida du-
rante décadas, pero cuyo verdadero objetivo, 
conforme al rol norteamericano, era la madu-
ración del Ejército como árbitro inapelable.

   
La respuesta de Villeda Morales

En consecuencia, y aceptando a regaña-
dientes la democracia controlada —que sin 
duda le anunciaron durante su estadía en Was-
hington como Embajador de Honduras, des-
pués de la huelga de junio— el gobierno del 
doctor Villeda Morales se inauguró en contra-
dicción explícita y permanente con el ejército, 
obligado a manejarla en función de superarla 
para romper esa camisa de fuerza de cara al 
futuro inmediato, para liberar al país de ta-
maña aberración. Un objetivo que muy pron-
to se hizo explícito por la demostración más o 
menos abierta del ejército acerca de su poder 
autonómico, obligando al ejecutivo a tomar 
acciones equivalentes; buena parte de ellas re-
lacionadas con la revolución nicaragüense, en 
proceso. La última radical, muy radical.

A principios de 1959, en efecto, pocos me-
ses después del triunfo de la revolución cubana, 
quizás en abril, y a través de Rafael Somarriba, 
el presidente Ramón Villeda Morales se com-
prometió con el Comandante Ernesto Che Gue-
vara a dar su apoyo oficial al Movimiento 21 de 
septiembre, que fue el nombre elegido para la 
operación revolucionaria que culminaría con el 
fracaso de El Chaparral. Un apoyo que implicaba 
el uso de pistas aéreas improvisadas en campos 
abiertos en propiedades agrícolas al suroriente 
del país, propiedades de diputados liberales. 
Imposibles de ocultar, de fácil seguimiento por 
parte de los militares hondureños —no se diga 
de las agencias norteamericanas—, inclusive 
considerando la velocidad con que la acción se 
estaba llevando a cabo. (En privado, Somarriba 
solía decir que el doctor Villeda Morales le había 
solicitado al Che suficientes armas, principal-
mente rifles, para organizar un ejército liberal 

paralelo, para confrontarse con el ejército cuan-
do se diera la oportunidad).

El exitoso, aunque alevoso, ataque del 
Ejército hondureño a los combatientes nica-
ragüenses en El Chaparral aseguró el riesgo de 
una consolidación democrático-burguesa en 
Honduras y, sobre todo, de la desestabilización 
de la subregión, que era lo que finalmente te-
mía Washington. Pero, lo más grave, permitió 
la consolidación de la política norteamericana 
de la democracia controlada.

A pesar de todo, el doctor Ramón Villeda 
Morales continuó en la lucha con el apoyo del 
presidente del Congreso, Modesto Rodas Al-
varado, logrando consolidar al Partido Liberal 
como fuerza mayoritaria y garantizando el 
triunfo electoral para las siguientes elecciones 
generales, prevista para fines de 1963, preci-
samente con la candidatura del Presidente del 
Congreso. La inminencia del triunfo, y además 
arrollador, de Rodas Alvarado, considerado 
más radical que Villeda Morales en cuanto a la 
política de autonomización de Honduras fren-
te a Washington, ponía de nuevo en riego el 
control absoluto de Los Estados Unidos sobre 
Centroamérica, porque amenazaba la calidad 
de árbitro inapelable del Ejército, abriendo de 
paso la posibilidad de una revisión del acuerdo 
clandestino sobre la base militar de Palmerola. 
Esto último más en la previsión del Pentágono, 
siempre adelantada, que en los objetivos del 
Partido Liberal y sus líderes.

Honduras, república alquilada
El resultado de esta previsión fue el Gol-

pe de Estado contra el presidente Villeda 
Morales, su exilio a Costa Rica, y el exilio de 
Modesto Rodas Alvarado; la proscripción de 
hecho del Partido Liberal como fuerza políti-
ca nacional y la decapitación de su liderazgo; 
la ratificación de la calidad árbitro inapelable 
del Ejército. Así funcionó el poder en Hondu-
ras hasta el triunfo de la Revolución Popular 
Sandinista en Nicaragua (1979-1989), que sí 
rompió la dependencia con Los Estados Uni-
dos y abrió un nuevo período revolucionario 
en Centroamérica. Habían pasado 25 años 
desde  la intervención norteamericana en 
Guatemala, y el objetivo ideológico de los 
movimientos revolucionarios había pasado 
de la orientación democrático-burguesa a la 
socialista, debido al triunfo de la revolución 
cubana veinte años antes.
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Por supuesto, Honduras se convirtió en la 
base de la contrarrevolución nicaragüense, 
reemplazando a un nivel muy superior al so-
mocismo como gendarme norteamericano 
en Centroamérica. No a través de su ejército, 
que finalmente asumió abiertamente su poder 
subrogado, sino directamente a través de sus 
jefes de la base de Palmerola, que creció y se 
consolidó en brevísimo plazo, dando un salto 
gigantesco a partir de 1981. 

La Embajada de Los Estados Unidos y Pal-
merola se convirtieron en el poder absoluto 
del país —como siempre lo habían sido, pero 
entonces abiertamente, ostensible, atrope-
llante, sin pudor de ninguna especie, por am-
bas partes. Todo a cargo del embajador John 
Negroponte, un verdadero puentenegro hacia 
la corrupción; disparando a niveles insospe-
chados la codicia innata de la burguesía, entu-
siasmando a la clase media, y confundiendo a 
sectores populares ligados a ellas. Norteame-
ricanizándolas a todas. Yes sir, fue expresión 
de sumisión de uso corriente. Fue un festín de 
enriquecimiento fácil, rápido, ilícito, a través 
de todos los “negocios” imaginables, incluso el 
tráfico de drogas y el consecuente lavado de 
capitales. Degradación social acelerada.

A partir de entonces los presidentes hon-
dureños asumieron conscientemente el papel 
de “peleles”, como les llamaba Sandino; y con 
la misma diligente sumisión asumieron, tam-
bién a plenitud, el llamado Consenso de Was-
hington: la política neoliberal, la entrega total 
del país al capital transnacional, la pauperiza-
ción extrema del pueblo, la anulación absoluta 
de la soberanía nacional. El “pelelismo” cobró 
carta de ciudadanía. Y a despecho del senti-
miento popular, soterrado por falta de diri-
gencia, Honduras pasó a ser, literalmente, una 
“República Alquilada”, según la feliz expresión 
de Gregorio Selser, quién le dedicó al tema 
una documentada obra en dos volúmenes —el 
segundo aún inédito.

Nuevo escenario político regional
La derrota electoral del Frente Sandinista, 

en 1990, fue resultado de esa agresión norte-
americana dirigida desde Honduras, y con ella 
Los Estados Unidos ratificaron su hegemonía 
sobre la región. Más notoriamente en Centro-
américa, a pesar de que el Frente Sandinista 
quedó vivo y vigoroso, pero con tres momen-
tos distintos hasta su regreso al gobierno en 
2007: aislado hasta 1999, reactivado a partir de 
entonces, y muy fortalecido desde 2002. Hitos 
de la lucha por la segunda independencia de 
América, que es la característica fundamental 
del nuevo escenario político regional.

Fue, pues, breve la recuperación de la he-
gemonía norteamericana sobre la región. 
Porque debido principalmente al cambio del 
escenario mundial, los pueblos retomaron su 
ancestral lucha antiimperialista. Lucha que se 
potenció rápidamente con el surgimiento de 
un liderazgo fuerte, con profunda conciencia 
histórica, que vino a complementar al ya con-
solidado de la hasta entonces aislada Cuba. 
Un liderazgo que reivindica la independencia 
plena de América Latina y El Caribe, esta vez 
de Los Estados Unidos, y en general del Nor-
te; y que toma cuerpo con el triunfo electoral 
de Hugo Chávez Frías, en Venezuela en 1999, 
derrocado por la oligarquía caraqueña pero 
restablecido inmediatamente en el poder por 
el pueblo en 2002. Así se inicia la lucha por la 
segunda independencia.

Una segunda independencia que replan-
tea la tesis de las luchas internas en cada 
país, como condición necesaria, y la unidad 
regional, como condición suficiente de la In-
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dependencia. La misma tesis del Libertador 
Simón Bolívar, ideólogo de la independencia 
de España. Pero no en términos retóricos, de-
claratorios, sino de lucha militante; que pronto 
dio frutos en Suramérica, y reactivó las luchas 
centroamericanas. Pero sobre todo, que dio 
paso a la conformación de un núcleo político-
ideológico de naciones, de orientación socia-
lista, la Alianza Bolivariana para los pueblos 
de Nuestra América, ALBA, que promueve en 
los hechos la constitución de un Estado-región 
—la unión de repúblicas de la que hablaba el 
Libertador. Un núcleo que integra, a la fecha, 
a Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Hondu-
ras, Dominica, Ecuador, San Vicente y las Gra-
nadinas, Antigua y Barbuda.   

Un nuevo y mucho mayor riesgo para la 
hegemonía norteamericana sobre la región, 
que esta vez incluye el petróleo venezolano, 
con la mayor reserva comprobada y que suple 
un tercio de la demanda norteamericana. Otra 
vez, había que hacer algo, y además urgente. 
Lo intentaron muy tempranamente durante la 
administración del presidente Bush hijo, con-
tra el presidente Chávez, mediante un golpe 
palaciego, atacando la raíz. Porque Cuba es 
un hueso mucho más duro de roer. Fracasaron 
pero no desistieron. El objetivo quedó plan-
teado en el marco de la seguridad nacional de 
Los Estados Unidos. Irreversible, perentorio. Y 
lo echaron a andar.

El golpe contra Manuel Zelaya
Otra vez en Honduras, porque Manuel Ze-

laya reivindica a Ramón Villeda Morales y a 
Modesto Rodas Alvarado, luchando contra la 
dependencia, la burguesía, la extrema pobre-
za. Otra vez con Palmerola, con el mismo pre-
texto forjado del anticomunismo, ahora foca-
lizado en  el “chavismo”, por el ingreso del país 
al ALBA (el mismo patrón, los mismos pará-
metros del golpe contra Villeda Morales). Otra 
vez en Centroamérica, porque el mapa políti-
co de la subregión también cambió, quedando 
por fuera Costa Rica, como de costumbre.

Pero sobre todo porque Honduras es el es-
labón más débil del ALBA, y al mismo tiempo 
sede de las fuerzas interventoras norteame-
ricanas en Centroamérica. Es decir, porque li-
quidando a Honduras se sientan las bases para 
una nueva crisis centroamericana de mayores 
proporciones, que desestabilizaría a toda la 
región en un momento de profunda crisis del 

capitalismo global y por lo mismo con la po-
tencialidad de convocar a Occidente para su 
solución, con la ventaja de permitirle respon-
sabilizar como causa de esa crisis a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, verdadero objeti-
vo norteamericano: para revertir el proceso de 
la segunda independencia de América.

Un objetivo que Washington pretende lo-
grar a partir de una febril, pero negada, gestión 
diplomática en Centroamérica, semejante a la 
de Contadora, involucrando necesariamente 
a todas las naciones del ALBA; cuyo fracaso 
anunciado le permitiría justificar acciones sub-
versivas de mayor envergadura en el marco 
de la guerra de cuarta generación. En otras 
palabras, porque liquidar a Honduras implica 
neutralizar a los gobiernos de Guatemala y El 
Salvador, lanzarse de nuevo contra la segunda 
etapa de la Revolución Sandinista, en Nicara-
gua, y reactivar finalmente el “proceso de paz” 
a través de Costa Rica, como ya está viendo.

Sin embargo, Washington enfrenta varios 
escollos, también como ya está viendo. En 
primer lugar sus contradicciones internas; el 
golpe de estado contra Manuel Zelaya  fue una 
acción del bushismo incrustado en Washing-
ton, y no del nuevo presidente Barack Obama. 
Una acción que puso al nuevo presidente en 
contradicción no sólo con los halcones, sino 
con el clintonismo, su base política. No sola-
mente porque éste comparte con los halcones 
el objetivo de la hegemonía absoluta de Los 
Estados Unidos, la preservación de la unila-
teralidad; sino también por razones propias, 
porque persigue el objetivo de garantizar la 
presidencia de Los Estados Unidos para Hillary 
Clinton en 2013. Una lucha en la cual Obama 
está en desventaja, pero con suficiente capaci-
dad de maniobra.

Una contradicción que incide en la forma 
de resolver el otro escollo, el de la pésima 
lectura que hicieron los halcones del nuevo 
escenario político regional. Dieron por senta-
do el éxito del golpe de estado. No tenían en 
consecuencia capacidad para prever la reac-
ción de la región, en su conjunto y en sus di-
versos componentes (SICA, ALBA, Grupo de 
Río, UNASUR, Caricom), incluyendo la OEA, 
con una acción que al mismo tiempo que la 
relanza la coloca al borde de la tumba; ni la 
reacción de la ONU, la Unión Europea, y el 
Movimiento de Países No Alineados. Pero 
más que eso, no previeron la reacción digna 
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del presidente Manuel Zelaya y mucho menos 
la del pueblo hondureño que se ha declarado 
en resistencia permanente.

La negociación diplomática
El resultado ha sido que el golpe de Estado 

contra el presidente Manuel Zelaya obligó a los 
guerrerista de Washington, a Washington-hal-
cón, a anticipar su proyecto estratégico-militar 
contra la región para recuperar su hegemonía. 
Una amenaza militar desproporcionada, con 
visos de hecho consumado, instalando siete 
megabases militares en Colombia; directa-
mente contra los pueblos revolucionarios de 
los países andinos, pero estratégicamente 
contra todos los de América del Sur, por el 
control absoluto de sus riquezas y el dominio 
exclusivo de sus mercados. 

Introduciendo esta amenaza-hecho-consu-
mado como eje de una negociación diplomáti-
ca mayor que le permita mejorar la correlación 
de fuerzas y remontar las condiciones adversas 
que le produjo su mala lectura acerca de la re-
acción nacional e internacional contra el golpe 
de Estado en Honduras; con el objetivo adicio-
nal de dejar en segundo plano la negociación 
ya iniciada para revertirlo. Así lo demuestra 
la negociación que está en marcha, que gira 
alrededor de Honduras pero que se da con 
América Latina y El Caribe. Es decir, montan-
do un escenario de guerra abierta que obliga a 
la región a rearmarse, en medio de la crisis del 
capitalismo global, pero sobre todo a revisar y 
reorganizar sus planes de integración y unidad 
política, priorizando la seguridad estratégica y 
la negociación con Washington.

En otras palabras, el interlocutor de esta 
forzada negociación diplomática mayor son 
las naciones suramericanas en conjunto, 
UNASUR, que al mismo tiempo que engloba 
al ALBA la deja por fuera, con la intención de 
dividirlas. Porque Washington-halcón juega 
la carta del triunfo electoral de las derechas 
en Chile y Brasil, como muchos analistas po-
líticos lo anticipan. Un triunfo que le permi-
tiría constituir una base político-ideológica-
militar con estas dos naciones, más Perú y 
Colombia, para facilitar la agresión contra 
las revoluciones de Venezuela, Ecuador, y 
Bolivia; aislar a las naciones del Cono Sur; 
profundizar la debilidad de Centroamérica; y 
regresar a Cuba a un nuevo aislamiento. La 

derecha norteamericana vuelve por sus fue-
ros con un agresivo plan estratégico-militar 
de proporciones continentales.

Pero América Latina y El Caribe no están 
solos en esta confrontación geopolítica. Apar-
te de que sus pueblos viven un momentum re-
volucionario que los autoconvocan a la unidad 
nacional y regional, la región está estrecha-
mente acompañada por Rusia, China, India, 
Irán, y por todos los pueblos que sufren un 
embate igual, o peor, de parte de Los Estados 
Unidos; y también por buena parte del pueblo 
norteamericano y europeo.

El mundo, pues, se encuentra tensionado 
de nuevo. Al borde de una nueva conflagra-
ción. En medio de una situación de liderazgo 
indefinido, impreciso, en Los Estados Unidos, 
y con una situación semejante en la contrapar-
te mundial. La guerra está planteada, y la ne-
gociación también.

¿Con quién negociar?
En la última reunión de UNASUR, en oca-

sión del traslado de la presidencia pro témpore 
al Ecuador y la toma de posesión del nuevo pe-
ríodo presidencial de Rafael Correa, fue acep-
tada la propuesta de Lula (Brasil) de negociar 
directamente con Barack Obama el problema 
de las megabases en Colombia, que sin duda 
incluirán todas las bases norteamericanas en 
la región y la presencia de la reactivada cuarta 
flota, según la propuesta de Evo Morales. Una 
propuesta, la de Lula, de resultados dudosos.

Porque Obama está perdiendo la partida, 
y sin duda la perderá definitivamente. No sólo 
en América Latina y El Caribe, sino en el Mun-
do. La joven voz mulata, novedosa, inteligen-
te, elegante, del imperialismo, está quedando 
reducida a un susurro agradable pero increíble, 
negado en los hechos cotidianos por el esta-
blecimiento político tradicional norteameri-
cano, por Washington-halcón, que mantiene 
y refuerza día a día la iniciativa, su liderazgo, 
tanto o más guerrerista que el anterior. 

Y esta debilidad de Obama es una ventaja 
para los guerreristas washingtonianos y una 
desventaja para el Mundo, con mayor énfasis en 
América Latina y El Caribe. Parece que se está 
cumpliendo el cruel vaticinio literario del Ku Klux 
Klan de “entregarle el poder coyuntural al negro 
mientras se resuelve la crisis estructural”. ¿Con 
quién negociar? ¿Quién es Washington-halcón? 
Porque es éste quien ha planteado la amenaza 
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del uso de la fuerza, y el uso de la fuerza, la gue-
rra como único recurso para mantener su hege-
monía en la región y el Mundo.

Una guerra que si bien requiere de intensas 
negociaciones diplomáticas para contenerla, 
está condenada a estirarse en el tiempo, que 
es el objetivo de Washington-halcón, porque 
siendo el que marca la pauta, no tiene ni le 
conviene tener, capacidad oficial para com-
prometerse. Por otro lado, el presidente Oba-
ma tampoco tiene capacidad para conducirla 
con independencia. 

Y no es que Barack Obama no sea imperia-
lista, ¿quién lo duda?, sino que, aparentemente, 
él ha tomado la opción de la negociación en se-
rio para preservar la hegemonía norteamerica-
na con las limitaciones que le impone la realidad 
objetiva, las nuevas condiciones de la geopolíti-
ca mundial. Una realidad que Washington-hal-
cón niega, desde el Documento de Santa Fe.

A menos que Obama tome una decisión 
contraria su destino es la concesión perma-
nente, obligado a acomodarse a la situación; 
tratando de preservar algo de la dignidad de 
su cargo. Por ejemplo, una concesión al clinto-
nismo, nada despreciable, es su endosamiento 
a la nueva definición de democracia del esta-
blecimiento político tradicional. Contra Hugo 
Chávez Frías, a quién mencionó por su nombre, 
pero también para justificar el golpe contra el 
presidente Zelaya, a pesar de que continúa apo-
yándolo en el discurso. ¿Parte de la confronta-
ción con Washington-halcón? ¡Ojalá!

Según esta definición, la selección de las au-
toridades nacionales mediante el voto solo es 
la condición necesaria de la democracia, siendo 
la suficiente la defensa del sistema capitalista. 
Una definición que bien puede expresarse con 
la tesis de la “democracia responsable”, para-
fraseando la tesis de Henry L. Stimson sobre 
la “independencia responsable”, para justificar 
las intervenciones militares.

La reinstalación de Zelaya
En estas condiciones, las negociaciones 

para la reinstalación incondicional del presi-
dente Zelaya han tomado otro giro. La nego-
ciación diplomática que adelanta Washington 
a través del presidente de Costa Rica, Oscar 
Arias, que de nuevo actúa como esquirol, se 
mantiene, pero como cobertura de la ya men-
cionada negociación mayor, hasta consolidar 
la desactivación de la resolución de la OEA, 

anulando de paso la de la Asamblea General de 
la ONU —que aún no logra incluir en agenda 
el caso de Centroamérica, como lo hizo en la 
década de los ochenta.

Lo mismo puede decirse de la participación 
del SICA y del Grupo de Río, en esta nego-
ciación, porque sus presidencias pro témpore 
están en manos de Costa Rica y México. Éste 
último por su pertenencia disminuida, frente 
a Los Estados Unidos y Canadá, en el TLCAN, 
y por su dependencia-entrega a Los Estados 
Unidos, que viene de por lo menos de hace 
cuatro sexenios.

De todas maneras, el regreso del presiden-
te Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras 
continúa en el centro de la negociación, incluso 
de la negociación mayor. Washington-halcón 
condicionándolo a una presidencia decorativa, 
y además breve, sólo para convocar a elec-
ciones, según el asesoramiento a Micheletti 
de los lobistas washingtonianos; y el ALBA y 
UNASUR exigiendo la incondicionalidad y un 
regreso rápido. Una contradicción hasta hoy 
insuperable, pero que, paradójicamente, for-
talece la posición del presidente Zelaya.

Es esta situación, en efecto, la que le da 
fuerza al interior de Honduras, la que le permi-
te incidir en el desarrollo de las condiciones po-
líticas internas a favor de un salto cualitativo, 
incluso revolucionario, fortaleciendo además 
su posición frente a la negociación en curso. 
Y el presidente Zelaya lo está haciendo bien. 
Neutralizando de hecho la negociación espu-
ria de Oscar Arias; manteniendo viva a la OEA, 
en medio de su crisis terminal; conservando su 
calidad de miembro activo del ALBA; logran-
do que la comunidad internacional, incluida 
la Unión Europea, se mantengan firme en su 
negativa a reconocer unas elecciones convo-
cadas sin el regreso a la constitucionalidad.

El salto político cualitativo, revoluciona-
rio, en Honduras es condición necesaria para 
preservar el momentum independentista 
nuestramericano en Centroamérica. Para 
fortalecer la situación político-ideológica en 
los países del CA-4, para enfrentar con éxito 
la anunciada pretensión del nuevo gobierno 
de Panamá contra el ALBA y la segunda in-
dependencia. Para reactivar el proceso uni-
tario centroamericano, y la reorganización 
de sus principales instrumentos subregio-
nales SICA, PARLACEN, y Corte de Justicia 
Centroamericana. 
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Éste es el objetivo. Como líder hondureño 
el presidente Zelaya enfrenta una oportunidad 
histórica que no puede ni debe dejar pasar. Él, 
morazanista convencido y comprometido, 
está en condiciones de lograrlo. Las propias 
negociaciones espurias Washington-Arias, a 
favor de los usurpadores, las propician; de la 
misma manera que son potenciadas por su 
participación oficial permanente con sus cole-
gas del ALBA.

La verdadera negociación
De cualquier forma, una negociación diplo-

mática mayor, independiente, contra las siete 
megabases militares de Los Estados Unidos en 
Colombia, las del resto de la región y la cuar-
ta flota, es impostergable y además urgente. 
Y hay que iniciarla en la ONU, incluyendo el 
Consejo de Seguridad pero empezando por la 
Asamblea General —de ser posible antes de 
septiembre— que es el término de presidencia 
de Miguel d’Escoto.

La preservación de la paz es la razón de ser 
de la ONU. La paz regional está siendo amena-
zada. La guerra en la región ya adquirió carac-
terística de inminencia. UNASUR/ALBA con el 
apoyo del Movimiento de Países No Alineados 
debe introducir el tema en la Asamblea Gene-
ral, buscando el mecanismo para trasladarlo al 
Consejo de Seguridad. Será difícil, muy difícil, 
pero hay que hacerlo ya. Porque, de hecho, en 
su modalidad de cuarta generación, la guerra 
ya empezó. Existe el antecedente de la prime-
ra etapa de la Revolución Popular Sandinista.

Esta negociación diplomática independien-
te también debe incluir acuerdos bilaterales de 
amistad y cooperación (si aún no se hubiesen 
firmado) con los países más importantes del 
resto del Mundo, igualmente amenazados por 
el imperialismo; interesados además en salir 
librados de la crisis del capitalismo global, más 
aún, en mejorar su correlación de fuerzas fren-
te a Occidente. Países que desde luego apoya-
rían la gestión de UNASUR/ALBA en la ONU.

Esta negociación diplomática, sin embargo 
no invalida la necesidad de prepararse para en-
frentar esta guerra impuesta. En primer lugar 

echando a andar una nueva doctrina militar en la 
región, el menos en los países del ALBA, que in-
volucre a los pueblo en su defensa; y simultánea-
mente constituyendo, también ahora mismo, el 
Consejo de Seguridad del ALBA, con indepen-
dencia del de UNASUR, aunque si fuera posible 
coordinado. Un Consejo efectivo, no declarato-
rio, que de inmediato proceda a la instalación de 
bases militares propias, en los países andinos, y 
en Centroamérica. ¡Soplan vientos de guerra!, 
como dice el presidente Hugo Chávez.

Finalmente, esta negociación independien-
te no debe dejar por fuera a Honduras, pero 
no como complemento de la que actualmen-
te llevan a cabo Washington-Arias-OEA, sino 
en sustitución. El objetivo debe ser el cumpli-
miento cabal de la resolución de la Asamblea 
General de la ONU que exige la reinstalación 
inmediata e incondicional del presidente Ma-
nuel Zelaya en la presidencia de Honduras. 
Con dos objetivos precisos: 1) impedir la anu-
lación de la condición de “inmediata” agre-
gando todo el período de dilación que logre la 
negociación Washington-Arias-OEA: el tiem-
po trascurrido entre el 28 de junio, fecha del 
golpe, y la fecha de reinstalación del presiden-
te Zelaya; 2) demandar la anulación del proce-
so electoral fijado para el 29 de noviembre de 
este año, por el apoyo de los candidatos al gol-
pe y a los usurpadores, para abrir uno nuevo 
con nuevos candidatos, rescatando la consulta 
de la cuarta urna. Fijando como nueva fecha 
para las elecciones generales el día que resulte 
de sumar el período de dilación al 29 de no-
viembre.

Objetivos difíciles que sólo el ALBA puede 
plantear y quizás lograr. Otras naciones pode-
rosas de la región, muy bien relacionadas con 
el presidente Barack Obama, presionan al pre-
sidente Zelaya a aceptar el plan Washington-
Arias-OEA. Entonces solo quedaría la salida 
revolucionaria del Frente Nacional de Resis-
tencia, contra el Golpe. 

Managua, viernes 14 de agosto de 2009.

*Historiador y analista político
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Dick Emanuelsson*________

La resistencia contra el golpe en Hondu-
ras nació muchos años antes de 2009. A 
lo largo de más de 20 años, centenares 

de obreras, maestras, activistas estudiantiles, 
campesinos, profesionales, promotoras de los 
derechos humanos de las mujeres, indígenas, 
cristianos de base, sacerdotes y de una enor-
me variedad de orígenes sociales y formación 
política, han trabajado en silencio construyen-
do poco a poco, pieza a pieza, un movimiento 
popular que emergió primero, para respaldar 
las medidas socioeconómicas más importan-
tes aplicadas por el presidente Manuel Zelaya, 
y luego para reaccionar vigorosamente contra 
el golpe de estado inspirado por Estados Uni-
dos, acuerpado por un puñado de opulentas 
familias dueñas de la economía hondureña, y 
ejecutado por los militares.

Uno de los líderes de la Resistencia es 
Marvin Ponce, diputado del Partido Unifica-
dor Democrático (UDE), quien prácticamen-
te desde el primer día del golpe, ejecutado la 
madrugada del domingo 28 de junio, se puso 
a la cabeza de las manifestaciones populares 
contra los militares y los oligarcas.

Por sus posiciones políticas y su liderazgo 
popular fue víctima de una golpiza salvaje, 
que le desfiguró el rostro y le provocó doce 
fracturas en el cuerpo. Pese a la gravedad 
de su condición física, accedió a conversar 
con el periodista Dick Emanuelsson sobre la 
resistencia del movimiento social en las ca-
lles,   la demanda popular por una Asamblea 
Nacional Constituyente y la disyuntiva que  
supone participar en una contienda electoral 
en la nueva coyuntura.

 “Tres días antes de que se perpetrara, el 
jueves 25 de junio, denuncié el golpe a través 
de la prensa nacional, y en la cámara legislati-
va quedó sentada mi posición ”, declara.

Nacido en Diure, Choluteca, un municipio 
fronterizo con Nicaragua, fue uno de los fun-
dadores de la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
y ha dedicado 28 años de su vida a organizar 
el movimiento campesino. Desde finales de 
los años 70 se organizó en el extinto Partido 
Comunista de Honduras, y en la década de 
los años 80 supo del poder de los militares y 
sus patrones, cuando trabajó en la empresa 
asociativa de Isletas, en la zona de Colón, en 
la Costa Atlántica hondureña, que producía el 
35% del banano que se exportaba a Estados 
Unidos y Europa. 

Ahí, el entonces jefe del Ejército, el Gene-
ral Gustavo Álvarez, responsable de miles de 
asesinatos y desaparecidos políticos, ordenó 
la intervención militar y luego el desmante-
lamiento de aquella experiencia campesina. 
Ponce recuerda que “era una empresa campe-
sina impresionante, pero con una visión social 
empresarial”.

“En 1983 estuve desaparecido en cárceles 
clandestinas durante 116 días. En la década 
de los 80 sufrí un trauma histórico y hoy estoy 

Marvin Ponce:
“Venga o no venga Mel,

 la lucha continuará”
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sufriendo otro trauma en este siglo, cuando 
creíamos que esos escenarios habían desapa-
recido, reaparecen bajo el ropaje del golpe de 
Estado”, reflexiona. 

Una vez liberado por los militares, Ponce 
se dedicó a organizar sindicatos agrarios, a 
promover la Reforma Agraria en Honduras y 
en los últimos años, a trabajar en los progra-
mas de capacitación del Consejo Coordina-
dor de Organizaciones campesinas (COCOH). 
Miembro de Amnistía Internacional y de varias 
asociaciones comunitarias y vecinales de Te-
gucigalpa, es también economista, sociólogo 
rural, y ha realizado estudios de administra-
ción pública.

Los acuerdos de paz firmados por los presi-
dentes centroamericanos en 1987, conocidos 
como Esquipulas II, abrieron las puertas para 
que la izquierda hondureña tuviese espacios 
legales y pudiese participar en elecciones. 
Pero fue hasta 1994, que dirigentes –entre los 
cuales figuraba Ponce– de distintas tendencias 
finalmente fundaron la UDE, que “se formó a 
partir de la amnistía que se dio a los exiliados 
y a los que estábamos luchando por ideas re-
volucionarias en el país. El partido comunista, 
del cual yo provengo de los años 70, 80, nun-
ca pudo tener legitimidad porque siempre se 
trastocó su posibilidad de participar. Entonces, 
eso nos llevó a la clandestinidad por muchos 
años, y con Esquipulas II se permitió la aper-
tura. Nosotros formamos en aquel momento 
un partido que se llamó Partido de Renovación 
Patriótica, con Matías Funes, con el historiador 
Ramón Ordelí y con otros líderes populares”.

El gobierno de Rafael Callejas prácticamen-
te les obligó a fundar un solo partido. “Nos 
dijeron que la única manera que podía permi-
tirse, era un partido político y entonces que la 
única forma era que todos nos uniéramos en 
un solo y que ahí se definiera cómo iba a ser 
el partido político. Entonces entraron los pro-
chinos, entraron los pro-comunistas, entraron 
los troskistas, entraron los académicos revo-
lucionarios y social-demócratas. En una sola 
colada se metieron todos. Y, bueno, el partido, 
como no fue en un consenso, sobre todo no se 
quería tener un solo partido sino que casi fue 
una imposición de la derecha, de tener un par-
tido a toda costa, si no quedábamos por fuera 
de las elecciones. El partido ha tenido una gran 
cantidad de conflictos en su devenir, que no le 
ha permitido crecer políticamente para den-

tro, aunque sí ha crecido para afuera, porque 
nuestro discurso, el planteamiento de los dipu-
tados ha sido muy consecuente con el pueblo, 
pero a lo interior no hemos podido construir un 
partido sólido, capaz realmente de enfrentar a 
los partidos tradicionales, que ya no son mayo-
ritarios, pero sí son tradicionales”.

Ponce recuerda que en 1994, participaron 
en sus primeras elecciones “con muchas dificul-
tades porque no nos permitieron tener repre-
sentantes en los cantones electorales, sino que 
simplemente observadores. Se nos robaron un 
montón de votos, pero ganamos un diputado, 
que fue Matías Funes y la suplente Doris Gutié-
rrez”. En la siguiente elección, lograron cinco 
diputados en el esquema de listas y “después 
de transformar la ley electoral al esquema de 
fotografías y por partido, logramos otros cin-
co diputados, y en esa nueva generación entré 
yo”, recuerda Ponce.

Su trabajo de diputado le apasiona, y lo asu-
me con mucha responsabilidad. “En el congre-
so hay otros 17 diputados que nos dedicamos a 
legislar, a estudiar las leyes, a participar en los 
debates, a preparar proyectos de leyes, a dic-
taminar y los demás diputados su tradición es 
andar consiguiéndole empleo a sus parciales, 
consiguiéndoles obras públicas a sus comunida-
des y buscando influencia para sus amistades. 
A mí me gusta legislar, dedicarme a la legisla-
ción pero con propuestas, con estudios”. En su 
labor, ha participado en la elaboración la ley fo-
restal de las áreas protegidas, la ley de aguas, 
la ley para la solución de conflictos agrarios, la 
de protección al consumidor y en las leyes que 
crean los mecanismos financieros de la Alianza 
Bolivariana para las Américas (ALBA). “Hicimos 
todo el lobby político para que se aprobara el 
esquema Petrocaribe. Hemos luchado contra el 
tema de la minería en el país. Es cierto que en 
este último mes me he ausentado del congreso, 
pero solamente por el golpe de Estado, y donde 
no he ido, porque considero que es antiético, 
estar junto a esos golpistas, mientras el proble-
ma no se resuelva”.

“A la bancada de unificación democrática 
siempre se nos ha excluido de las comisiones 
importantes, de los diálogos políticos alrede-
dor del congreso. Roberto Micheletti (jefe po-
lítico del golpe y ex presidente del Congreso) 
desmanteló lo que se llama la estrategia de je-
fes de bancada, que era para decidir la agenda 
legislativa. Lo que sucede es que el congreso 
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es demasiado presidencialista, el presidente 
decide sobre las leyes, sobre los dictámenes, 
sobre los empleados, sobre los financiamien-
tos, sobre los presupuestos, sobre las con-
trataciones. Y no hay ningún mecanismo de 
control. El presidente del congreso maneja un 
presupuesto de más de 600 millones de lempi-
ras (30 millones de dólares), de los cuales 110 
millones son empleados en el funcionamiento 
y le queda al presidente del congreso una par-
tida confidencial y discrecional de 500 millones 
que nosotros no sabemos para qué la ocupan. 
Entonces lo que sucede es que la presidencia 
del congreso se ha convertido en el trampolín 
para ser candidato a la presidencia con los fon-
dos públicos”.

“Con Micheletti hemos tenido problemas 
serios. En primer lugar, porque quería priva-
tizar la empresa de telecomunicaciones, qui-
so vender la telefonía a empresarios privados 
que lo financiaron en su campaña. También 
tuve una discusión con el diputado Gabo Halil 
que es el actual viceministro de Defensa, por-
que él estaba involucrado con los madereros 
para que no se aprobara la Ley Forestal de 
Áreas Protegidas y Áreas Silvestres. Tuve otra 
confrontación con el presidente hondureño de 
la empresa privada por el tema de la Ley de 
Protección al Consumidor y los Controles de 
Precios. Curiosamente ese mismo presidente 
que antes se peleaba conmigo por el control 
de precios, hoy, en el golpe de Estado está 
hablando de controles de precios, para poder 
salvar a este gobierno”.

D.E.- Parece que la economía se empieza a 
tambalear, porque ni siquiera hay ahora pla-
ta para pagar los salarios a los congresistas, 
a los mismos golpistas.

M.P.- Bueno, es que la economía, con la 
crisis mundial, ya era un problema, más ahora 
que se han detenido las ayudas internaciona-
les de financiamiento. Un 37% del presupues-
to de Honduras se financia con préstamos y 
donaciones de gobiernos y de los organismos 
internacionales. Los golpistas realmente tie-
nen que estar utilizando, o la máquina para 
hacer dinero o se están comiendo el dinero 
del ALBA, que tanto cuestionaban ellos, que 
quedó en efectivo en el Banco Central de Hon-
duras, casi 1.900 millones de Lempiras (unos 
100 millones de dólares). Ese dinero estaba 
destinado para programas y proyectos. Ob-

viamente hay una iliquidez y van a tener que 
recurrir al préstamo de los bancos privados o 
que cobren impuestos por adelantado, pero 
es cierto que el Estado está quebrado. Y yo 
lo pude comprobar cuando me quebraban la 
mano con los toletazos, mi primera opción fue 
ir al hospital público. Estuve dos horas y nadie 
me atendió, no había quién me atendiera en el 
hospital escuela, sólo una enfermera me pudo 
atender después, pero sin ningún insumo. A 
las dos horas, me tomaron la presión y el bra-
zo caído, porque tenía 40 toletazos. Una hora 
después me dijeron que no había Rayos X. En-
tonces tuve que optar por ir a una clínica priva-
da que también es extremadamente cara. Me 
dí cuenta que el hospital estaba totalmente 
abandonado, pues, y es el principal hospital 
público del país. Y eso implica realmente que 
algo está pasando...

D.E.- – ...adonde los pobres sin seguro     
social tienen que ir...

M.P.- Claro, pero creo que también ahí hay 
una estrategia de pago a los golpistas. Jorge 
Canaguatti, que maneja dos periódicos en 
Tegucigalpa (El Heraldo) y San Pedro Sula (La 
Prensa), su negocio histórico con el Estado 
ha sido la venta de medicamentos, utilizando 
como medida de presión, sus diarios. Enton-
ces, aparentemente se le va a otorgar una li-
citación pública, para que provea de medica-
mentos al hospital. Ese fue el problema que 
tuvo con Mel Zelaya, que creó una comisión 
especial de compra de medicamentos, me-
diante mecanismos transparentes de licita-
ción, porque es cuando se dan los compadraz-
gos y la maldad. Pero esta vez parece que le 
van a dar la factura, le van a empezar a pagar 
por el golpe, al abrirle ya el negocio que histó-
ricamente tuvo Canaguatti. Lo mismo pasará 
también con otros negocios como el petróleo, 
donde también se está hablando de revisar 
la fórmula por la cual se calcula el precio del 
petróleo. Inclusive se ha estado planteando y 
se les ha ofertado a los empresarios, revisar 
el salario mínimo que se había aprobado de 
acuerdo al convenio 87 de la OIT. Los salarios 
son irrenunciables, son derechos ya adqui-
ridos por la clase trabajadora, pero aparen-
temente aquí quieren violentar también ese 
derecho. Y lo otro también, aprovechando el 
índice de desempleo, se quiere aplicar el sala-
rio temporal, que es una forma de regulación 



correo
julio-agosto 
2009 3332

laboral terrible, porque no genera un salario 
estable para los trabajadores, no les da dere-
cho a beneficios sociales ni estabilidad laboral. 
También está en la agenda de Gabriela Núñez, 
la encargada de finanzas de los golpistas, de-
valuar el lempira para devolverle el beneficio 
a los banqueros que financiaron el golpe, por-
que hay que decirlo también, hay tres Bancos 
en Honduras, que fueron estafados por Wall 
Street, y la única forma de recuperarlos es vía 
devaluación para que el dinero crezca más en 
el exterior. El Estado está en bastante inde-
fensión y el poco dinero que está ahí, se está 
dilapidando en una forma indiscriminada. Se 
dice que una cadena de televisión de EEUU, 
ha recibido millones tras millones del Estado y 
también de empresarios privados, para que le 
dé otro giro a la noticia de lo que ha ocurrido 
con el golpe de Estado hondureño, y recuerde 
que esa cadena tiene mucha influencia en el 
mundo español en EUU y también en el mun-
do latinoamericano.

D.E.- También escuchábamos que no hay 
plata para pagar a los 400 médicos cubanos 
que están en este país, que les pagan men-
sualmente unos 200 dólares más o menos, 
que se han encargado prácticamente de un 
30-40% de la salud pública, sobre todo fuera 

de Tegucigalpa y de las grandes ciudades. Es 
una forma también de decir que se vaya la 
brigada médica cubana.

M.P.- Parece una contradicción porque an-
tes dijo que había iliquidez. Es una forma de 
castigar a los médicos cubanos, como medida 
política, sólo porque no concuerdan con el go-
bierno golpista, es decirles que no hay dinero, 
para suscitar el rompimiento del acuerdo, in-
dependientemente de si eso va en contra de la 
salud del pueblo hondureño, porque el pueblo 
hondureño se ha identificado con los médicos 
cubanos. También está en juego que quieren 
crear las condiciones para dar un paquetazo 
económico el siguiente año. Una de las gran-
des ventajas del pueblo hondureño son las 
remesas familiares. En 2008, Honduras reci-
bió 800 millones de dólares de las remesas. 
También es un pueblo altamente consumis-
ta, entonces se ha incrementado el impues-
to a la venta. Donde hay una elevación fiscal 
sistemática es en el impuesto a la renta, a las 
ganancias que tienen los grandes grupos em-
presariales, e inclusive hay un robo descarado, 
pues el 34% de impuesto a la venta, captado 
por ellos, no lo trasladan al Estado. O sea, ro-
ban 80 millones de dólares anuales. También 
están gastando las reservas internacionales, 
casi 10.000 millones de lempiras. Es un pro-
medio de 500 millones de dólares que se han 
gastado. Entonces, eso implica realmente que 
ese dinero que estaba para proteger la econo-
mía hondureña de unos 70 días, se ha reduci-
do a 42 días y eso significará realmente que el 
gobierno de Zelaya, una vez que asuma, va a 
recibir un país en la bancarrota, porque en 50 
días han dilapidado todos los fondos los gol-
pistas para beneficio de su gente

Y hay que decir también, el golpe ha dete-
nido la economía, porque la resistencia en la 
calle, la incertidumbre del pueblo, los inver-
sionistas no están invirtiendo en Honduras por 
la crisis política y también la eventual suspen-
sión de algunas compañías de seguir produ-
ciendo en Honduras. Se ahuyenta la inversión 
externa y eso implica la pérdida de empleos 
productivos. Sin embargo, donde vemos un 
repunte importante, porque no es vinculante 
con las políticas urbanas, es en la agricultura, 
donde a pesar de todo la producción de ali-
mentos se ha mejorado en esta temporada 
porque desde el gobierno de Zelaya, cuando 
la época de siembra (mayo) ya había habido 
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una fuerte inversión en el agro, que está redi-
tuando en la cosecha. Lo importante es que el 
país va a tener alimentos.

D.E.- ¿Qué significado ha tenido el ALBA 
para el campo?

M.P.- Significa bastante, porque de los fon-
dos del ALBA se compraron 400,000 bonos 
tecnológicos y se pudo arar 60,000 hectáreas 
de tierras con los tractores del ALBA. También 
se ha financiado a más de 4.000 pequeñas em-
presas con préstamos al 7%. Lo que sucede es 
que ahorita los préstamos no los han pagado, 
porque el dinero del ALBA lo están gastando 
los golpistas. Están haciendo compras públicas 
no presupuestadas para devolverles beneficios 
a grupos golpistas y de una u otra manera, tar-
de o temprano, vamos a tener un país casi en 
quiebra. Entonces lo que nos queda es volver a 
poner el gobierno constitucional y recomponer 
el país en los siguientes cuatro, cinco meses 
que le quedan a Zelaya, para que la economía 
quede sana, hasta que venga el nuevo gobier-
no, independientemente de quien sea.

Nosotros creíamos que el problema se iba 
a resolver en una semana, en diez días. Pa-
samos veinte, treinta días, cuarenta, sesenta 
días más. Se suponía que el presidente Zelaya 
vendría a finales del mes de agosto o principios 
del mes de septiembre, cuando ya arranque 
realmente la campaña política. Y es lo lógico 
que le interesa a la clase política tradicional y a 
Mel Zelaya. Ellos creen que el problema se va a 
solucionar única y exclusivamente con eleccio-
nes, y el problema del país, la herida que es el 
golpe, va más allá de unas elecciones.

También está claro que las reformas polí-
ticas que está exigiendo el movimiento social 
hondureño, como es una nueva Constitución, es 
un tema que no va a quedar dejado de menos 
en los siguientes años. Cualquier gobierno que 
entre, se va a encontrar con la barrera de que el 
pueblo está exigiendo una nueva Constitución. 
Y si eso no se hace en los siguientes tres, cuatro 
años vamos a tener nuevamente un conflicto 
tan fuerte o peor, porque también se ha desper-
tado todo un espíritu revolucionario, de cambio 
social, y lo digo con mucha franqueza. Si se si-
gue reprimiendo al pueblo, si se siguen creando 
servicios militares obligatorios, si se sigue pro-
vocando a la juventud, que nos les extrañe a la 
clase golpista que tarde o temprano vamos a 
tener una guerrilla en Honduras.

La venida de Zelaya es inminente, es im-
portante, clave. Pero bueno, si no viene Zela-
ya, el país no va a caerse por eso. Aquí hay un 
movimiento popular en lucha, hay un movi-
miento social productivo, de cooperativas, de 
pequeñas y medianas empresas, de sectores 
campesinos, de obreros, que vamos a seguir 
reconstruyendo este país. Lo que sí es que no 
nos vamos a quedar con el golpe.

D.E.- Ya es más o menos oficial que el 
avión que llevó a Mel Zelaya a Costa Rica hizo 
una escala primero en la base norteamerica-
na en Palmerola, que queda 80 kilómetros al 
norte de Tegucigalpa. Y fue Daniel Ortega, 
el presidente de Nicaragua que lo alertó, di-
ciendo que de acuerdo al trazado que tiene la 
Corporación Centroamericana de Servicio de 
Navegación Aérea (COCESNA), de los vue-
los que salen de Honduras hacia la región, se 
pudo determinar la ruta que había tomado el 
avión: de Toncontín, en Tegucigalpa, aterri-
za en Soto Cano, que es la base de EEUU en 
Honduras, y de ahí hacia el Sur a Costa Rica 
donde el presidente Zelaya fue dejado prácti-
camente en pijamas y pantuflas. ¿Qué pensa-
ban ustedes sobre ese día 28 de junio y ahora 
cuando tenemos más datos sobre la mesa?

M.P.- Lo que está claro también es que fue 
un golpe geopolítico. No hay duda que no sola-
mente la oligarquía hondureña ha participado 
en este golpe, sino también la derecha de Mia-
mi, los halcones del Departamento de Estado. 
Inclusive, se ha hecho manifiesta la política ti-
bia de Hillary Clinton. El resurgimiento de una 
derecha fortalecida militarmente a través de 
la IV Flota y las bases militares que se están 
instalando en Colombia, y también el resurgi-
miento de un gobierno de derecha en Panamá, 
más el querer levantar la imagen a un hombre 
de derecha como es Óscar Arias, todo lo que 
queda en el camino es una cuestión geopolí-
tica. El viaje de Zelaya de Tegucigalpa a Costa 
Rica (al sur), sin ser experto en cuestiones de 
aeronavegación, creo que si tenía que abaste-
cerse de combustible tenía que haber sido ahí 
por Nicaragua, o en la ruta, pero ir a Soto Cano 
(al norte), eso es sospechoso, porque ahí está 
instalado el Comando Sur y ahí a pesar que 
la fuerza aérea tiene la base Soto Cano, está 
claro que hay dos oficiales del Comando Sur 
controlando el aterrizaje y despegue de avio-
nes. Y que no me vengan con cuentos a mí que 
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ellos no sabían que había aterrizado el avión 
que llevaba a Zelaya. O que no me venga con 
cuentos el embajador que no sabía del golpe 
de Estado. Aquí todo mundo puede ignorar un 
problema político, pero menos el embajador. 
La embajada norteamericana es la institución 
más informada de Honduras, porque recu-
rrentemente tiene informantes claves de la 
misma derecha que le informan, tiene formas 
de investigación y tiene también agentes de 
la CIA que están totalmente instalados aquí y 
que tienen claridad de qué es lo que está ocu-
rriendo en un país tan pequeño como éste. 
Entonces, que no vengan con cuentos que no 
fueron partícipes. Creo que ahora ellos están 
embrollados también en su política exterior, 
tienen que aclararle al mundo qué fue lo que 
pasó en Honduras.

Lo que está claro es que el golpe tiene dos 
características, uno es la oligarquía criolla, in-
tolerante, que no quiere cambios en el país. 
La oligarquía latinoamericana, que le tiembla 
al chavismo, al socialismo del siglo XXI, que no 
quiere perder sus privilegios. Por eso no es raro 
que el consejo empresarial de América Latina 
haya financiado el lobby en EEUU. Y la derecha 
republicana, sobre todo la del exilio cubano, 
que también financió el golpe. Por eso no se 
explica uno por qué los grandes medios de co-
municación corporativos, siguen tirándole leña 
al fuego, en vez de buscar una reconciliación 
del país, porque aparentemente esas grandes 
corporaciones recibieron dinero del exilio de 
Miami, a diestra y siniestra, sin factura, y están 
tirando veneno hasta incidir en la población 
para que Zelaya no vuelva y ver a Zelaya como 
el gran enemigo y como el gran monstruo y ver 
a Micheletti como el gran muñeco.

Por otro lado también está la derecha re-
publicana partidaria, que no quiere la reelec-
ción de Barack Obama y que empieza a gene-
rarle conflictos geopolíticos en regiones que 
aparentemente no eran de importancia para 
EEUU, como es América Latina.

Entonces nosotros, los hondureños esta-
mos envueltos en un teatro de operaciones de 
distintas tipologías de derecha, que han hecho 
de este territorio un experimento con un gol-
pe de Estado, que afortunadamente sectores 
importantes de la comunidad mundial lo ha 
rechazado y otros sectores lo han rechazado 
en forma realmente hipócrita porque no han 
hecho lo que tenían que haber hecho. Pero lo 

más importante, que es lo que no creían ellos, 
es que el pueblo hondureño ha sido capaz de 
resistir este golpe de Estado en la calle, tal 
como ha ocurrido con el Frente Nacional de 
Resistencia contra el Golpe.

D.E.- Tú fuiste nombrado por el presiden-
te Manuel Zelaya miembro de la delegación 
que negoció en Costa Rica; después también 
en Washington para los contactos explo-
ratorios después del golpe de Estado. ¿Es 
alguna coincidencia de que Hillary Clinton 
en la primera conversación con Zelaya, pro-
puso de que Óscar Arias, que es pro-gringo 
y aliado de EEUU, sería el mediador para 
solucionar el conflicto, o sea, retroceder el 
reloj hasta el 28 de junio? ¿cuál fue la im-
presión tuya cuando estuviste en Costa Rica 
y también en EEUU?

M.P.- En Costa Rica nos dimos cuenta no-
sotros que el peor cuadro de la derecha de 
América Latina, como es Óscar Arias, que tie-
ne un premio Nóbel de la Paz por haber per-
mitido la contrarrevolución nicaragüense, por 
haber pactado acuerdos de paz en contra de 
los pueblos centroamericanos, ahora apare-
ce como el gran actor. Costa Rica ha carecido 
de liderazgos fuertes en los últimos tiempos. 
Arias tuvo también que trastocar la Consti-
tución para reelegirse. Ha surgido una nueva 
fuerza política en Costa Rica, como es el par-
tido de Acción Ciudadana, que ha roto la he-
gemonía de los partidos tradicionales. Enton-
ces, EEUU tiene temor de que el PAC llegue al 
poder y que el Partido de Liberación Nacional 
que dirige Arias quede en el olvido. Entonces, 
lo que quieren ellos son dos cosas: uno, poner 
a uno de sus peones a manejar una crisis polí-
tica. En segundo lugar, levantarle el perfil para 
que su partido tenga alguna perspectiva en las 
futuras elecciones costarricenses. Y también, 
poner un cuadro enemigo de los movimientos 
sociales con la capacidad y la habilidad, con 
esa cara de sonso que tiene, para alargar el 
conflicto. Usted puede ver que él es un pésimo 
mediador, porque ya tenemos 47 días que el 
conflicto está en manos de Arias y no ha po-
dido llegar a acuerdos claros, y lo que se está 
haciendo son presiones de baja intensidad y 
no por la habilidad del mediador.

Por otro lado también, esa mediación de 
Hillary Clinton le ha dado legitimidad a los 
golpistas, quienes ahora se sientan a la mesa 
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con los gobernadores norteamericanos, con 
los grandes congresistas del departamento de 
Estado, con todo mundo se sientan como que 
si fueran interlocutores válidos, cuando son 
delincuentes políticos. Eso implica realmente 
que es parte de la estrategia de EEUU. El otro 
asunto inmoral es lo que plantea Barack Oba-
ma. Por un lado, dice que Zelaya es el legítimo 
presidente de Honduras y debe reinstalarse, 
pero eso debió hacerse inmediatamente. Y por 
otro, Obama dice que somos hipócritas que pe-
dimos que injiera y que intervenga. Nosotros 
no queremos que intervengan los gringos, no 
queremos injerencia de los gringos: queremos 
que corrijan el error, porque de esa forma que 
metieron las manos en este golpe de Estado, 
que le quitaron el tema a la OEA y se lo entre-
garon a Costa Rica. Queremos que lo resuelvan 
o lo devuelvan, pero ya basta de que tengamos 
una situación dual de EEUU.

En mi visita a EEUU me doy cuenta que el 
Departamento de Estado sigue siendo mane-
jado por los halcones de Bush. Obama no tiene 
todavía gente ahí, están en proceso de cambio, 
recién hace 20 días Valenzuela, ha asumido 
por Shanon, que era un hombre de la época de 
Bush. El Congreso tiene poca influencia porque 
está en receso y nos damos cuenta realmente 
que el problema para nosotros es urgente re-
solverlo, pero para ellos puede tomar el tiempo 
que ellos crean conveniente. Lo que está claro 
es que la trama que planearon la están trabajan-
do en Washington, y  es traer a Zelaya solamen-
te para que legitime las elecciones. Para ellos, 
el problema de Honduras se termina con las 
elecciones de noviembre, y eso no es cierto, las 
elecciones hondureñas pueden ser tan trágicas, 
como nunca en la historia del país.

D.E.-  Oscar Arias propuso siete puntos 
a los golpistas y Manuel Zelaya, pero como 
aquéllos no los aceptaron, hizo una segunda 
propuesta de doce puntos. Zelaya tenía una 
posición un poco ambigua, decía que no, y 
después que sí, y al final, ahora parece que 
acepta prácticamente todo, para regresar, en 
un gobierno de consenso, un gobierno donde 
están también los golpistas. En una entrevis-
ta que escuchamos en Radio Progreso, cuando 
Zelaya estuvo en Nicaragua, le preguntaron: 
«¿cómo es posible que usted se siente con un 
gobierno donde el presidente prácticamente 
no tiene poder?». Entonces él responde, «bue-

no, dame cinco minutos y yo voy a aumentar 
el salario mínimo». Pero ¿será tan fácil?

M.P.- Creo que el presidente Zelaya tal vez 
está un poco desesperado. Él creía que la cosa 
era más fácil. Aparentemente le afectó la me-
diación, porque creía que la mediación era una 
semana, se mediaba, volvía al poder, ahí creo 
que se dio cuenta que cayó en una trampa, pues, 
y que Chávez también lo manifestó que era una 
trampa. Nosotros también en Honduras. Porque 
nosotros no somos seguidores de Zelaya, noso-
tros somos el Frente Nacional de Resistencia para 
que la dictadura no se instale, para que vuelva el 
orden constitucional, Zelaya vuelva a gobernar, 
haga lo que tiene que hacer y enfrentar los pro-
blemas políticos y económicos que él tenga en el 
gobierno por la vía del debido proceso.

Desde esa perspectiva, lo que está claro es 
que la primera reunión con Arias fue práctica-
mente de ruptura, de ningún acercamiento. 
Después Arias recibió órdenes de Washington 
que presentara una agenda y presentó siete 
puntos, la agenda que prácticamente Was-
hington había venido diciendo: que no querían 
una Constituyente, que las fuerzas armadas 
no estén bajo el control del presidente Zelaya, 
que se garanticen las elecciones libres como 
la única alternativa. Y la vuelta de Zelaya, 
únicamente es para legitimar ese acuerdo de 
renunciar a un proyecto de consulta popular. 
Zelaya lo puede firmar por su desesperación y 
porque quiere volver al poder y no quiere ser 
burlado, o no quiere fallarle al pueblo, pero los 
movimientos populares no estamos de acuer-
do con ese acuerdo, ni con el primero, ni con el 
segundo. Si lo firma Zelaya está en su derecho, 
él es la víctima en esto. La víctima en términos 
personales por su alta investidura, pero la víc-
tima es el pueblo hondureño que no quiere ya 
seguir con este esquema. 

Si algo han dejado claro estos golpes que 
he recibido yo, estos golpes que han recibido 
miles de compañeros, el terror que ha plan-
teado la fuerza armada, es que urgimos una 
Asamblea Nacional Constituyente. Que si an-
tes la ocupábamos por la vía de una consulta, 
hoy la ocupamos por la vía de una exigencia, 
de una necesidad urgente. Por lo tanto, no es 
consecuente plantearnos la idea de que vamos 
a renunciar a la Constituyente. De aquí para 
allá el planteamiento de los movimientos so-
ciales va a ser crear condiciones nuevas para 
una Asamblea Nacional Constituyente, am-
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plia, popular, incluyente, participativa, y que 
le permita al pueblo hondureño tener nuevos 
mecanismos de desarrollo.

El país ya no va a ser el mismo. No pode-
mos seguir con la exclusión, con diez familias 
que manejan la economía. Esas familias pue-
den seguir participando en la economía, no les 
vamos a restringir que inviertan en la econo-
mía, pero que se sometan a las licitaciones pú-
blicas, que dejen de meter la mano en los par-
tidos políticos, que se permita que el Estado 
tenga más independencia para poder tomar 
sus decisiones, de eso se trata pues. Y donde 
el pueblo tenga reforma agraria, tenga acceso 
al agua entubada, una vivienda digna, que el 
pueblo pueda utilizar el panorama escénico 
y los recursos naturales los cuales posee, que 
se permita la inversión en las zonas forestales 
para la venta de servicios ambientales para po-
derlo vender a los países que están dañando el 
planeta con el cambio climático. El país tiene 
un corredor biológico que se puede sacar pro-
vecho en beneficio de los pobres.

Esa Constituyente tiene que darle un giro 
nuevo a la participación de los jóvenes, con 
más protagonismo de las universidades, de 
las instituciones públicas y sobre todo, el rol 
del ciudadano en un país que está sumido en 
el hambre y la pobreza. No vamos a revertir la 
pobreza con las ayudas que vengan de Euro-
pa o de EEUU, sino en la medida en que se le 
brinden oportunidades a los hondureños, con 
los recursos que ya disponemos. Pero no será 
posible mientras los recursos sean acaparados 
por unos cuantos, los negocios estén sólo en 
unos cuantos, y no paguen impuestos, benefi-
ciándose de un Estado proteccionista que so-
lamente ofrece bienestar común a los grupos 
económicos, por las exoneraciones fiscales, 
por las dispensas, y por una cantidad de canon-
jías que generan negocios exorbitantes. No es 
justo que el país tenga eso. Vamos a tener que 
plantear un nuevo pacto fiscal.

D.E.- ¿Cuáles podrían ser las condiciones 
para que por ejemplo la UDE, el movimiento 
popular, el Frente de Resistencia, pudiera 
participar en una campaña electoral?

M.P.- Viene la campaña electoral pero tam-
bién tenemos un golpe. Entonces, no sabemos 
si darle más tiempo a la lucha contra el golpe o 
dedicarnos a hacer campaña política, estamos 
en una gran disyuntiva.

D.E.- ...porque sabemos también, que me-
ter el tema de las elecciones, es un motivo 
para que empiece a dividirse el Frente contra 
el golpe...

M.P.- Sí, o dedicarnos más a la parte elec-
toral y olvidarnos del golpe y entonces, que los 
golpistas se consoliden. Creo vamos a tener 
que hacer una división de los sectores popu-
lares, gremiales, de lucha contra el golpe, que 
jueguen el rol únicamente de la lucha contra el 
golpe, y las expresiones político-electorales que 
hagan su labor electoral hasta donde sea posi-
ble, factible, para no ir perdiendo el calendario 
electoral. Pero en algún momento esas expre-
siones electorales tendrán que revisar si vale o 
no la pena participar en estas elecciones, si no 
hay una restitución del orden constitucional.

D.E.- Si, por ejemplo, la UDE participa, la 
comunidad internacional le va a decir «bue-
no, nosotros hasta aquí llegamos, otra vez 
enviamos nuestros embajadores a Tegucigal-
pa», porque estaría legitimada la campaña 
electoral, aunque no la dictadura...

M.P.- Aquí hay mucha doble moral. Por 
ejemplo, la Unión Europea dice que va reti-
rar la ayuda, pero sí le da ayuda a la campaña 
electoral y a la Corte Suprema. También EEUU 
dice que ha roto relaciones, pero sigue dando 
ayuda militar, económica y para elecciones. La 
misma OEA que la dictadura mira como ene-
miga, sigue apoyando las elecciones. El pro-
grama de Naciones Unidas tiene más de 600 
millones para los sistemas electorales. O sea, 
eso no se para, la elección no se para, va como 
va normal. Todo mundo está apostándole que 
las elecciones van a solucionar el conflicto. Lo 
que sí está claro, y lo que hay que prever, que si 
no se resuelve este conflicto lo más pronto po-
sible, lo que vamos a tener es agresiones trági-
cas, con muertos, con golpeados, con heridos, 
con persecuciones. Y lo grave del problema es 
una campaña electoral en algunas regiones 
donde el proyecto ya tenía mucho arraigo. No 
sé cómo van a hacer campaña electoral, no sé 
cómo van a poner urnas en esas comunidades. 
Más toda la aversión que hay contra los mili-
tares, que anteriormente tenían algún relativo 
prestigio, se puede dar también una cosa in-
sospechada. No queremos, pero no están mi-
diendo las consecuencias ellos. Ellos quieren 
que el país vuelva, por la fuerza, a la normali-
dad, que no ha pasado nada, que con sus cana-
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les de televisión la gente la pueden manipular 
y creer que los que hemos estado luchando 
somos vándalos, somos terroristas, como nos 
dice el vocero de las fuerzas armadas, que so-
mos bochincheros. Y como nos estigmatizan, 
nos golpean. El país es digno de mejor suerte, 
el país debe recuperar una paz duradera, pero 
bajo nuevos parámetros políticos, sociales, 
económicos y culturales.

No es que solamente con una elección, el 
problema se va a solventar, eso más bien pue-
de ser regresivo, porque el sistema electorero 
–que es lo único que tiene la democracia matri-
culada en Honduras– puede caer en una gran 
crisis, ahora que el candidato del Partido Libe-
ral está siendo rechazado aún por su partido, 
y el candidato del Partido Nacional, por haber 
estudiado en la Unión Soviética, los empresa-
rios lo ven como “rojo”, no le tienen confianza. 
Pero al final van a tener que ver cómo buscan 
un candidato afín a sus intereses. No digamos 
al candidato nuestro César Han o Carlos H. 
Reyes, que los ven como los candidatos del 
diablo, porque somos los que promovimos la 
cuarta urna, promovimos los cambios socia-
les, y estamos planteando la Constituyente.

Entonces, si estos bárbaros que dieron el 
golpe, no fueron capaces de aceptar una con-
sulta popular ¿usted cree que van a poner en 
juego el poder político, en un proceso electo-
ral? Ellos lo más que van a hacer es una cam-
paña tremendamente confrontativa y un frau-
de electoral ya definido, para que no lleguen 
al poder esas fuerzas políticas. El golpe de Es-
tado, si algo positivo ha tenido, es que se ha 
convertido en una gran cátedra de educación 
ciudadana ante un pueblo que ha sido bastan-
te conservador en cuanto a discutir los temas 
de democracia, de cuestiones electorales, de 
justicia. No han sido temas del pueblo hondu-
reño, pero hoy sí los ha tomado, porque ha vis-
to la injusticia que ha generado este golpe.

D.E.- Eduardo Reina, un dirigente liberal 
de las bases también nieto de un ex Presiden-
te de la República (Carlos Roberto Reina), de-
cía que en el caso que regrese Mel como pre-
sidente, y que no renuncie a su candidatura 
Elvin Santos, el candidato oficial del partido 
liberal, en ese caso, la UDE iba a prestar su 
partido para un candidato liberal, porque ar-
gumentan que el partido liberal es el partido 
más grande de la oposición contra el golpe de 

Estado. Tenemos entendido que solamente 
iba a quedar la foto de César Ham como can-
didato de la UDE a la presidencia, pero el can-
didato real sería un candidato liberal.

M.P.- Estamos hablando realmente de la 
creación de un gran Frente Nacional Electoral, 
liderado por Manuel Zelaya Rosales y las fuer-
zas del Frente Nacional de Resistencia contra 
el Golpe, la candidatura de Carlos H. Reyes y el 
partido de Unidad Democrática y otros movi-
mientos sociales y otros que pueden incorpo-
rarse. En esas pláticas estamos.

Los escenarios son variados. La idea era 
que los liberales pusieran un candidato, la 
UDE tiene su candidato, Carlos H. Reyes el 
candidato independiente, y entre todos lle-
gar a un consenso, quién corresponde me-
jor a este momento político, para ganar las 
elecciones, para hacer la Constituyente, que 
es el proyecto principal que tenemos. Desde 
esa perspectiva, la izquierda hondureña ha 
sido muy poco dada a las alianzas político-
electorales, inclusive el tema electoral no es 
un tema que maneja muy bien la izquierda 
hondureña. Sin embargo, ahora tenemos dos 
fuerzas electorales que están ahí, y tenemos 
la presencia de Manuel Zelaya Rosales, que 
precisamente ha encontrado como aliados 
verdaderos, en este periplo y en ese gran 
conflicto, al movimiento social y al partido 
de Unidad Democrática. Entonces estamos 
hablando fuertemente de la creación de una 
gran fuerza política.

Está difícil el diálogo, pero estamos hablando. 
Lo único, que teníamos un plazo fatal, el de algu-
nos obstáculos técnicos porque ya venció el perío-
do para hacer cambios en las papeletas, para fines 
de imprimirlas y que la fotografía aparezca. Creo 
que no vamos a poder lograr ningún acuerdo. Pero 
de momento se han instalado  las candidaturas de 
Carlos H. Reyes y de César Ham en la papeleta. Se 
va a seguir dialogando, a ver si podemos construir 
un gran Frente Electoral y al final vamos a tener 
que hacer una campaña dirigida a que la papeleta 
de César o de Carlos, simplemente son simbólicas 
de una gran alianza, pero que el verdadero Presi-
dente va a ser el que salga del consenso de todos 
estos diálogos que vamos a tener.

Creemos que va a ser una nueva experien-
cia política electoral en el país, pero con ese 
ánimo político que hay en el país, podríamos 
lograr dar un gran golpe al tradicionalismo 
hondureño.
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D.E.- Como el Frente Amplio que surgió 
después del golpe de Estado en Uruguay, por 
ejemplo, que bastantes años después tomó la 
presidencia también.

M.P.- Esto le puede llevar a uno a ganar al-
guna cuota de poder que no se pedía en este 
momento. Pero también se puede ganar el 
poder, hay un buen escenario político tam-
bién, porque están muy maltrechos los parti-
dos tradicionales. También podríamos ganar 
el poder. Pero si no lo ganamos, ganamos una 
cuota y lo lógico es que en el siguiente período 
podemos convertirnos en un partido político 
nuevo, ya con nuevos bríos y empezar a hablar 
de un nuevo panorama, de un nuevo mapa 
electoral en el país, con mejores condiciones.

D.E.- La izquierda hondureña hizo el gran-
dísimo favor de levantar, elevar, la concien-
cia política de una gran masa de hondureños 
contra el golpe de Estado.

M.P.- Sí, porque nosotros teníamos ya ex-
presiones como la Coordinadora Nacional de 
Resistencia Popular, el Bloque Popular, el Coco-
cho a nivel campesino, la Vía Campesina como 
soporte internacional, pero éramos fuerzas 
muy aisladas y muy dispersas. Hoy estamos 
unidos, el golpe nos ha unido. Hay que decirlo: 
el Frente ahora es el referente. Es un Frente uni-
tario además de un Frente político para restituir 
la Constitución. El Frente no se ha unido. Para 
articular va a tener que haber mucha habilidad 
política, mucho desprendimiento de las ideas 
radicales, de las ideas de no llegar a acuerdos, 
de tolerancia política, para poder construir una 
nueva fuerza que no la vamos a poder hacer 
en otro momento político más que en éste. Si 
unimos a eso la suma de ciudadanos indepen-
dientes que no venían militando en nada, pero 
que se identifican con esta nueva causa, esta-
ríamos creando una nueva fuerza política. Y si 
ahí sumamos también que el presidente Zela-
ya actualmente está desplazado de su partido 
y jala una buena cantidad de votantes, en las 
próximas elecciones tendríamos una fuerza ya 
para pelear el poder.

D.E.- ¿Cuál sería entonces la plataforma 
mínima política para un nuevo partido? ¿has-
ta dónde están dispuestas a llegar las bases 
liberales que Patricia Rodas, la canciller de 
Honduras, ha dicho que son revolucionarias 
en su carácter?

M.P.- El planteamiento es una alianza 
entre los liberales contra el golpe y la UDE, 
como algo que va a surgir verdaderamente 
en estos días, pero también queremos traer 
la figura de Carlos H. Reyes. Lo que sucede es 
que legalmente la figura de Carlos H. Reyes 
no tiene candidatura presidencial, y si no-
sotros, como UDE, cedemos la candidatura 
presidencial de Carlos H. Reyes, perdemos 
nuestra personería jurídica como partido, 
porque la vía electoral es muy complicada. 
Entonces, no vale la pena perder una fuer-
za política que, débil o como sea, ahí está, 
y puede ser una plataforma para construir 
algo más grande, mientras que la candida-
tura política independiente se muere el día 
de las elecciones si nos las gana. En cambio, 
si la UDE no gana el poder, el partido sigue. 
Eso es lo que te da trabajo. Carlos H. Reyes, 
es un dirigente de primer nivel. Le hemos he-
cho la propuesta de que él se postule como 
primer diputado por Francisco Morazán, 
para en realidad tenerlo a él como diputado, 
o que se postule como candidato designado 
presidencial, para que pueda ser un eventual 
vicepresidente, si se gana el poder.

D.E.- ¿Usando la personería jurídica de la 
UDE?

M.P.- Sí, y ahí vendrían también liberales 
que se suman también a la planilla, y liberales 
que están inscritos con Elvin Santos a quien no 
le van a dar el voto porque son anti-golpistas, y 
formar una gran cantidad de diputados Contra 
el golpe, que nos permita enfrentar los nuevos 
desafíos políticos, con una fuerza política real, 
en las calles, en el Frente Nacional de Resis-
tencia, pero también en el Parlamento.

D.E.- ¿Qué ha pasado con Doris Gutiérrez, 
diputada elegida por la papeleta de la UDE, 
quien ahora aparece en los canales golpistas 
de televisión?

M.P.- Doris es un caso muy especial porque 
ella ha sido una mujer muy luchadora, una mu-
jer muy honesta, muy trabajadora. Lo único, 
que ha sido muy calculadora políticamente, y 
ha centrado su liderazgo en su persona, en su 
figura. Pero creo que ella puede reivindicarse 
todavía. Creo que si se da el Frente Amplio, 
podría volver en el mismo Frente Amplio. Ella 
es una persona que nosotros la queremos. Al-
gunos sectores muy radicales han valorado 
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que ha sido débil en el pasado con el pueblo, y 
no la han visto en las calles, la han catalogado 
hasta de golpista, pero creemos nosotros que 
esa condición se puede revertir, con un nuevo 
planteamiento político donde ella pueda jugar 
un nuevo rol en el Frente Amplio.

D.E.- Nosotros la entrevistamos en la ca-
lle los primeros días después del golpe, ella se 
declaraba a favor del golpe de Estado.

M.P.- Sí, lo que pasa es que ella tenía un dis-
curso contra el golpe un poco confuso, pero lo 
que le ha faltado a ella, es vinculación orgánica 
con la lucha del Frente de Resistencia. Y eso es 
lo que la tiene en una situación compleja.

D.E.- Micheletti ha hecho la declaraciones 
de que hay un partido que está financiado por 
la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia, el Ejército del Pueblo, las FARC-EP, 
todo mundo sabe qué partido es y qué central 
más o menos, es, pero ¿qué tipo de valor da 
usted sobre esa declaración de Micheletti?

M.P.- La derecha, como sabe que no tie-
nen cómo defenderse ante ese golpe, lo que 
ha recurrido es a la falacia, a la mentira, a la 
diatriba y a una campaña de confusión de la 
ciudadanía. No tienen nada de pruebas, por-
que realmente las tiene pues que las presen-
te. Que diga quién es quién y que lo lleven 
a juicio a quien haya recibido dinero de las 
FARC, si él lo tipifica como delito. En segun-
do lugar, nosotros estamos con las puertas 
abiertas ante la Fiscalía General de la Repú-
blica. Si algún día se da el nombre de la UDE 
como vinculada con ese tema. Lo dicen en 
público y en privado, pero no se atreven a 
decirlo en un tribunal. Estamos preparados 
para que nos demuestren, porque tenemos 
la plena seguridad que especialmente nues-
tro crecimiento administrativo limitado ha 
sido precisamente porque no contamos con 
los recursos que manejan los partido tra-
dicionales que los financian los grupos de 
poder económico, reciben una jugosa pre-
benda política y también reciben dinero del 
narcotráfico, como salió en un estudio técni-
co en las elecciones pasadas.

D.E.- ¿Cuál es la perspectiva, en grandes 
rasgos, ahora? En las próximas semanas di-
cen que va a entrar Manuel Zelaya otra vez 

al territorio hondureño, pero ¿qué papel va a 
tener el Frente de Resistencia contra el golpe 
después? Porque cada día se escucha menos 
“urge Mel” “viene Mel”. ¿El Frente cómo ve 
este nuevo momento político donde ha co-
locado en primer lugar la necesidad de una 
Constituyente en este país?

M.P.- Hay como tres valoraciones. Prime-
ro, que el golpe de Estado es la vapuleada más 
fuerte que puede recibir una pequeña demo-
cracia como la nuestra. Y nos ha golpeado. Pero 
coincidentemente también, esto ha generado 
unidad en la izquierda y en los movimientos al-
ternativos del país. Otra es que todos queremos 
que venga el presidente Zelaya a reorganizar el 
país, pero que venga rápido, que venga a poner 
orden de lo que han desorganizado los golpis-
tas. Y la venida de Zelaya implica contra-golpear 
al golpe, valga la redundancia. No quedarnos 
con el golpe, porque llega Zelaya, revertimos el 
golpe, es el triunfo político que podríamos ver 
nosotros con la venida de Zelaya.

Pero también estamos preparados para 
otro escenario. No depende de nosotros, no 
podemos decidir y mantener la agenda que 
venga o que no venga Zelaya. Lo decimos, 
pero no podemos estar esperanzados en algo 
que nosotros no manejamos políticamente. 
Lo está manejando Obama, lo está manejan-
do Hillary, los halcones de EEUU, el embaja-
dor Llorens, Óscar Arias, Insulza, Micheletti, 
los golpistas están manejando ese escenario. 
Nosotros no lo controlamos. Entonces ahí no 
podemos nosotros hacer grandes expectati-
vas a la gente.

La tercera premisa que tenemos claro es 
que el Frente Nacional de Resistencia se ha 
consolidado como un Frente de Lucha Popular 
Prolongada. Venga o no venga Mel, la lucha va 
a continuar, hasta lograr los objetivos que nos 
hemos trazado. Ahorita hemos tratado una ac-
tividad meramente reactiva ante un golpe, pero 
de aquí para adelante, será la planificación, la 
estructuración de comisiones de trabajo, la 
búsqueda de alternativas y el lobby nacional e 
internacional también, la conformación de los 
Bloques de Resistencia en barrios y colonias, 
para tener una base sólida, de cara al futuro.

*Comunicador
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Toni Solo*_____________

La democratización de la sociedad hon-
dureña - o de cualquier sociedad - re-
quiere una redistribución significante 

de la riqueza. Al reconocer eso, Manuel Zelaya 
intentó implementar un programa de gobierno 
para hacer llegar a la mayoría empobrecida los 
beneficios de los abundantes recursos de la na-
ción. Más del 60% de las hondureñas y hondu-
reños viven en la pobreza. El esfuerzo del Pre-
sidente Zelaya de alcanzar un nivel de justicia 
social, aunque sea moderado, resultó en una 
respuesta feroz de la élite plutócrata del país.

Un poco de historia
El patrón de la reforma y la reacción en la re-

gión se fijó en las décadas antes de la Segunda 
Guerra Mundial. En América Central, Hondu-
ras, El Salvador, y Guatemala fueron goberna-
dos por dictaduras sangrientas a lo largo de los 
años 1930 y hasta los años 1940. (En Nicaragua, 
la dictadura Somocista duró desde 1936 hasta 
1979.) Una interpretación del asesinato del po-
lítico reformista Liberal Jorge Eliécer Gaitán en 
Colombia en 1948 es que su muerte patentizo 
el rechazo categórico por las oligarquías regio-
nales aliados a los poderosos intereses corpo-
rativos extranjeros, especialmente los de los 
Estados Unidos, de la reforma democrática.

Tomó varios años más para que se conso-
lidara aquel rechazo en América Central. El 

Más allá del golpe, 
choque de modelos

derrocamiento del Presidente Jacobo Arbenz 
en 1954 fue precedido por una gran huelga en 
Honduras. A la par de los programas de refor-
mas moderadas propuestos por los gobiernos 
de dirigentes como Arbenz en Guatemala o Vi-
lleda Morales en Honduras iban los programas 
del Partido Revolucionario Democrática en El 
Salvador, bajo los oficiales militares Oscar Oso-
rio y José María Lemus.

Fue la reacción violenta del gobierno de 
Estados Unidos a la Revolución Cubana, espe-
cialmente después del fracaso de la invasión de 
Playa Girón en 1961, que acabó con las posibi-
lidades de una reforma democrática amplia en 
la región. En 1963 se vieron dos claros ejemplos 
de aquella realidad. Primero en septiembre de 
ese año en República Dominicana, el reformis-
ta Presidente Juan Bosch fue derrocado por 
un golpe militar efectivamente apoyado por 
el gobierno de los Estados Unidos. Pocos días 
después, en Honduras, el Coronel López Arella-
no derrocó el gobierno del Partido Liberal del 
Presidente Ramón Villeda Morales.  

López Arellano hizo su golpe sólo diez días 
antes de las elecciones nacionales en que el 
candidato progresista del Partido Liberal, Mo-
desto Rodas Alvarado, había sido pronosticado 
a ganar la Presidencia con un margen amplio 
de victoria. La política del gobierno estadouni-
dense con respecto a este tipo de golpe no ha 
cambiado en casi 50 años. El académico Kirk 
Bowman escribe:

“Cuando López procedió con el golpe, sus 
aliados conservadores se mofaron de la amena-
za de una suspensión de la ayuda estadouniden-
se y un rompimiento de las relaciones diplomá-
ticas: ‘Estados Unidos estará de vuelta en seis 
meses’. La amenaza estadounidense fue hueca. 
Varios presidentes democráticos habían sido 
derrocados en 1962 y 1963 y todos eran amigos 
de Villeda. Los golpes en El Salvador, Guatema-
la, Perú, Argentina, la República Dominicana y 
Ecuador fueron analizados cuidadosamente en 
la prensa y la oposición conservadora en Hon-
duras podía detectar el patrón: en cada caso, 
Estados Unidos suspendió las relaciones, públi-
camente declararon su apoyo a la democracia y 
después rápidamente renovaron sus relaciones 
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con los generales militares. El patrón no iba a 
ser diferente en Honduras.”(1)

Poco ha cambiado. La política estadouni-
dense queda casi exactamente la misma ahora 
en 2009 como estuvo en 1963. Seguramente, 
la Unión Europea y sus gobiernos integrantes 
eventualmente seguirán el ejemplo del Presi-
dente Obama. Se acordará algúna formula a 
nombre de promover la estabilidad - para los 
ricos y los bancos, no para la mayoría pobre. Los 
gobiernos extranjeros probablemente harán 
todo lo posible para legitimar los efectos con-
cretos anti-democráticos del golpe y así prote-
ger mejor las inversiones de sus sectores corpo-
rativos en la región.

El contexto específico
En una reciente entrevista, Salvador Zúñiga, 

un dirigente destacado de los pueblos indígenas 
de Honduras, planteó que el golpe en contra de 
Manuel Zelaya implica una regresión de treinta 
años en la política hondureña. Bien habría podi-
do decir más de cuarenta y cinco años, porque 
Manuel Zelaya representa en muchos sentidos 
un regreso al sentido original del corriente ro-
dista del Partido Liberal de Honduras. Por ese 
motivo son tan ridículas las descripciones del 
Presidente Zelaya como “izquierdista”. Modes-
to Rodas Alvarado fue un reformista moderado 
con el objetivo de modernizar a Honduras y ha-
cerlo una sociedad capitalista exitosa con un go-
bierno de centro parecido a lo de Pepe Figueres 
en Costa Rica.

En Honduras, el Partido Nacional, los cachu-
recos, siempre ha sido el partido de los grandes 
terratenientes y sus aliados. Por sus opositores, 
el Partido Liberal se desprecia como el partido 
de “la chusma”, la mayoría empobrecida. Pero 
hay que recordar que el Partido Liberal siempre 
ha incluido plutócratas como Jorge Bueso Arias, 
Miguel Facussé y Carlos Flores Facussé y Jaime 
Rosenthal, entre varios otros. El proyecto político 
de Manuel Zelaya fue de retomar el sentido del 
programa político rodista originalmente presen-
tado al pueblo hondureño por Modesto Rodas 
Alvarado en 1963. Se puede ver esto en el desa-
rrollo del Partido Liberal desde el regreso tenue y 
débil del país a la democracia electoral en 1981. 

En Honduras, el periodo del dominio efectivo 
de los militares duraba treinta años - desde 1963 
hasta 1993. A lo largo de ese tiempo, las fuerzas 
armadas impusieron los parámetros aceptables 
del actuar político en el país. Los conflictos in-
ternos en la cúpula militar tenían igual o más 
importancia que las discusiones entre y dentro 
de los dos partidos políticos tradicionales. Por 

encima, constantemente, estaba el gobierno 
estadounidense, para guiar las políticas del go-
bierno y suavizar las divisiones entre sus alia-
dos locales corporativos en la élite plutócrata 
hondureña y sus criaturas militares en los altos 
mandos de las fuerzas armadas.

Se marginaba completamente la presencia 
izquierda en la vida pública hondureña hasta la 
victoria de Carlos Roberto Reina en las eleccio-
nes presidenciales de 1993. Durante décadas, 
Carlos Reina representaba una corriente de 
centro-izquierda en el Partido Liberal. En 1982, 
Reina y otros simpatizantes del Partido Liberal 
habían formado la Alianza Liberal del Pueblo 
como un esfuerzo para contrarrestar las polí-
ticas pro-estadounidenses del rodista Roberto 
Suazo Córdoba. ALIPO falló en su intento de 
resistir eficazmente la guerra sucia dentro de 
Honduras y la guerra terrorista dirigida desde el 
territorio hondureño por la Contra nicaragüen-
se contra su propio pueblo. Las dos guerras fue-
ron supervisados por el embajador de Estados 
Unidos, John Negroponte. 

Para apartarse más de aquellas políticas cri-
minales, Carlos Reina y su hermano Jorge Arturo 
formaron el Movimiento Liberal Democrático 
Revolucionario (M-Lider). Pero fue el rodista mo-
derado José Azcona Hoyo, un simpatizante de la 
política regional de Estados Unidos, quien ganó 
las elecciones presidenciales de 1985 en Hondu-
ras. En aquel tiempo, Manuel Zelaya apoyaba a 
Azcona, no a Reina. Y cuando Carlos Reina final-
mente ganó la Presidencia en 1993, su adminis-
tración fue en efecto lisiado por una situación 
económica muy negativa y por problemas socia-
les muy agudas, especialmente el fenómeno de 
la violencia criminal y las maras. Políticamente el 
gran logro de Carlos Reina fue de avanzar la sub-
ordinación de los militares al poder civil. 

En el gobierno de Carlos Reina, Manuel Ze-
laya fue el director del Fondo Hondureño de 
Inversión Social, una entidad para mitigar los 
efectos destructivos de las políticas de ajuste 
estructural impuestos por el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, tales como 
recortes en el gasto público, la privatización y 
la desregulación. A Reina le sucedió en la Presi-
dencia en 1998 otro caudillo del Partido Liberal, 
Carlos Flores Facussé, un oligarca plutócrata 
decidido a mantener el estatus quo. Flores Fa-
cussé había sido un destacado y conservador 
rodista quien sirvió como un ministro entusias-
tamente pro-estadounidense en el régimen de 
Suazo Córdoba durante la época más cruel de 
la guerra sucia y los escuadrones de la muerte, 
entre 1981 y 1985. 
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Manuel Zelaya fue un íntimo de Carlos Flo-
res Facussé y recibió responsabilidad especial 
para la reconstrucción después del Huracán 
Mitch. En 2001, Manuel Zelaya formó su propia 
corriente dentro del Partido Liberal, llamado el 
Movimiento Esperanza Liberal (MEL). Vale la 
pena recordar lo que una activista hondureña 
como Lídice Ortega del Centro de Estudio de 
Mujer de Honduras piensa de la posición polí-
tica de Manuel Zelaya : “En ningún momento 
el gobierno de Mel (Manuel Zelaya) ha sido un 
gobierno de izquierda. Eso sí hay que dejarlo 
muy claro.”(2)

Manuel Zelaya como Presidente
En 2005 Manuel Zelaya logró suficiente 

apoyo de los demás caudillos del Partido Libe-
ral para garantizar su candidatura en las elec-
ciones presidenciales de aquel año. Elaboró 
su campaña en base a una plataforma de la 
reducción de la pobreza y una mayor partici-
pación ciudadana en la toma de las decisiones. 
La elección en sí fue sospechosa por motivo del 
interminable conteo que duró casi un mes y las 
patentemente obvias negociaciones alrededor 
de los resultados entre los dirigentes de los dos 
partidos tradicionales dominantes. El gobierno 
de Manuel Zelaya que resultó de aquel proceso 
electoral fue un verdadero mosaico de las dife-
rentes corrientes liberales y sus caudillos.

Para Zelaya, la medida crucial del éxito de 
su administración siempre iba a ser la reducción 
de la pobreza dentro de un contexto de la de-
mocratización política y la modernización eco-
nómica. La crisis energética de 2006 lo llevó a 
enfrentar las empresas petroleras corruptas que 
habían fijado los precios de los combustibles 
durante muchos años de una manera desleal 
para aumentar artificialmente sus ganancias. 
En ese mismo período, Zelaya rehusó privati-
zar la empresa estatal de telecomunicaciones, 
Hondutel, como se recomendó por el FMI. En 
los dos casos, el Presidente Zelaya causó ma-
lestar entre los grandes empresarios locales y 
entre las transnacionales extranjeras.

La aceptación inicial de parte del gobierno 
estadounidense en 2006 de la propuesta del 
Presidente Zelaya de recuperar para uso civil 
la base aérea militar estadounidense en Pal-
merola-Soto Cano, cambió a una posición de 
rechazo a lo largo de 2007 y 2008. En diciembre 
2007, el Presidente Zelaya integró a Honduras a 
Petrocaribe, la iniciativa regional de seguridad 
energética promovida por Venezuela. Ya en 
2007 el Presidente Zelaya había normalizado 
las relaciones diplomáticas con Cuba comple-

tamente, al enviar un embajador a La Habana 
por primera vez desde 1961. 

En agosto 2008, Honduras se integró al blo-
que regional económico y comercial, la Alianza 
Bolivariana para las Américas (ALBA). Esa deci-
sión hizo posible para Honduras recibir cientos 
de millones de dólares de beneficios en la forma 
de comercio preferencial, líneas de crédito, re-
cursos para sus sistemas de salud y educación y 
también muchos programas culturales, científi-
cos y deportivos. Fue una decisión que presentó 
un desafío tanto a la influencia del gobierno es-
tadounidense en Honduras como al control de 
la oligarquía plutócrata sobre sectores impor-
tantes de la economía hondureña, por ejemplo, 
farmacéuticos o créditos y otros recursos para 
la empresa pequeña y mediana y los pequeños 
productores del sector agropecuario. 

A finales de 2008, la decisión de aumentar el 
salario mínimo en un 60% enfureció aún más a 
la oligarquía empresarial y terrateniente. Final-
mente, los esfuerzos del Presidente Zelaya de 
buscar cómo abrir el camino a una Asamblea 
Constituyente Nacional presentó una amenaza 
fundamental al control político tradicional de 
los intereses empresariales y mediáticos tanto 
en el Partido Nacional y especialmente, en el 
Partido Liberal. Para julio 2009 la fuerte acumu-
lación de apoyo político doméstico por el Presi-
dente Zelaya había desestabilizado el liderazgo 
corrupto del Partido Liberal, caracterizado por 
gángsteres corporativos suaves y agudos como 
los Facussés y valentones mediocres como el 
golpista-en-jefe Roberto Micheletti.

Como dijo el Ministro del Interior del Presi-
dente Zelaya, Victor Meza, Zelaya en 2008 “se 
convence de que para cambiar Honduras es ne-
cesario romper el bipartidismo tradicional. Su 
cambio de opinión tiene que ver, por un lado, 
con su contacto con la gente, que es intenso y, 
por otro, con los obstáculos que las cúpulas par-
tidistas y los intereses económicos ponen a las 
reformas que propone. Convencido de que son 
imposibles las reformas, aunque sean mínimas, 
con los partidos tradicionales, le apuesta a crear 
otro partido.” (3)

Meza también aclara que el conflicto entre 
Manuel Zelaya y las élites de los partidos po-
líticos tradicionales inició antes de la relación 
con Venezuela, “Ese giro de Zelaya es ante-
rior a su relación con Hugo Chávez, y coinci-
de con el agravamiento de la oposición de los 
medios de comunicación, que se tornan cada 
día más hostiles. Así que es falso, como dice 
el régimen de facto, que todo obedece a la in-
fluencia de Chávez, porque el conflicto había 
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comenzado antes de la aparición del venezo-
lano en el escenario.” (4)

Víctor Meza está muy claro que el golpe 
tiene su origen en la oligarquía empresarial y 
mediática quienes cooptaron o sobornaron sus 
aliados políticos y los militares. En el camino lo-
graron conseguir, si no el visto bueno, pues por 
lo menos la hipócrita neutralidad del gobierno 
estadounidense. La opinión de Víctor Meza se 
confirma por la socióloga hondureña Leticia 
Salomón, quien asevera que el golpe “Fue pla-
neado por un grupo empresarial liderado por 
Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Hon-
duras (1998-2002) y dueño del periódico ‘La 
Tribuna’, que junto con ‘La Prensa’, ‘El Heraldo’, 
los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar funda-
mental del golpe”.(5)

El cuento interminable
El golpe de Estado en Honduras es un inten-

to de hacer imposible el cambio democrático 
y la renovación económica para así mantener 
los beneficios fabulosos de una élite minúscu-
la de sólo diez o doce familias. El gobierno de 
Estados Unidos efectivamente apoya el régi-
men golpista porque de una manera muy con-
veniente contrarresta las reformas sociales y 
económicas genuinas en América Central y así 
perpetúa el dominio estadounidense en la re-
gión. Une medida sencilla de esta verdad es la 
alfabetización. 

La llamada “ayuda” norteamericana y eu-
ropea ha inundado América Central con can-
tidades que suman decenas de billones de dó-
lares desde 1990. ¿Por qué entonces no se ha 
eliminado el analfabetismo en la región en ese 
mismo período? En Honduras el analfabetismo 
queda alrededor del 20%. En El Salvador, tam-
bién, el analfabetismo es alrededor del 20%. En 
Guatemala es alrededor del 30%. En Nicaragua, 
sin embargo, después de haberse integrado al 
ALBA hace tres años, este año la UNESCO ha 
declarado al país libre de analfabetismo. 

El golpe en Honduras es un síntoma del 
cáncer imperialista subyacente que está car-
comiendo los recursos naturales y el potencial 
humano de América Latina. La delincuencia 

corporativa se acurruca en los intersticios de la 
extorsión imperialista aplicada por medio de la 
deuda injusta y el comercio mañoso, todo res-
paldado por el poder militar estadounidense. 
La historia de la agresión imperialista norte-
americana y europea y su despiadada coacción 
de los países débiles económicamente, pero ri-
cos en recursos naturales, ha sido de una guerra 
interminable contra los pobres.

El teatro latinoamericano de esta guerra 
ahora tiene enfrentados a Estados Unidos y sus 
aliados, como Colombia, México, Honduras y 
Perú, contra los países del ALBA, Bolivia Cuba, 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Las élites la-
tinoamericanas tienen la expectativa de - y re-
ciben - la ayuda militar y económica extranjera 
para sostener su poder oligárquico y así negar 
a las mayorías empobrecidas de sus países la 
oportunidad de una vida digna. A pesar de todos 
los años que han pasado, desde Simón Bolívar y 
Francisco Morazán, casi nada ha cambiado. Tal 
como están las cosas ahora, las posibilidades 
de derrotar el golpe de Estado en Honduras de-
pende casi completamente de la resistencia del 
movimiento popular en Honduras.

Escritor y promotor comunitario.
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1.	 “Militarization	and	Democracy	in	Honduras,	1954-1963”,	Kirk	Bowman,	The	Sam	Nunn	School	of	International	Affairs,	
Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0610, kirkrk.bowman@inta.gatech.edu

2. Entrevista con Lídice Ortega, El movimiento de la resistencia va por la Asamblea Constituyente ALAI, Revista América 
Latina en Movimiento, Agosto 2009

3. Víctor Meza, en entrevista con Arturo Cano de La Jornada
4.  (Ibid)
5.	 “Diez	familias	financiaron	el	golpe”	-	http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89427
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“Cuando empecé no conocía ni la o y ya 
aprendí hasta el número mil”, “me hice 
facilitador porque quiero ayudar a la co-

munidad, porque no es justo que unos sepan 
y otros no”, “he aprendido muchísimas cosas: 
ahora sé que el mundo es más grande que mi 
país, Nicaragua”, “estudio porque es mejor 
para conseguir trabajo y porque quiero ayudar 
a mis hijos; ahora ya puedo”; “estudio para ser 
alguien en la vida y quiero llegar a maestra”; 
“para aprender a leer, fueron a buscarme a mi 
casa y estoy muy agradecido, porque esto na-
die lo hace”. 

Los testimonios recogidos en Matagalpa, 
San Ramón y El Tuma-La Dalia son recientes, 
no forman parte de un archivo de la Cruzada 
Nacional de Alfabetización de 1980. Éstas son 
voces del presente y revelan la magnitud de la 
labor desplegada desde que se dieron los pri-
meros pasos para aplicar en el país el progra-
ma de alfabetización cubano “Yo, sí puedo”. 

La antecedentes se remontan a 2004, cuan-
do Fidel Castro ofreció a Daniel Ortega el tras-
lado del programa alfabetizador a Nicaragua. 
El sistema creado por la pedagoga cubana 
Leonela Relys se había experimentado en Haití 
en 2002 y ya había tenido éxito en Venezuela. 

Las elecciones municipales de 2004 crea-

ron la oportunidad, y en 87 municipios go-
bernados por el Frente Sandinista empezó a 
aplicarse el método, además de en otros trece 
gobernados por otras fuerzas políticas, que se 
sumaron al comprobar la eficacia del sistema. 
“De esta manera, la alfabetización se convir-
tió en un eje de convergencia de las alcaldías 
para beneficiar a la población en la concreta”, 
describe el director de Alfabetización del Mi-
nisterio de Educación (Mined), Álvaro Trejos.

En este primer periodo fue esencial la mo-
vilización de las alcaldías, el trabajo técnico 
prestado por la Asociación de Educación Popu-
lar Carlos Fonseca Amador (AECFA) y el apoyo 
de la emisora de Matagalpa Radio Estéreo Yes, 
cuyo fundador, Salvador Mendoza Castillo, 
supo de la existencia del sistema de alfabeti-
zación mientras recibía tratamiento médico 
en Cuba y se propuso utilizar su radio para esta 
labor educativa. La emisora de Matagalpa ha-
bía puesto en marcha desde 2003 un programa 
piloto y con su apoyo se grabaron, elaboraron y 
reprodujeron los materiales para la versión ra-
diofónica del programa de alfabetización, que 
fue transmitido por 77 emisoras.

Pero fue a partir de 2007 cuando el plan se 
generalizó, desde que el gobierno presidido 
por Daniel Ortega lanzó la Campaña Nacional 
de Alfabetización “De Martí a Fidel” para dotar 
al programa del máximo apoyo institucional y 
para ampliarlo a todo el territorio nacional. A 
partir de este momento, la Juventud Sandinis-
ta se incorporó como agente promotor de la 
campaña a través de sus integrantes, espe-
cialmente estudiantes universitarios. 

Aún hoy se continúa alfabetizando en Ni-
caragua. Los esfuerzos se concentran ahora 
en la Costa Atlántica, donde el proceso es más 
lento por las dificultades de acceso, la disper-
sión de la población y la adaptación para la al-
fabetización en las lenguas locales. 

Las personas iletradas que aún quedan 
en Nicaragua tienen todavía la posibilidad de 

“Yo, sí puedo” 
concluye el largo camino 
hacia la alfabetización

educación
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aprender a leer y escribir, porque el proceso de 
alfabetización permanece abierto. Cuando el 
presidente Ortega declaró al país libre de anal-
fabetismo, el pasado 22 de agosto, la cantidad 
de personas iletradas en Nicaragua correspon-
día al 3.6% de la población entre los 15 y los 65 
años, según el informe certificado por la Orga-
nización de Naciones Unidas para la Educación 
(Unesco), que entregaron en el acto al ministro 
de Educación, Miguel de Castilla, y el coordina-
dor de la Juventud Sandinista, Mario Rivera. 

En cifras absolutas, la Campaña Nacional 
de Alfabetización “De Martí a Fidel” consiguió 
en dos años (2007-2009) enseñar a leer y es-
cribir a 450 mil nicaragüenses. Los datos del 
censo del INIDE registraron en 2005 un total 
de 604,851 personas analfabetas, que repre-
sentaban el  20.07% de la población del país.

La Unesco considera que una persona anal-
fabeta es la que “la que no es capaz de leer y 
escribir, comprendiéndola, una breve y sen-
cilla exposición de hechos relativos a su vida 
cotidiana”. Durante un periodo considerable, 
para la Unesco, el objetivo de reducción del 
analfabetismo estaba fijado en el 10% de la 
población entre 15 y 65 años, puesto que se 
estimaba que a partir de esta cifra, éste ya no 
constituye un problema social. Posteriormen-
te, se estableció la meta del 5%, al ampliarse la 
perspectiva de lo social y considerar la dimen-
sión individual del problema que representa el 
ser iletrados para los seres humanos. 

A partir de esta definición se entiende que 
la alfabetización es “un primer paso” funda-
mental en el proceso de formación y en el 
plan de elevar el nivel educativo de un país, tal 
como prevé el programa de actuación del Mi-
ned para Nicaragua. “Al alfabetizarse, las per-
sonas iletradas están dando un paso primario 
pero esencial en su proceso educativo, que 
ayuda a ampliar el pensamiento, pero es en 
fases posteriores de formación cuando el edu-
cando alcanza el grado que le permite elabo-
rar un pensamiento propio”, explica Raúl, uno 
de los asesores cubanos que desde la Direc-
ción de Alfabetización  Educación de Adultos 
del Mined orientan y coordinan el trabajo del 
equipo de 80 técnicos que se desplazó desde 
Cuba hace dos años. 

Un programa científico que ofrece 
resultados a corto plazo

El “Yo, sí puedo no es un método, es un pro-
grama de alfabetización”. El coordinador de la 

brigada de técnicos cubanos, Alberto Salas, 
matiza los conceptos porque “Yo, sí puedo” 
incorpora varios métodos pedagógicos analíti-
cos y sintéticos usados tradicionalmente para 
el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Lo novedoso de “Yo, sí puedo” –y que lo 
convierte en un sistema tan eficaz- es su ela-
boración científica, sus recursos pedagógicos 
y su punto de partida, porque el programa 
considera que los analfabetos desconocen 
las letras, pero, por su experiencia vital como 
personas adultas, cuentan con conocimientos 
fundamentales, como los números y las ope-
raciones matemáticas básicas, así como con 
un conocimiento de la vida que se convierte 
en una ventaja a la hora de aprender a leer y 
escribir, algo que no tienen los niños y niñas 
cuando en el sistema escolar comienzan con 
los programas de lecto-escritura. 

Así lo explica Leonela Relys en el documento 
de trabajo de los técnicos asesores: “en América 
Latina, los analfabetos son personas con domi-
nio de la expresión oral, de su lengua materna, 
que conversan con gracia y naturalidad, aunque 
utilizan sin corrección algunas palabras, pero lo 
hacen con propiedad. Tienen conocimientos de 
cálculo aritmético y del comportamiento de la 
naturaleza, habilidades y valores desarrollados 
a lo largo de sus vidas”.

“Yo, sí puedo” basa el procedimiento de 
aprendizaje de las letras en el conocimiento 
previo de los números. Las primeras clases 
consisten en una serie de ejercicios de apresta-
miento para familiarizarse con el uso de los lápi-
ces y se repasa la  representación gráfica de los 
números. Cada número es una especie de “em-
bajador” de la letra y un recurso nemotécnico 
para facilitar el proceso de aprendizaje.

Así, cada una de ellas se asocia a un núme-
ro conocido. La a equivale al 1, pero hasta ahí 
la coincidencia con el orden del alfabeto. Las 
vocales se numeran del uno al cinco: a/1, e/2, 
i/3, o/4, u/5. Las consonantes se estudian en el 
orden que les da su mayor uso (l/6, r/7, f/8…) 
según un estudio previo sobre la frecuencia de 
empleo de las consonantes en el habla, de for-
ma que, a medida que se avanza en el trabajo 
con la cartilla, los participantes –que es el nom-
bre que reciben los educandos- pueden compo-
ner e identificar mayor cantidad de palabras.

Si este procedimiento es llamativo, tanto lo 
es el marco en el que se da la clase: una serie 
de televisión grabada en videocasetes en la que 
una maestra televisiva, Ángela, aporta los con-
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tenidos de alfabetización en los que se apoyará 
el maestro popular –o facilitador- mientras que 
Bienvenido, un compañero de clase televisivo, 
igualmente representado por un actor, intro-
duce los contenidos que van más allá del reco-
nocimiento de las letras y que orientan sobre 
hábitos de salud e higiene personal, la familia, 
el barrio, la comunidad, la salud pública, las 
necesidades medioambientales esenciales, la 
condición común de los pueblos latinoamerica-
nos, entre otros asuntos.

El método de “Yo, sí puedo” es global por-
que parte de una idea o frase para motivar el 
debate o la reflexión, según explica Leonela 
Relys en el citado documento. “La frase es la 
unidad lingüística portadora de una idea y un 
juicio sobre un aspecto de la vida social y de 
la naturaleza”. Al mismo tiempo, esa frase es 
portadora de la palabra clave que contiene la 
letra de estudio. 

Relys explica que 
el sistema creado por 
ella “no se limita sólo 
al aprendizaje de la 
lectura y la escritu-
ra”, ya que “va más 
allá”, al perseguir “una 
alfabetización con-
cientizadora y trans-
formadora, además 
de escolarizante”. Su 
objetivo fundamental, 
explica la pedagoga 
cubana, es “la inser-
ción de los participan-
tes en el quehacer 
social, económico y 
político de la comuni-
dad y del país”. 

El uso de la televi-
sión y la radio facilita 
el alcance a grupos 
amplios de personas, 

eliminando los obstáculos de acceso al terri-
torio, además del factor motivador que tiene 
el sistema en el caso de la televisión, “por su 
propio uso y por los actores, que presentan 
la clase como una serie televisiva”, explica el 
coordinador de la brigada de técnicos cuba-
nos. Por este motivo puede aplicarse a actua-
ciones masivas de alfabetización, a lo que se 
une la ventaja del tiempo invertido en alfabe-
tizar en un periodo máximo de trece semanas 
y mínimo de ocho. 

Con estos ingredientes, aprender a leer y 
escribir se convierte en un procedimiento re-
lativamente sencillo y que puede programarse 
en el tiempo. Se trata de 65 lecciones diarias 
que, en un plazo máximo de trece semanas, 
consigue que las personas iletradas aprendan 
a leer y escribir, como operaciones completas, 
integrales y dinámicas, es decir, no sólo que 
sean capaces de identificar las letras y de fir-
mar el nombre propio. 

La persona que se alfabetiza a través de 
“Yo, sí puedo” es capaz de escribir una carta al 
final de su proceso de formación. Cada una de 
las personas alfabetizadas en este periodo en 
Nicaragua ha escrito un mensaje que el Mined 
conserva con el máximo cuidado, porque es el 
documento que permite emitir un certificado 
para la persona alfabetizada y porque consti-
tuye la demostración del trabajo realizado. 

“En este tipo de campañas es esencial ase-
gurar  la obtención de resultados”, sentencia 
el coordinador cubano, quien subraya que 
el carácter científico y la elaboración teórica 
previa del “Yo, sí puedo” permiten garantizar 
que “siempre se consiguen resultados”. La 
búsqueda de logros efectivos y en plazos cor-
tos es básica, porque el proceso educativo no 
termina en la alfabetización, sino que empieza 
en ella para continuar con programas de edu-
cación primaria acelerados.

Programas de post alfabetización
El Ministerio de Educación prevé un programa 

de post alfabetización en el que “tanto los egre-
sados de la Campaña Nacional de Alfabetización, 
como las poblaciones subescolarizadas con eda-
des superiores a los quince años” acceden a un sis-
tema de Educación Primaria No Regular, explica 
el ministro de Educación, Miguel de Castilla. 

Este nuevo programa de post alfabetiza-
ción comienza a partir de febrero próximo con 
el sistema cubano “Yo Sí Puedo Seguir”, con 
el que se alcanza el equivalente al sexto grado 
en cuatro semestres, es decir, en dos años. La 
aportación cubana “enriquecerá y dará ma-
yor vitalidad al impulso de la implantación del 
nuevo modelo de atención a las Educaciones 
No Regulares en Nicaragua, como caso único 
en América Latina”, señala el ministro. Este 
nuevo sistema forma parte del “nuevo Modelo 
de Equidad y Calidad de la Educación Nicara-
güense” previsto por el Mined.

Las personas que fueron alfabetizadas a tra-
vés del programa cubano desde hace años se 
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incorporaron al sistema de educación de adul-
tos vigente o el creado durante el largo perio-
do neoliberal, el Programa de Alfabetización 
y Educación Básica de Adultos en Nicaragua 
(PAEBANIC). Actualmente, muchos de ellos ya 
han alcanzado el equivalente al sexto grado de 
primaria, como María Teresa Olivas Lanza, alfa-
betizada en Managua en 2005, la mejor alumna 
del programa piloto de la alfabetización en la 
capital nicaragüense y que llora y ríe cada vez 
que recuerda el momento en que ella, hasta en-
tonces votante liberal, le ofreció un gran beso a 
Daniel Ortega en agradecimiento por la puesta 
en marcha de la campaña.   

Una verificación independiente para 
certificar los logros

El mantenimiento del programa de alfabe-
tización y la continuidad en el proceso educa-
tivo como mecanismos para continuar con la 
reducción del analfabetismo y para consolidar 
lo logrado es la principal recomendación pre-
sentada al ministerio por la Comisión de Ve-
rificación que se creó para verificar “con todo 
rigor científico, estadístico y pedagógico” el 
alcance de la campaña, según expresó a los 
medios de comunicación el representante de 
la Unesco en Nicaragua, Juan Bautista Arríen.  

La iniciativa para crear esta comisión de 
verificación partió del Mined, que en marzo 
de este año invitó a un grupo de personas de 
alto nivel académico, representantes de orga-
nismos e instituciones internacionales y nacio-
nales, a conformar una Comisión “con el com-
promiso de verificar y dar fe que la campaña 
de alfabetización está cumpliendo el cometi-
do de reducir a menos del 5% la tasa nacional 
de analfabetismo”, señaló Arríen. 

Finalmente, la comisión está integrada por 
la representante de la Organización de los Es-
tados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI), Carmen Largaespa-
da, el director del INIDE, Armando Rodríguez, 
el rector de la UNAN-Managua, Francisco 
Guzmán Pasos, el decano de la Facultad de 
Educación e Idiomas de la UNAN-Managua, 
Alejandro Genet, la rectora de la UNAN-León, 
Maritza Vargas, el coordinador Académico del 
Ideuca, de la UCA, Rafael Lucio, y el secretario 
permanente de la Comisión Nicaragüense de 
la Unesco, Juan B. Arríen.

Arríen, que actúa como secretario de la 
comisión, certifica que “en todo momento ha 

trabajado con plena independencia técnica y 
profesional” y que, en virtud de ello, diseñó 
una muestra estadística “con todas las garan-
tías científicas”. 

La muestra estratificada abarcó de manera 
aleatoria 20 municipios, 187 segmentos, 3,740 
viviendas que fueron visitadas y 10,500 per-
sonas que fueron entrevistadas. Para ello se 
capacitó a 22 supervisores municipales -todos 
ellos profesores universitarios-, 375 encuesta-
dores y 187 supervisores de segmento, éstos 
escogidos entre maestros, maestras y jóvenes 
bachilleres, de maanera que se “garantizó la 
calidad” de la labor realizada. 

Una vez constituidos los equipos, 624 
personas participaron en la obtención de las 
muestras durante los días 12, 13 y 14 de junio. 
Los datos fueron procesados por la UNAN-
Managua y arrojaron los siguientes resultados: 
en 22 municipios y  3,740 viviendas visitadas, 
se entrevistó a un total de 12,538 personas, de 
las que 11,540 personas sabían leer y escribir y 
405 se encontraban en la etapa final de alfabe-
tización, de manera que la tasa de analfabetis-
mo, el 16 de junio, quedó fijada en 4.73%. Los 
datos del Mined, obtenidos sobre los puntos 
de alfabetización en el territorio, habían con-
cluido con una tasa del 4,1% para la misma 
fecha, de forma que la diferencia entre una y 
otra comprobación fue mínima. 

Dado que la campaña de alfabetización se 
mantuvo activa, la tasa se redujo hasta el 3.6% 
que anunció el presidente Ortega en el acto 
celebrado el pasado 22 de agosto, coincidien-
do con la celebración del 29 aniversario de la 
primera declaración de Nicaragua como País 
Libre de Analfabetismo. Ahora bien, conviene 
recordar que la Unesco sólo toma constancia 
de las tasas, no proclama ningún territorio con 
la categoría de “Libre de Analfabetismo”, ésa 
es una potestad de los gobiernos de cada país. 
En el caso de Nicaragua, esta vez, el país es el 
cuarto de América Latina libre de esta plaga, 
después de Cuba, Venezuela y Bolivia, todos 
países integrantes de la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 
Nunca en su historia, Nicaragua había alcan-
zado una tasa de analfabetismo inferior al 5%, 
índice que permite a la Unesco considerar a un 
país alfabetizado.

*Periodista, corresponsal de Correo
en las Islas Canarias
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El acto en que Nicaragua quedó decla-
rada Territorio Libre de Analfabetis-
mo sirvió también para convocar la 

elaboración del Plan Decenal de Educación 
para el decenio 2011-2021, en el que partici-
parán las comunidades y todos los sectores 
implicados en la educación.

El nuevo modelo educativo nicaragüen-
se, que hace “énfasis en la población em-
pobrecida de todas las edades”, pretende 
incorporar al proceso educativo “tanto a la 
población adulta analfabeta que todavía nos 
resta por alfabetizar, a la población recién al-
fabetizada con la que hay que continuar en 
su Educación Primaria, como a la niñez me-
nor de catorce años”, indica De Castilla. 

El ministro asegura que la educación para 
“los más pobres entre los pobres” debe ser 
“la oportunidad de sus vidas en el futuro, 
para iniciar el camino fuera del infierno de la 
pobreza”, una esperanza individual que, co-
lectivamente, se convierte en factor de de-
sarrollo del país. 

Por este motivo, el ministro ha identifica-
do la Campaña de Alfabetización y la trans-
formación de la educación como las dos 
grandes tareas de su ministerio. La reforma 
educativa comenzó por “devolver la gratui-
dad de la educación al pueblo”. La labor del 

ministerio ha continuado con la reconstruc-
ción de centros escolares y aulas; en este 
capítulo, ha conseguido restablecer o cons-
truir alrededor de 4.500 aulas de las 27.000 
que se encontró destruidas. 

También se transformó el currículum 
con la participación de todos los sectores 
de la comunidad educativa, proceso que 
concluyó a mediados de 2008. Otro de los 
componentes de la reforma en marcha ha 
sido la atención a las maestras y maestros 
para mejorar su formación cultural y peda-
gógica en la búsqueda de la erradicación 
del empirismo, mediante la dotación a los 
maestros de mejores herramientas y con-
virtiéndolos en protagonistas del proceso 
educativo mediante la evaluación y plani-
ficación mensual del trabajo. 

Una reforma de este calibre, sin embar-
go, se ha desarrollado en la sombra, fuera 
de la atención de los medios de comuni-
cación, que en su mayoría han optado por 
ignorar el alcance de los logros y su trascen-
dencia para el país. 

El objetivo de la reforma educativa, que 
incluye las acciones en marcha ya señala-
das y las que se incorporen al Plan Decenal 
tras su elaboración por parte de toda la co-
munidad, es cambiar completamente en 10 
ó 15 años el modelo educativo que Nicara-
gua ha venido arrastrando por más de un 
siglo. Para ello, primero se elaborarán los 
153 planes municipales de educación, luego 
los planes departamentales, y a finales del 
2010, el plan nacional. 

La atención a la niñez menor de 14 años 
analfabeta, subescolarizada, trabajadora, 
como nunca antes en Nicaragua, es parte 
ahora del nuevo Modelo de Equidad  de las 
Educaciones No Regulares.

En este sentido señaló en el país hay 
actualmente unos 800 mil estudiantes en 
educación primaria, pero que todavía están 
fuera de este sistema otros 500 mil a los 
que hay que buscar cómo incluirlos.

Preparando el Plan
Decenal de Educación
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Son incalculables los efectos de la alfa-
betización sobre la vida de las perso-
nas que hasta entonces eran iletradas, 

pero también el impacto sobre el conjunto 
del país, si, como se prevé, la alfabetización 
es sólo el primer paso en el plan de elevación 
del nivel educativo general.

El resultado inmediato es admirable, 
porque las personas alfabetizadas no que-
dan sólo reconociendo las letras y firmando 
su nombre: escriben una carta en la que na-
rran sucesos o circunstancias relativas a su 
vida cotidiana. El ministro de Educación se 
muestra emocionado ante la carta de una 
mujer de Boaco que escribe a su madre emi-
grada a Costa Rica y que se muestra orgullo-
sa de poder escribir, sobre todo, de escribir 
el nombre de las tres generaciones vivas de 
su familia: su madre, ella misma y su hija. 

Los ojos de Nelson Enrique Leyva, de trece 
años, habitante de San Ramón, brillan con de-
terminación cuando afirma que será profesor 
y cuando relata que puso “todo lo que tenía en 
la memoria” en la carta que dirigió a su alcal-
de, líder de la campaña en su municipio. 

“Yo, sí puedo” incluye otros conteni-
dos además de las letras y los números. 
La convivencia familiar, la pertenencia a 
la comunidad –hasta alcanzar a la comu-
nidad mayor: América Latina-, los hábitos 

de salud e higiene individual, colectiva 
y medioambiental son algunos de los 
asuntos que se abordan a lo largo del 
estudio y que tienen un efecto de corto 
plazo sobre la vida de los participantes. 

Así lo certifican los facilitadores y los 
técnicos, quienes señalan que es muy vi-
sible el cambio en la imagen propia de los 
participantes a medida que su autoestima 
crece durante el proceso de formación. 

En Managua, apunta Susana Morales, 
Directora de Alfabetización de la Alcaldía 
, que durante cuatro años, los facilita-
dores y los alfabetizados se convirtieron 
en los héroes del barrio. Se organizaron 
“fiestas de graduación” para las personas 
alfabetizadas y fiestas de los quince años 
y bautizos en celebraciones que giraban 
en torno al punto de alfabetización, con 
la participación de toda la comunidad.

“Yo sé que la gente que me quiere 
bien es la que me dijo que aprendiera a 
leer y escribir”; la frase de Blanca Azu-
cena Estrada Pérez, de 21 años, casada, 
sintetiza el valor que las personas alfa-
betizadas dan a lo que han aprendido. 
Blanca Azucena estudia primer nivel de 
primaria en la escuela María Serna Vega 
de Matagalpa y confía en que acabará 
especializándose en computación.

Autoestima y algo más
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Una de las novedades de esta cam-
paña de alfabetización es el trabajo 
organizativo previo y durante su de-

sarrollo. Aparte de la capacitación de los faci-
litadores y técnicos que coordinan el proceso, 
la campaña conlleva un diagnóstico del terre-
no y el desarrollo de un programa piloto, al 
que siguen diversas etapas hasta concluir la 
tarea al cubrir todo el territorio asignado. 

El diagnóstico consistió en la elaboración 
de un censo de personas iletradas, que fue-
ron identificadas, casa por casa. Cuando se 
implantó el sistema “Yo, sí puedo” a través 
de las alcaldías, se hizo un primer censo, en-
tre 2005 y 2006, que luego el Mined exten-
dió a todo el país. 

Cuando el voluntario detecta a la perso-
na iletrada en su casa, la alienta a participar 
en la campaña incorporándose a un “punto 
de alfabetización”, un grupo inferior a las 15 
personas bajo la responsabilidad de un fa-
cilitador o maestro popular. En los casos en 
los que las personas iletradas no han queri-
do acercarse al punto de alfabetización, los 
facilitadores han realizado su labor en las 
propias casas. De esta manera, se han ido 
conformando las distintas “etapas” (fases) 
de alfabetización. 

En San Ramón, en julio de 2009 se desa-
rrollaba la octava etapa, donde ya se alfabe-
tizaba a personas no identificadas en el cen-
so, por haber llegado al municipio después 
de su elaboración. Paralelamente, se vuelve 
a visitar todas las casas, para “motivar para 
la post alfabetización”, explica Maryel Mo-
razán, delegada municipal del Mined. El 
proceso ha sido laborioso: “hemos ido ena-
morando a la gente casa por casa, buscán-
dolos para que acudan a las clases”, explica 
Karla Osorno, que alfabetizó en la Cruzada 
en 1980 y ahora es maestra en San Ramón, 
Matagalpa.

Entre los maestros populares, el caso de 
Blanca Nieves Salgado es ejemplar: comen-
zó como facilitadora en 2005, cuando la al-
caldía de Matagalpa inició el “Yo, sí puedo”; 
progresivamente, ha ido asumiendo respon-
sabilidades, hasta ser parte del equipo técni-
co departamental del Mined en Matagalpa. 
Blanca Nieves inició su magisterio a finales 
de los años 60 en Pancasán, donde fué co-
laboradora del FSLN como correo; durante 
la revolución fue maestra hasta 1990 cuan-
do quedo en el desempleo. En los 17 años de 
neoliberalismo hizo de todo, desde vender 
mangos en la calles. 

Junto a ella, en el mismo departamen-
to, actúan como facilitadoras Darling Gon-
zález Orozco, de 15 años, y Dominga Gutié-
rrez Urbina, de 40. Darling es estudiante de 
secundaria, alfabetizó a ocho personas en 
San Ramón. “El director del colegio pidió 
voluntarios para alfabetizar y un compa-
ñero de clase y yo nos ofrecimos: Sentí la 
necesidad de aprender a leer y escribir que 
tenían las personas”, dice Darling, Domin-
ga por su parte , que ya alfabetizó en la Cru-
zada de 1980 en Samulalí, en la actualidad  
ha enseñado a leer y escribir a gente entre 
los 12 y los 80 años en el barrio 8 de marzo 
de San Ramón, su barrio.

“Esto ha sido un apostolado, un apostola-
do educativo”, enfatiza Susana Morales, que 
desde 2005 hasta mayo de 2009 fue Directora 

Una campaña “cerebral”, pensada, 
organizada y movilizadora
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de Alfabetización en Managua, donde “se con-
virtió en una rutina comprobar el censo al inicio 
de cada etapa” de alfabetización. “Ha sido un 
trabajo sin días libres, sin vacaciones, pero 
muy gratificante, unas lloraderas…”. Mora-
les relata que el proceso de alfabetización 
en la ciudad de Managua, en el 2007 se con-
virtió en la primera capital centroamericana 
libre de analfabetismo después de cinco 
etapas de alfabetización. 

En el barrio Jorge Dimitrov, uno de los 
más conflictivos de Managua, “ningún alfa-
betizador ha sido agredido”, destaca Rosa 
Orozco, responsable del equipo municipal de 
alfabetización en el distrito IV de Managua. 
El mapa levantado en este barrio registró la 
existencia de 25 iglesias evangélicas, un co-
legio público, otro privado, dos centros de 
preescolar, cinco pandillas peligrosas –entre 
ellas, Los Galanes- y dos pandillas de menor 
rango. “Hemos alfabetizado a los Galanes 
y hemos usado sus casas para alfabetizar”, 
subraya Orozco, quien sonríe cuando re-
cuerda el mensaje tranquilizador que le dio 
uno de los integrantes de pandillas: “no se 
preocupe, profe, la tele no la vamos a robar, 
¿no ve que estamos estudiando?”.

Precisamente, los aspectos organizati-
vos de esta movilización de la fuerza social 
en el proceso de alfabetización es uno de 
los factores que tiene en cuenta la UNESCO 
cuando analiza la campaña. A la institucio-
nalidad del Ministerio de Educación, desde 
el nivel central hasta los niveles departa-
mentales y municipales se suman los 80 téc-
nicos cubanos, 61 brigadistas venezolanos 
que llegaron en cuatro avanzadas desde el 1 
de mayo de 2007, las alcaldías, los consejos 
del poder ciudadano y los comités de lide-
razgo sandinista.

Según el informe final de la Brigada de 
Colaboradores Cubanos, desde 2005 has-
ta 2009, 77 emisoras de 17 departamentos 
del país, han transmitido a 84 municipios el 
programa “de forma voluntaria y sin ningún 
tipo de interés económico”. El carácter vo-

luntario y sin gratificación económica de la 
participación, ha sido otro de los elementos 
singulares de la Campaña Nacional de Al-
fabetización “De Martí a Fidel”, Y un rasgo 
que distingue la experiencia nicaragüense 
de la realizada en otros países. Esta carac-
terística hizo de la campaña nicaragüense 
la menos costosa de los países del ALBA.

Finalmente, en el recuento de los prota-
gonistas de la campaña, queda destacar con 
nombre propio, el ALBA, la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra América, 
que es la que ha canalizado las aportaciones 
cubana y venezolana. Cuba aportó cinco 
mil equipos de televisión y videocasetes, 
las lecciones en las caseteras y las cartillas 
y los manuales para los técnicos. Venezuela 
se hizo cargo de los gastos generados por 
la Brigada Antonio José de Sucre, mientras 
que el resto de los gastos han corrido a car-
go del  presupuesto nacional y de la apor-
tación de la Organización de Estados Ibero-
americanos (OEI) destinada al programa de 
Educación de Adultos.
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1. Usted es el autor del anteproyecto de la 
Cruzada de Alfabetización que se realizó en 
1980.  ¿Qué diferencias encuentra entre la me-
todología utilizada entonces y la que se aplica 
a través del sistema cubano “Yo Sí Puedo”? 

En realidad, ni ayer, cuando formulamos el  
Proyecto de la Cruzada Nacional de Alfabeti-
zación con el Dr. Carlos Tunnermann, Héroes y 
Mártires por la Liberación de Nicaragua, entre 
abril y junio de 1979 en San José, Costa Rica, 
hace treinta años; ni en el 2007, cuando con 
los colegas de la Dirección de Alfabetización, 
formulamos el Proyecto de la Campaña Na-
cional de Alfabetización, De Martí a Fidel, el 
punto nodal fue la metodología.  Ayer y hoy, lo 
principal fue la organización de las dos tareas 
a nivel nacional.

La de los ochenta fue pensada en el con-
texto del espíritu emotivo de la lucha de 
todo el pueblo contra la dictadura, como un 
gigantesco movimiento movilizativo de la ju-
ventud, desde las grandes ciudades hasta los 
municipios rurales, empobrecidos y alejados 
de los centros urbanos. Una verdadera epo-
peya  irrepetible.                                                                 
La campaña del 2007-2009, ha sido más ce-
rebral, fue pensada, organizada, realizada y 
festejada en los municipios.  Los municipios 
pusieron los iletrados y los alfabetizadores, 
el Ministerio de Educación puso la asesoría 
nicaragüense, cubana y venezolana, el finan-
ciamiento y la base material (televisores, car-
tillas, paneles solares) etc.

La campaña de los 80 nos dejó al 87% de la 
población alfabetizada (un 12.9% de analfabe-
tismo) y a la Juventud Sandinista organizada y 
fogueada en el combate cultural-alfabetizador.  
La campaña del 2007-2009, nos dejó al 97% de 
la población alfabetizada (el 3.56% de iletrados) 
y a todos los municipios del país organizados 
alrededor de sus problemas y sus soluciones.  
Una verdadera fortaleza que hoy se apresta a 
elaborar su Plan Decenal 2011-2021 para todas 
las educaciones en cada municipio del país. 

Miguel De Castilla, Ministro de Educación:

Educación para salir del 
infierno de la pobreza

2. El sistema “Yo Sí Puedo” se aplicó por 
iniciativa de diversas alcaldías sandinistas, 
en el 2005 . Con el nuevo mandato del presi-
dente Ortega, la campaña adquirió alcance 
nacional y es coordinada por el Ministerio de 
Educación. ¿Cuáles son los actores de esta 
campaña y cómo se coordinan, cuál es el pa-
pel reservado a la Juventud Sandinista?  

Los actores principales de esta campaña 
han sido, en su orden: la institucionalidad del 
Ministerio de Educación, desde el nivel central, 
hacia los niveles departamentales y municipa-
les; los Consejos del Poder Ciudadano (el Fren-
te Sandinista en cada municipio), la Juventud 
Sandinista y la Federación de Estudiantes de 
Secundaria, el magisterio nicaragüense enca-
bezado por la Confederación General de Tra-
bajadores de la Educación (CGTEN-ANDEN), 
los órganos del gobierno en cada municipio 
desde la Policía Nacional hasta las autoridades 
de salud, organismos no gubernamentales, 
iglesias, empresarios privados de radios nacio-
nales y locales, población nicaragüense empo-
brecida en general.

Si la Juventud Sandinista nació con la Cru-
zada de los 80, la campaña de inicios del Siglo 
XXI, junto a otras tareas como la construcción 
y reparación de escuelas, le ha servido a la J.S. 
para desarrollarse y reinventarse. 

3. Para que la campaña de alfabetización 
tenga éxito son necesarios los programas de 
continuidad.  En febrero del 2010 está previs-
ta la aplicación del modelo cubano “Yo Sí Pue-
do Seguir”. ¿En qué consiste este modelo?

La post-alfabetización en Nicaragua ha 
sido pensada como parte del nuevo Modelo de 
Equidad y Calidad de la Educación Nicaragüen-
se, esto es como un tipo determinado de Edu-
cación Primaria No Regular, a la cual acceden y 
accederán en el futuro, tanto los egresados de 
la Campaña Nacional de Alfabetización, como 
las poblaciones subescolarizadas mayor de 15 
años de edad.  El aporte cubano con el Méto-
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do Yo Sí Puedo Seguir  para la post alfabeti-
zación a partir de febrero próximo, vendrá a 
enriquecer y darle mayor vitalidad al impul-
so de la implantación del nuevo modelo de 
atención a las Educaciones No Regulares en 
Nicaragua, como caso único en América La-
tina.

4. ¿Qué se prevé hacer con los niños y 
niñas menores de quince años subescolari-
zados o sin escolarizar que no han sido be-
neficiados por la campaña? 

La atención a la niñez menor de 14 años 
iletrada, subescolarizada, trabajadora, como 
nunca antes en Nicaragua, es parte ahora del 
nuevo Modelo de Equidad  de las Educacio-
nes No Regulares.

En Nicaragua la concepción que ahora 
usamos sobre el problema del analfabetis-
mo es que éste no finaliza ni mucho menos 
con campañas de alfabetización, sino que 
la verdadera solución del flagelo es con 
educación primaria de calidad para toda la 
población en edad escolar de 6 a 12 años 
de edad.  Esto quiere decir que ese 97% de 
alfabetización en Nicaragua hoy, debiera 
ser refrendado con un 97% de matrícula en 
Educación Primaria.

En el pasado capitalista esas poblaciones 
eran ocultadas, no aparecían en las estadís-
ticas, y obviamente, conjuntamente con los 
cobros en las escuelas y la privatización de 
la educación, el analfabetismo día a día se 
incrementaba.  Hoy las cosas cambiaron, 
tanto la población adulta analfabeta que 
todavía nos resta por alfabetizar, la pobla-
ción recién alfabetizada con la que hay que 
continuar en su Educación Primaria, como 
la niñez menor de 14 años son y serán parte 
del nuevo modelo educativo nicaragüense, 
cuyo énfasis es en la población empobreci-
da de todas las edades.  

Los más pobres entre los pobres, que de-
ben tener en la educación, la oportunidad 
de sus vidas en el futuro, para iniciar el ca-
mino fuera del infierno de la pobreza.

5. ¿Cómo se financia esta campaña de 
alfabetización?

Hasta hoy la campaña ha sido financiada 
por el gobierno nacional a través del Presu-
puesto Nacional. También, por  Venezuela con 
el financiamiento de la Brigada Antonio José 
de Sucre, y la Educación de Adultos, que des-
de hace muchos años tiene financiamiento de 
la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI).  Para el futuro, además de estas fuentes, 
esperamos contar con el apoyo de la Alianza 
Bolivariana para las Américas (ALBA).
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Por Francois Houtart *_____

No es necesario recordar todos los logros 
de la última década en América Latina 
sino tratar de reflexionar sobre lo que 

eso significa, tanto para el continente Latino-
americano como para el resto del mundo. Estoy 
impresionado por los testimonios que he escu-
chado en este Congreso

E v i d e n t e m e n t e 
ya sabemos que des-
de hace una década 
hay un avance de la 
izquierda o de las iz-
quierdas en América 
latina. Conviene su-
brayar la importancia 
de tener “izquierdas” 
(en plural) porque no 
es una izquierda, sino 
varios tipos de izquier-
da las que ocupan el 
poder político en Amé-
rica Latina, para poder 
justamente crear un 
ambiente, un contex-
to general que sea 
favorable a la acción 
de los movimientos 
sociales. Eso no es so-
lamente un evento im-
portante para el con-

tinente sino también para el resto del mundo: 
es el único continente por el momento, donde 
se ha pasado de resistencia a alternativas. No 
digo alternativa, sino alternativas en plural. No 
es la revolución final, sino que son pasos, pasos 
realmente importantes.

Si tomamos África, durante los últimos 
50 años ha tratado de recuperar su identidad 
política, y a pesar del hecho de que el conti-
nente africano es el más integrado en la glo-
balización liberal y neoliberal, está apenas 
empezando a tener conciencia de este factor. 
No es el caso del Mundo Árabe, donde con 
excepción de Irak y Afganistán (porque es 

América Latina

Un paisaje de resistencias 
alternativas

una agresión militar y una resistencia fuerte), 
se ha visto el neoliberalismo más como una 
agresión cultural de occidente. A veces se 
dice también la cultura cristiana contra la cul-
tura islámica, contra la cultura árabe y por eso 
las resistencias son más de tipo cultural. En 
Asia vemos que en una gran parte –también 
en China– el neoliberalismo todavía aparece 
como una oportunidad de crecimiento.

Recientemente, me invitaron a participar 
en Beijing, capital de China, en un seminario 
sobre América Latina con estudiantes post 
graduados, y al explicar la situación Latinoa-
mericana, he proyectado algunos gráficos. 
Uno de ellos era la comparación de la injusta 
distribución de los recursos en América Latina 
en general y en Cuba, en donde no es que sea 
totalmente uniforme, sino una desigualdad 
mucho más pequeña y una redistribución del 
ingreso nacional mucho más amplia.

Después del seminario vino una estudiante 
china a verme y me dice «yo no he entendido su 
gráfico porque Cuba no es en América Latina». 
Le digo evidentemente «Cuba sí es en América 
Latina». Ella dice: «¿así? ¿por qué la diferencia 
en la distribución de recursos entre América La-
tina y en Cuba?». Contesté: «porque hubo una 
revolución socialista»- Y la chica me pregunta 
«¿qué es una revolución socialista?». ¡Y estába-
mos en China! La nueva generación de jóvenes 
de China piensan precisamente en una dirección 
muy diferente; también en la India, en el este de 
Asia, el neoliberalismo aparece como una opor-
tunidad de desarrollo muy fuerte, aunque por la 
crisis ahora tal vez ha cambiado un poco.

No es el caso de Europa o de América del 
Norte, donde el capitalismo tiene todavía su 
hegemonía, es decir que la mayoría de las po-
blaciones y a veces de algunos movimientos 
sociales y también del movimiento obrero pien-
san que fuera de la economía de mercado no 
hay solución. Es en ese sentido que el capitalis-
mo ha podido invadir las mentalidades. Amé-
rica Latina es el único continente en el mundo 
donde hay un avance, un paisaje de resistencias 
alternativas.

coyuntura
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La Constitución y el retorno
del Estado

Ahora ¿cómo son las características de lo 
que está pasando en América Latina? Veamos 
algunas características y también objetivos.

Primero, después de la era neoliberal, hay 
un retorno del Estado, porque justamente era 
necesario después de su virtual destrucción en 
ese período. Eso lo vemos en diferentes países 
de América Latina.

La segunda característica es que estos cam-
bios no se realizaron con una lucha revolucio-
naria armada, como fue el caso en Cuba o en 
Nicaragua hace 30 años. No debemos eviden-
temente olvidar lo que ha significado Cuba para 
toda la dinámica nueva del continente Latino-
americano. Ahora es otro tipo de proceso, es un 
proceso que se dice democrático, es decir, ba-
sado sobre elecciones y también que privilegia 
la importancia de la Constitución como arma 
del pueblo. Es una nueva orientación de lo que 
significa la Constitución, pero evidentemente 
eso significa también un proceso más lento, 
más difícil transformar de manera democráti-
ca, es decir de manera también progresiva todo 
un sistema y una estructura social. Implica la 
necesidad de reconstruir el Estado. Cuando se 
habla del retorno del Estado no podemos pen-
sar que el Estado sea como antes, y eso es un 
proceso difícil.

 Si tomamos como ejemplo Venezuela, 
cuando vino la Revolución Bolivariana en Vene-
zuela, el Estado como aparato estaba todavía 
en manos de la oposición y no se ha transfor-
mado. Pero lo mismo vale para Ecuador o Boli-
via, no se ha podido transformarlo totalmente. 
El Estado tal y como existía en esos países, no 
era un instrumento adecuado para transformar 
precisamente la sociedad y por eso en Vene-
zuela se construyó como un Estado paralelo, las 
Misiones en todos los sectores de la vida colec-
tiva, para justamente tener instrumentos ade-
cuados para construir la Revolución Bolivariana 
y poco a poco tomar el control del Estado como 
aparato. Evidentemente, Venezuela ha tenido 
la suerte de tener una renta petrolera bastante 
importante lo que ha permitido de financiar ese 
Estado paralelo para justamente cumplir con 
muchas tareas de las transformaciones.

Alianzas estratégicas y nuevos
partidos

Este tipo de procesos implica también la 
necesidad de una formación política nueva, de 
otro tipo de partidos. Lo hemos visto con el PT 
en Brasil, con el MAS en Bolivia, ahora con el 

Partido Socialista Unificado de Venezuela. Es 
necesario tener también un aparato político de 
formaciones políticas, para justamente asegu-
rar en la historia una cierta continuidad de la 
transformación.

Y finalmente este proceso democrático 
constitucional significa también la necesidad 
de alianzas políticas, alianzas estratégicas, es 
decir, con otras formaciones que tienen una 
orientación más o menos similar. Pienso en el 
Partido socialista de Brasil. Alianzas tácticas 
cuando hay una correlación de fuerzas tal, que 
no se puede llegar a una transformación sin pa-
sar alianzas tácticas, es decir, con grupos políti-
cos con los cuales eventualmente no hay acuer-
do político fundamental, y todo eso significa 
toda una actuación política que es difícil pero 
que es necesaria evidentemente para poder 
transformar. Y significa también que el proceso 
es relativamente lento.

Tenemos algunos movimientos y organi-
zaciones en América Latina que son críticas de 
estos nuevo poderes políticos en Venezuela, en 
Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua y que dicen: 
«sí, pero estos nuevos movimientos políticos 
no acabaron todavía con el capitalismo». Es 
evidente que no se acabó con el capitalismo, 
pero eso parece una falta de visión dialéctica 
de la realidad. Acabar con el capitalismo es la 
utopía necesaria, pues el fin es que hoy no exis-
te, puede existir mañana. Es un camino largo y 
debemos saberlo, pero eso sí: no perder el obje-
tivo fundamental por pragmatismo, sino saber 
que son cosas que no podemos realizar de un 
golpe.

Cuando vemos los objetivos en América 
Latina, los grandes objetivos en todas partes 
son primero, recuperar la soberanía económi-
ca y política, y eso es fundamental para poder 
realizar una transformación; no es fácil en una 
sociedad, en un mundo globalizado especial-
mente desde el punto de vista económico, pero 
es absolutamente esencial. Un punto funda-
mental de este aspecto es la soberanía sobre 
los recursos naturales en los países que tiene 
petróleo, gas, etc. u otras riquezas. Un segun-
do objetivo es una redistribución económica y 
social con políticas de crédito de educación, de 
salud, etc., aunque con sus diferencias.

Multiculturalidad e integración
La tercera característica es la multicultu-

ralidad en países como Bolivia y Ecuador es 
esencial, pero es muy importante para los 
otros países también aceptar el hecho de la 
multiculturalidad. Más aún, se habla de mul-
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tinacionalidad en la Constitución, es decir, re-
conocer la existencia y el valor de los pueblos 
indígenas. Eso también es un aspecto original 
y muy importante de lo que está pasando en 
América Latina.

Y finalmente, están los proyectos de inte-
gración regional. La importancia que se otorga 
a un nuevo tipo de integración regional, es una 
característica peculiar de todo lo que está pa-
sando de todos los países.

Así podemos concluir de las características 
de lo que ha pasado en América Latina. No son 
Revoluciones socialistas terminadas, no se ha 
establecido el Socialismo, no se ha puesto un 
punto final al capitalismo, pero son avances 
revolucionarios, porque son antiimperialistas y 
porque en muchos casos, ya atacan la lógica del 
capitalismo. En ese sentido, es realmente un lo-
gro muy importante.

Las diferencias
No solamente hay características generales, 

hay realizaciones muy diversas en función de 
varios factores, de varios hechos: primero del 
contexto, segundo de la ideología y tercero del 
proyecto de integración.

Primero hay diferencias –que todos nosotros 
conocemos muy bien– del contexto general: 
hay sociedades de tipo rural y urbano diferen-
tes, con un principio de industrialización como 
es Argentina o Brasil, y también países donde 
el factor indígena es central, como Bolivia o 
Ecuador, o también la importancia de los mo-
vimientos sociales que fueron la base de  trans-
formación como en Brasil y Nicaragua, pero no 
en Venezuela, donde los movimientos sociales 
habían sido prácticamente destruidos por los 
regímenes políticos precedentes. Así, hay ca-
minos diferentes en función del contexto y de 
la orientación ideológica. No debemos olvidar o 
ignorar que hay diferentes orientaciones. Voy a 
tipificar algunas de estas variaciones de manera 
un poco caricatural, porque de verdad los pro-
cesos son muy complejos, son más generales, 
pero ya podemos dar algunas orientaciones que 
nos ayudan analizar los procesos.

Socialdemócratas
Podemos decir que hay una ideología que es 

típicamente socialdemócrata, es decir, alianzas 
de clase para humanizar el capitalismo, y el tipo 
más claro en este sentido es Chile. El gran pro-
blema es que todo el mundo se dice socialista, 
pero hay varios sentidos en el Socialismo. No 
digo que los socialdemócratas sean los enemi-
gos principales, pues se puede hacer un camino 

con este tipo de orientación, pero debemos ser 
muy claros que en ese caso, la meta fundamen-
tal no es una meta anticapitalista, no es la cons-
trucción del pos-capitalismo, sino una cierta 
adaptación, humanización con algunos progra-
mas que son muy favorables, con los cuales po-
demos estar de acuerdo, pero el proyecto final 
no es un proyecto post capitalista.

Capitalismo nacional
Hay también otra orientación que podemos 

llamar un capitalismo nacional de redistribu-
ción de la riqueza. Pienso que podemos poner 
a Brasil como ejemplo, ¿por que? porque de 
hecho es un modelo que aceptó la continua-
ción de la lógica capitalista para un desarrollo 
bastante espectacular, especialmente en fun-
ción de los intereses de la industria local y de 
la agroexportación y con logros económicos, 
organizar una política de redistribución de la 
riqueza con los programas de Hambre Cero o 
de Bolsa Familiar. ¿Que son programas bien 
organizados que realmente han disminuido la 
pobreza y especialmente la miseria? Pero han 
tenido otras consecuencias. Ese es un modelo 
de capitalismo nacional de redistribución.

Modelo Cepalino
El otro es un modelo de desarrollismo de 

tipo Cepalino. La CEPAL es la organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Econó-
mico de América Latina, la cual lanzó un plan 
en los años 60 que era el plan de desarrollo na-
cional para tratar de desarrollar una economía 
local, pero no es un plan totalmente anticapi-
talista; es más bien el desarrollo de una parte 
de un capitalismo local, pero desvinculado del 
capitalismo internacional, y en este sentido, 
antiimperialista. Pienso en Ecuador, por el Mo-
vimiento político que se llama Movimiento País 
(el partido del Presidente Rafael Correa), para 
reconstruir ciudadanos después  que el Neoli-
beralismo ha destruido el Estado y la concien-
cia ciudadana, pero que por una parte tiene una 
orientación un poco tecnócrata, desde el punto 
de vista económico, y otra parte que tiene mu-
cha dificultad de entender la dimensión indí-
gena; para esta orientación, los indígenas son 
campesinos, son pobres, son ciudadanos, pero 
no son indígenas y ahí hay una tensión ahora 
entre la nueva orientación de Ecuador y algu-
nos indígenas.

Social Indígena
Otro modelo es el modelo social indígena y 

esto es Bolivia que realmente tiene por una par-
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te una proyección de tipo socialista y por otra 
parte está muy vinculado con el movimiento 
indígena, también con tensiones internas, pero 
que va en esta dirección. En este sentido es 
muy interesante porque ha podido movilizar 
la fuerza cultural/social/indígena en función de 
un proyecto que va mas allá de solamente la 
recuperación cultural de los indígenas. Dentro 
de este proyecto social indígena está la versión 
Zapatista, que da más importancia a la dimen-
sión local, pero con algunas consecuencias en el 
plan nacional. El aislamiento que ahora tiene el 
Movimiento Zapatista, aunque con realizacio-
nes locales impresionantes, muy interesantes, 
también es otra dimensión.

Socialismo de Estado
Y finalmente tenemos Cuba, que es un 

ejemplo de socialismo que es de Estado, en 
búsqueda de un socialismo del siglo XXI con 
muchas dificultades, porque la crisis económica 
está afectando también a Cuba.

Así podemos decir que estamos frente a una 
gran diversidad, una diversidad que también 
afecta a Nicaragua. Pais que ha tenido su Revo-
lución desde 30 años. Ahora que ha podido recu-
perar una parte del poder político, pero también 
con alianzas estratégicas y tácticas, que se está 
realizando un contexto mucho más favorable 
para los movimientos sociales y que va permi-
tir precisamente –o así esperamos– a los movi-
mientos sociales, realmente realizar su tarea.

Todas estas orientaciones nuevas tienen en 
conjunto la soberanía, la redistribución como lo 
he dicho y una nueva integración. Todo eso me 
parece importante porque son vías hacia una 
cierta visión del Socialismo, con la idea –que 
está también progresando en el conjunto de 
América Latina– de un socialismo del siglo XXI, 
es decir un socialismo que se construye sobre la 
base de las experiencias del pensamiento socia-
lista, pero que es del siglo XXI, es decir, que va 
introducir nuevos elementos.

Y finalmente la última diferencia es el pro-
yecto de integración. Hay varios proyectos de 
integración latinoamericana y hubo muchos en 
la historia. Por ejemplo, el Mercosur es un ensa-
yo, pero todavía dentro de un pensamiento ca-
pitalista; es un avance dentro del sistema por-
que significa la construcción de un nuevo polo 
y desvincularse más o menos del único polo del 
capitalismo central. En este sentido es una cosa 
positiva, pero es limitada porque es una inte-
gración de mercados.

Otro tipo de integración es el Banco del 
Sur, que ya es un pensamiento nuevo que ya 

está más menos construido sobre otra orien-
taciones, un poco más allá del pensamiento 
capitalista y ahora especialmente vinculado 
con el pensamiento de una moneda latinoa-
mericana el Sucre para desvincularse del dó-
lar; si se puede realizar, ese también es un 
paso muy importante.

Pero evidentemente el proyecto más ade-
cuado de integración es el ALBA, porque es un 
modelo post capitalista con dimensiones socia-
les y culturales integradas, y por eso el ALBA 
despierta el enorme interés de otros continen-
tes, especialmente en Asia y África.

La clase media urbana
Una palabra sobre los adversarios y otra 

sobre los peligros. Los adversarios los cono-
cemos: evidentemente las oligarquías loca-
les y la burguesía que está de intermediaria 
entre los intereses nacionales y el país, pero 
también hay una parte de las clases medias, 
en particular de la clase media urbana, y lo 
vemos en casi todos los países, por varias 
razones. Primero, la clase media urbana tien-
de en general a identificarse son la clase alta 
y no con la clase inferior y por eso política-
ideológicamente, tiene la tendencia de no ser 
revolucionaria y de hacer alianzas con las cla-
ses oligárquicas, en caso de movimientos po-
líticos, a veces más de manera implícita pero 
que se traduce políticamente por alianzas 
políticas entre las fuerzas de derecha y fuer-
zas políticas que representan la clase media. 
Sin embargo, hay una parte de la clase media 
urbana y de los intelectuales que están a fa-
vor de los procesos y pienso que tal vez hubo 
errores en la táctica política de identificar de-
masiado la clase media urbana con los adver-
sarios y atacarla de manera directa.

Si de verdad la ideología de la clase media 
está más a favor de la tendencia de derecha, 
sus intereses objetivos no lo son y todo el pro-
blema es tratar de mostrar que el interés obje-
tivo de una clase media urbana, se encuentra 
en la Revolución y no en la contrarrevolución. 
No digo que es una cosa fácil, pero es posible 
porque ahí hay unos que no entienden. Pienso 
que para el futuro es importante no construir 
la clase media urbana como adversaria. Ahí 
juegan un papel importante los medios de co-
municación y sabemos que en América Latina 
todavía el 80% de los medios está en manos 
del gran capital local y extranjero. Es normal 
que este sector va ser un adversario del pro-
yecto de transformación y por eso se debe tra-
bajar en ese sector.
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Las ONG y las jerarquías católicas
También hay una parte de las ONG que tra-

bajaron durante todo el periodo neoliberal para 
llenar el hueco creado por el sistema con la am-
pliación de la pobreza, con la supresión de los 
programas sociales educativos; hubo un mon-
tón de ONG que con mucha buena voluntad 
se implicaron en eso. Ahora que el Estado está 
recuperando sus funciones, una parte de estas 
ONG no entienden, se oponen y se inscriben 
como adversarios del proceso, porque pierden 
evidentemente una parte de sus posibilidades 
de acción o de su poder.

Ahí está también la jerarquía católica de la 
mayoría de los países en transformación; es una 
cosa para mí muy penosa, de ver precisamente 
que la jerarquía católica de Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Honduras, en parte también de Nica-
ragua, toman posiciones totalmente opuestas a 
los procesos nuevos y esto corresponde a la re-
modelización de la iglesia internacional mun-
dial por el poder romano, a esa ola de restau-
ración de la iglesia que cuando ven que su peso 
institucional parece disminuir en la sociedad, 
reaccionan de manera muy reaccionaria. Es un 
hecho que debemos saber y analizar. Claro que 
eso no significa la no participación de muchos 
cristianos en los procesos al contrario, pero si 
una oposición de la estructura jerárquica.

Las multinacionales
También están los poderes económicos 

multinacionales que realmente son muy poten-
tes todavía, que ven disminuir sus privilegios o 
sus posibilidades de hegemonía económica con 
los proyectos nuevos.

Y finalmente el imperialismo político, por-
que ve en todos estos nuevos procesos un 
peligro de perder la hegemonía de la relación 
Norte-Sur. He podido ver eso muy bien en las 
Naciones Unidas últimamente. El padre Miguel 
D’Escoto me nombró su representante personal 
dentro de la Comisión de las Naciones Unidas 
sobre la Crisis, dirigida por Joseph Stiglitz (nor-
teamericano, Premio Nóbel de Economía) y he 
podido ver durante todos estos meses lo que ha 
significado la lucha en las Naciones Unidas, pre-
cisamente para hacer otra lectura de la crisis y 
ver que realmente la crisis se inscribe en la gran 
lucha entre el Norte y el Sur, y así realmente po-
demos entender que una gran parte del Norte 
es decir, del centro del capitalismo, se ha con-
vertido en un adversario de estos procesos.

Todo esto significa que se trata de una lucha 
social y política, una construcción social difícil, 
con mucha vulnerabilidad, como lo hemos visto 

con los varios golpes de estado que se han tra-
tado de realizar en Venezuela, Bolivia y ahora 
en Honduras. Sin embargo, si hay esas resisten-
cias es que hay logros y victorias.

Clientes y no actores
¿Cuáles son los peligros sobre el futuro? Veo 

tres peligros sobre los cuales los movimientos 
sociales pueden trabajar para profundizar el pro-
ceso: la redistribución, la división de la izquierda 
y la crisis económica y es necesario estar cons-
cientes de eso no para ser pesimista, sino para 
empezar a trabajar en estos aspectos.

Primero, los efectos indirectos de la redistri-
bución de la riqueza, un aspecto fundamental 
que lo vemos en todos los proyectos. Pero el pe-
ligro es de crear clientes y no actores, de tener 
proyectos de redistribución de la riqueza que no 
permiten, que no hacen del pueblo un actor, de 
los más pobres actores sino clientes; eso es una 
cosa importante que he notado, por ejemplo, en 
Brasil adonde los programas sociales no acom-
pañados por una transformación social y política 
fundamental, aparecen solamente para distribuir 
una parte del sobre-producto realizado por el ca-
pitalismo para acabar con la miseria fundamen-
tal y eso debilita a los movimientos sociales. Eso 
lo está sufriendo un movimiento como el MST 
(Movimiento de los Sin Tierra), porque una gran 
parte de la gente, cuando reciben por lo menos 
lo mínimo para sobrevivir, pierden una parte de 
su combatividad. No digo que deben dejar a la 
gente en la miseria para tener combatividad, 
evidentemente no; pero digo que esos tipos de 
políticas sino son vinculadas a los movimientos 
sociales, con un proyecto de reforma agraria, de 
reforma económica general, tienden a ser pro-
yectos que crean clientes y no actores.

En Venezuela están muy conscientes de eso. 
Las misiones vienen de arriba porque hubo tal 
flojera de los movimientos sociales, que el Es-
tado o el movimiento o la idea Bolivariana re-
presentada por Hugo Chávez, ha tenido que or-
ganizar desde arriba la nueva construcción de la 
sociedad, con el peligro primeramente de crear 
más clientes que actores y es ahí la conciencia 
en Venezuela de crear un movimiento políti-
co, de crear al mismo tiempo una democracia 
participativa, una participación muy diversifica-
da de los campesinos, de los indígenas, de los 
pobres urbanos, etc. Así, es tan necesario crear 
políticas sociales de distribución de riqueza.

El peligro de la división
El segundo peligro es la división de la iz-

quierda. No voy a dar muchos detalles, pero sa-
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bemos que la izquierda tiene como vocación ser 
dividida; lo sabemos también en Europa y cada 
vez estamos más divididos y más se pierde la 
fuerza política. Es tan importante de tener una 
izquierda que puede tener diferencias y diver-
gencias ideológicas eventualmente, pero que 
tiene que tener también objetivos estratégicos 
comunes aceptando la diversidad pero siendo 
realista también en este sentido de construir 
objetivos estratégicos comunes que acepten 
que podamos tener diferentes puntos de vista 
ideológico o también tratando de abandonar el 
protagonismo individual.

A propósito de lo que se llama derecha post 
moderna, menos mal que se llama derecha. El 
post modernismo es una crítica de la moderni-
dad, a veces justa porque la modernidad es tam-
bién el capitalismo. En este sentido sí debemos 
de ser críticos, pero la crítica post moderna es 
una crítica que finalmente ve la sociedad como 
un conjunto de individuos, que niega la existen-
cia de estructuras sociales y es una crítica que 
es la mejor ideología para el Neoliberalismo. En 
este sentido el post modernismo filosófico es 
una filosofía de derecha.

Ahora si tomamos la situación concreta de 
Nicaragua, evidentemente se pueden hacer 
críticas al Frente Sandinista como a cualquier 
institución humana, pero la crítica que se ha 
hecho por una parte de los que eran del Fren-
te Sandinista, es una crítica de derecha y no 
una Crítica de izquierda.

Pienso que es también útil, en algunas 
circunstancias, tener una crítica de izquierda 
tal vez representada en algún grupo político, 
porque esto fuerza justamente a quien está 
en el poder, no institucionalizarse sobre el 
mismo y no tomar el poder como objetivo, 
olvidando a veces otros objetivos más esen-
ciales. Eventualmente, es bueno tener un 
partido, grupos de izquierda que recuerdan 
siempre esta perspectiva. Pienso en Brasil, 
donde hay ahora un partido más de izquierda 
que el PT, que es bastante crítico, pero que 
por lo menos es de izquierda. Conozco bien 
en China un grupo que tiene una revista men-
sual con 100 mil ejemplares –claro que para 
China eso es poco– pero que es una crítica de 
izquierda hacia la política del gobierno en chi-
na. Eso sí puede tener su valor y su interés, 
pero finalmente una crítica que realmente 
se identifica prácticamente con la crítica de 
derecha, con la política de derecha y no se 
traslade en propuestas que son de izquierda, 
es evidentemente una crítica de derecha. Eso 
me parece muy claro.

La crisis mundial y las otras crisis
Y finalmente otro peligro muy importante 

es la crisis global actual. El año pasado se decía 
todavía en varios periódicos latinoamericanos 
que la crisis era cuestión del Norte. Ahora no, 
porque sabemos que la crisis está afectando de 
manera muy dura y va afectar todavía más los 
países del sur. Es una crisis larga y múltiple, por-
que no solamente es una crisis financiera sino 
también económica y puede ser una depresión 
mundial. Es una crisis que también se vincu-
la con otras crisis: la crisis alimentaria, la crisis 
energética y también la crisis climática.

En los próximos 50 años vamos a tener que 
cambiar totalmente las fuentes de energía y 
eso va obligar a hacer esfuerzos enormes 
para disminuir el consumo y para encontrar 
nuevas fuentes, lo que va a significar inver-
siones enormes que son retrasadas ahora por 
la crisis financiera.

La crisis climática es mucho más grave de 
lo que pensamos en general. Si no se actúa de 
manera muy radical, provocará efectos desas-
trosos no solamente naturales, sino sociales. 
Se espera que si las cosas no cambian, en el 
año 2050 vamos a tener entre 150 y 200 millo-
nes de emigrantes climáticos en el mundo, de 
gente que no van a poder continuar en el lugar 
donde ahora viven.

Todo eso evidentemente significa que es-
tán en peligro los proyectos sociales y econó-
micos de los nuevos avances en América Lati-
na, entraña la posibilidad que no se van poder 
realizar todos los cambios, por lo menos en el 
tiempo que hemos pensado, y debemos sa-
berlo para ver cuáles prioridades establecer.

Y también sabemos por la experiencia de 
otros países que una crisis provoca reacciones 
políticas que muy a menudo no llevan la gente a 
una posición de izquierda, sino más de derecha. 
Ese es el caso de por lo menos una parte en Eu-
ropa, menos en América Latina, pero la tenden-
cia para la gente es conservar lo que hay, frente 
a un peligro económico muy serio.

Aprovechar la oportunidad histórica
¿Qué significa todo eso para el futuro del 

continente? En América Latina estamos fren-
te a una oportunidad histórica. En ninguna 
parte del mundo ha pasado eso por el mo-
mento. Y eso significa la necesidad de movi-
lización para continuar, para transformar la 
crisis en oportunidad de construir otra cosa, 
otra lógica, una lógica post capitalista. Y por 
eso se necesitan el apoyo y el trabajo de los 
movimientos sociales que son los únicos que 
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pueden justamente evitar que un cambio po-
lítico sea puramente formal o que sea sola-
mente político. La oportunidad que tenemos 
en América Latina se traduce realmente en 
una transformación fundamental.

Debemos mantener el sentido de la utopía, 
el sentido de la utopía no como una cosa iluso-
ria, sino una utopía necesaria que moviliza el 
socialismo realmente nuevo, un socialismo con 
una sociedad donde no solamente hay justicia, 
sino que hay otra organización de la economía. 
Pero lo nuevo del socialismo del siglo actual es 
integrar la dimensión ecológica, del respeto de 
la naturaleza, de no explotar la naturaleza sino 
de respetarla, porque si no vamos a la destruc-
ción del planeta. La introducción de esta defini-
ción del Socialismo me parece muy importante 
para el futuro.

También hay que integrar mejor la dimen-
sión democrática y por eso los movimientos so-
ciales pueden ser muy importantes, para recor-
dar siempre que todos los procesos deben ser 
democráticos, no solamente la política, sino en 
todas las instituciones y también en las relacio-
nes entre hombres y mujeres. Esto debe estar 
más integrado en el proyecto socialista que en 
el pasado.

Dentro de este proyecto, es importante la mul-
ticulturalidad, para no identificar desarrollo con oc-
cidentalización y eso es muy importante especial-
mente con los continentes como Asia y África.

Para mantener el sentido de la utopía, debe-
mos continuar el análisis de las situaciones y la 
formación y educación populares, basadas no 
sobre discursos ideológicos, sino en análisis de 
la realidad concreta de la gente. para ver cómo 
se puede construir otra sociedad.

La ética y la espiritualidad
Y finalmente, ningún proceso de cambio 

va tener una posibilidad de sobrevivencia en el 

tiempo, sino está edificado sobre la ética y la 
espiritualidad. La ética, porque estamos frente 
a un crisis que no solamente es crisis económica 
o aún climática, sino es la crisis de civilización 
de valores, de definición del sentido de la vida 
y del sentido de la existencia colectiva de la hu-
manidad, de definición de la manera cómo la 
humanidad puede vivir en el planeta.

Son grandes desafíos de tipo cultural, de la 
civilización y de valores éticos, como construir 
la ética fundamental de la reproducción de la 
vida de la vida humana en el planeta y por eso 
de nuevo los movimientos sociales tienen un 
papel fundamental, son los que en las transfor-
maciones van a recordar siempre los valores. El 
campo político es esencial, pero tiene también 
sus limitaciones, porque quiere siempre lograr 
la ética y la espiritualidad ventajas y posiciones 
para poder actuar.

Los proyectos sociales deben siempre recor-
dar los objetivos, la utopía, los valores, la ética 
y también la espiritualidad en un sentido huma-
no, apoyándose sobre las grandes tradiciones 
religiosas también, porque son una fuerza que 
pueden ser una fuerza movilizadora, como lo 
hemos visto en las Comunidades de Base, en la 
Teología de la liberación. Pero también en otras 
religiones como el Budismo por ejemplo o el 
Islam o el judaísmo, donde también ahí estos 
aspectos de liberación viven y pueden vivir.

Así, el logro va ser desde el punto de vista de 
la ética y la espiritualidad, construir el bien co-
mún de la humanidad y podemos esperar que 
un día, tal vez, en Naciones Unidas habrá una 
Declaración Universal no solo de los Derechos 
Humanos, sino también del Bien Común de la 
Humanidad, que podría justamente construirse 
sobre una nueva relación con la naturaleza, so-
bre el privilegio del valor de uso sobre el valor 
de cambio, sobre la democracia generalizada, 
sobre la multiculturalidad. Por eso es que lo que 
ahora se construye en América Latina, tiene un 
sentido para el conjunto del mundo que lucha 
para la justicia y para el bien vivir de todos.

(*) Extracto de la ponencia de Francois Houtart, 
sacerdote católico y sociólogo de origen belga, fun-

dador del Centro Tricontinental (CETRI) que funciona 
en la Universidad Católica de Lovaina y de la revista 

“Alternatives Sud”. Extracto de la ponencia del autor 
presentada el 16 de julio pasado, durante el Primer 

Congreso de Movimientos Sociales de Centroamérica 
y el Caribe, celebrado en Managua.
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Carlos Fonsaca Terán *_____
El socialismo del siglo XXI es un modelo 

en diseño y construcción simultáneos en este 
momento, como alternativa de la izquierda 
revolucionaria frente al capitalismo que ac-
tualmente atraviesa una de sus peores crisis, 
manifestándose ésta como decadencia de la 
única expresión posible de dicho sistema so-
cioeconómico en el actual mundo globalizado 
y digitalizado: el neoliberalismo.

El estatismo económico y la intermedia-
ción política fueron características comunes 
de los modelos socialista y capitalista del siglo 
XX, aunque la presencia de ambas caracterís-
ticas en cada uno de ellos obedecía a causas 
diferentes. Mientras el estatismo era asumido 
como parte de su naturaleza por el socialismo 
de entonces y como una necesidad a pesar 
suyo por el capitalismo, con la intermediación 
política ocurría exactamente lo contrario; en 
el caso del socialismo, respondía a la inédita 
situación histórica de la coexistencia de dos 
sistemas a nivel mundial cuyos abanderados 
se estuvieron apuntando durante medio siglo 
con armas cuyo uso habría significado el fin 
de la humanidad o cuando menos, de la civi-
lización. Por eso dijo Einstein que si estallaba 
la Tercera Guerra Mundial, la Cuarta sería con 
palos y piedras. La Tercera no estalló, pero los 
palos y las piedras siguen esperando a ser usa-
dos en cualquier descuido; la rivalidad Este-
Oeste (entre el campo socialista encabezado 
por la Unión Soviética y el campo capitalista 
encabezado por los Estados Unidos) llegó a 
su fin, pero las armas nucleares no fueron des-
truidas y la crisis ecológica, que es propia del 
capitalismo – producto de la contradicción que 
le es inherente, entre el carácter infinito de la 
acumulación del capital (como objetivo en 
aras del cual se satisfacen inequitativamente 

La democracia directa y el poder ciudadano

en el socialismo 
del siglo XXI
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y se multiplican las necesidades) y el carácter 
finito de los recursos que hacen posible dicha 
acumulación –, se ha convertido ahora en el 
mayor peligro que enfrenta la humanidad.

La intermediación política es aún ejercida 
por el sistema político que mejor cumple con 
la misión de legitimar al capitalismo: la demo-
cracia representativa. En ella, los representan-
tes electos y los funcionarios nombrados por 
ellos, ejercen el poder en nombre de sus elec-
tores. En el socialismo del siglo XX, el Partido 
como organización política conductora de la 
transformación revolucionaria de la sociedad 
asumió este papel sustituyendo a las clases po-
pulares cuyos intereses defendía, ejerciendo en 
su lugar el poder político y reproduciendo así la 
esencia del mismo como instrumento de domi-
nación y por tanto, de enajenación y opresión; 
entendiendo la enajenación como la incapaci-
dad del ser humano para ser idéntico a sí mis-
mo o lo que es igual, para ejercer la soberanía 
sobre su propia vida y su destino. La diferencia 
era que el capitalismo ejercía la intermediación 
porque la esencia del poder que en él ejercen 
las clases pudientes en tanto son minoritarias, 

análisis
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así lo requiere; mientras el socialismo lo hacía 
producto de la tendencia que la confrontación 
antes mencionada desarrollaba en su seno, en 
el sentido de fortalecer el papel coercitivo del 
Estado como instrumento institucional del po-
der de clase, sean las clases pudientes y las cla-
ses populares quienes lo ejerzan.

Esta intermediación creaba una incoheren-
cia en el socialismo que no ocurría en el capi-
talismo: mientras en éste la intermediación no 
impedía que las clases pudientes ejercieran di-
rectamente el poder como tales, en el socialis-
mo tal situación impedía a las clases populares 
hacer lo mismo; lo cual obedece a que, pese 
al estatismo económico que en términos de 
regulación caracterizó al capitalismo del siglo 
XX, el predominio de la propiedad privada so-
bre los medios de producción permite a la bur-
guesía ejercer el poder económico y a través 
de él, hacer uso del poder político mediante 
la dependencia económica de quienes ejercen 
los cargos públicos, la transformación de éstos 
en burgueses o la compra de los cargos públi-
cos para sí mismos por parte de quienes ya lo 
eran de antemano. En cambio, la propiedad 
social ejercida mediante el aparato burocráti-
co del Estado – al ser éste el instrumento mo-
derno por excelencia disponible para ello en 
ese momento –, si bien garantizaba la sociali-
zación de la propiedad al menos en su forma, 
no creaba entre las clases populares y el poder 
una relación directa que tampoco ocurría a ni-
vel político debido a la entonces posiblemente 
inevitable intermediación existente. Ello no 
significa que estas contradicciones implicaran 
la imposibilidad de que el socialismo fuera re-
planteado sin pasar por el colapso de la Unión 
Soviética, lo cual ocurrió precisamente en gran 
medida por la falta de comprensión de estos 
fenómenos unida a las deformaciones ideo-
lógicas que en las altas esferas de la dirección 
política habían causado estas contradicciones; 
máxima expresión de lo cual fue la traición de 
Mijaíl Gorbachov al socialismo.

Es por esto que en la época de la revolu-
ción electrónica – cuando las comunicaciones 
y la información han dado un salto sólo com-
parable con la invención de la imprenta, las 
telecomunicaciones (telegráfica, telefónica, 
radiofónica y televisiva) y los medios de trans-
porte por combustión (ferrocarril, automóviles 
y aviones) –, cuando además la contradicción 
entre las metrópolis imperialistas y las nacio-

nes explotadas no solamente es fundamental 
sino al menos durante algún tiempo la única 
visible a nivel mundial en términos geopolíti-
cos, el nuevo modelo socialista (el socialismo 
del siglo XXI) asume un nuevo sistema polí-
tico que reemplaza no sólo a la democracia 
representativa, sino a la democracia popular 
o democracia socialista con la eliminación de 
la intermediación política mediante el ejerci-
cio directo del poder por las clases populares, 
convirtiendo el ejercicio activo de la ciudada-
nía en un factor de cohesión social a favor de 
la transformación revolucionaria de la socie-
dad, contrario al papel atomizante que en su 
momento asumió el ciudadano como sujeto 
individual frente a la clase como sujeto social; 
correspondiéndose entonces ese sujeto indivi-
dual con el sujeto social burgués (el ciudada-
no fue en sus orígenes el burgués). Ahora en 
cambio, al convertirse en el sujeto de un he-
cho tan revolucionario como la eliminación de 
la intermediación política, el ciudadano deja 
de ser el sujeto individual que se corresponde 
con el sujeto social burgués para convertirse 
en un sujeto social por sí mismo y con ello, en 
el sujeto social popular ahora en vías de su más 
plena emancipación no sólo en lo político, sino 
en lo económico con el ejercicio directo de la 
propiedad social sobre los medios de produc-
ción por parte de los trabajadores asociados 
(el nuevo sujeto económico identificado socio-
lógicamente como tal por Orlando Núñez en el 
marco de la construcción teórico-práctica del 
nuevo modelo alternativo).

Democracia Directa y Poder Ciudadano
Ante la crisis de la democracia represen-

tativa como sistema político, que acompaña 
a la del capitalismo como sistema socioeco-
nómico con la deslegitimación creciente de 
los partidos como expresión organizada de 
la intermediación por excelencia, surge una 
nueva forma de mediatización que consiste en 
promover procesos de participación económi-
camente controlada y políticamente limitada 
cuyo objetivo es el de servir como válvula de 
escape a la energía explosiva del rechazo al 
sistema tradicional partidocrático. Es la llama-
da democracia participativa, basada en la con-
sulta y la participación; su objetivo es contener 
la fuerza con que avanzan las clases populares 
rumbo al establecimiento de la democracia di-
recta como nuevo sistema político, propio del 
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modelo socialista que se corresponde con la 
nueva época marcada en el ámbito estructural 
por la revolución electrónica: en la espiral del 
desarrollo social, es en cierto modo el retorno 
de la democracia a sus orígenes sin dejar de 
ser por ello lo que no podrá dejar de ser mien-
tras los antagonismos de clase determinen el 
curso de los hechos políticos: el instrumento 
legitimador del poder ejercido por una clase 
social o un conjunto de ellas.

Es precisamente el carácter instrumental 
de la democracia lo que resuelve la contradic-
ción que encierra en sí mismo este concepto, 
pues la democracia como poder de la mayo-
ría o del pueblo implica, como todo poder, 
que éste deberá ejercerse sobre alguien o so-
bre algo; y como todo poder político, implica 
que será ejercido por una parte de la sociedad 
(mayoritaria) sobre la otra parte (minoritaria), 
pero su esencia es que la mayor cantidad po-
sible de individuos y expresiones organizadas 
de éstos tenga el mayor acceso posible a con-
vertir en realidad su voluntad consensuada, 
entendiendo por consenso la voluntad media 
que resulta de que las diferentes voluntades 
cedan una parte de sí mismas para ser acepta-
bles ante todas las demás; lo cual significa que 
la mejor democracia es el poder de todos, el 
cual no tendría sobre quien ser ejercido.

La democracia directa es el sistema político 
del modelo socialista del siglo XXI, y consiste 
en que el poder es ejercido directamente (sin 
intermediarios) por los ciudadanos; lo cual no 
necesariamente implica la desaparición de los 
intermediarios como tales, sino del poder que 
éstos ejercen; es decir, la desaparición de la in-
termediación como forma de legitimar la con-
centración del poder en manos de las clases 
sociales cuyo carácter como económicamente 
pudientes responde al ejercicio de la explota-
ción mediante la apropiación por una pequeña 
parte de la sociedad, de lo que produce una 
parte mayor de ella.

La consulta promovida por la democracia 
participativa se convierte en decisión bajo la 
democracia directa; y la participación ciudada-
na se convierte en poder ciudadano, que es la 
expresión organizada de la democracia direc-
ta, es decir el mecanismo mediante el cual los 
ciudadanos deliberan y se pronuncian para to-
mar las decisiones que los hacen ser los nuevos 
sujetos políticos del poder, con lo que tiende a 
desaparecer la diferencia entre la sociedad civil 

y la clase política, pues la primera se define por 
exclusión, partiendo de la existencia de institu-
ciones mediante las que ciertos individuos des-
empeñan el papel de ser ejecutores directos de 
la voluntad en acción de las clases pudientes, 
convirtiendo tal condición en su modo de vida.

La democracia directa tiene también como 
posibles componentes y/o complementos: la 
obligatoriedad del referendo o el plebiscito 
según corresponda, para la toma de decisio-
nes en todo aquello para lo cual no sea sufi-
ciente la competencia del poder ciudadano; 
la revocabilidad de los cargos públicos que 
subordina la intermediación al poder direc-
tamente ejercido por sus nuevos sujetos; la 
cuota mínima obligatoria de participación de 
las mujeres en dichos cargos como mecanis-
mo (insuficiente pero indispensable en cier-
tas circunstancias) que forma parte de la lu-
cha contra el patriarcado en tanto expresión 
de poder como parte del sistema de opresión 
contra el cual se promueve la transformación 
revolucionaria de la sociedad.

Los objetivos estratégicos de la democra-
cia directa y el poder ciudadano, son los si-
guientes:

l El ejercicio del poder por las clases popu-
lares (característica indispensable del so-
cialismo como sistema).

l Adquisición por las clases populares, de 
su conciencia de clase al pasar de ser cla-
ses en sí a ser clases para sí a partir del 
empoderamiento (la deliberación, la de-
cisión y la acción) de los ciudadanos como 
producto de que el ejercicio del poder po-
lítico pasa a ser un rasgo inherente a su 
condición de tales.

l Transformación de la capacidad de convo-
catoria política del sandinismo en capaci-
dad de convocatoria para la movilización 
social y la lucha popular.

l Irreversibilidad de las transformaciones 
sociales alcanzadas por el proyecto re-
volucionario vigente mediante la institu-
cionalización de las instancias del Poder 
Ciudadano y demás componentes de 
la democracia directa, de modo que el 
ejercicio directa del poder por las clases 
populares depende menos de qué fuerza 
política se encuentra en el gobierno.

l Nueva forma y contenido de la comunica-
ción y la vinculación entre los actores polí-
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ticos convencionales y los nuevos actores 
políticos empoderados, partiendo de que las 
decisiones están en manos de estos últimos.

El papel de la vanguardia
El carácter de vanguardia de la organiza-

ción política revolucionaria como máxima ex-
presión de la comprensión que de sus propios 
intereses han alcanzado las clases populares, 
reside en el hecho mismo de que ella aglutina 
al destacamento organizado de quienes hacen 
de la lucha por la transformación revoluciona-
ria de la sociedad, su razón de ser; es decir, a 
los revolucionarios, aunque debido a las cir-
cunstancias políticas en que dicha vanguardia 
debe actuar no todos los que pertenecen a ella 
posean tal condición en términos del nivel de 
conciencia política alcanzado.

Tal condición hace que, independientemen-
te de la modalidad que adopte (partido político, 
organización político-militar, movimiento so-
cial) o la forma en que ejerza su carácter de van-
guardia (cerrada o abierta hacia afuera y verti-
cal u horizontal hacia adentro), la organización 
política revolucionaria tenga entre sus caracte-
rísticas, la de actuar de forma permanente en 
estrecha vinculación con el pueblo (asumiendo 
el liderazgo en la solución de sus problemas y 
haciendo el trabajo político e ideológico en su 
seno) y la de que en aras de ello, quienes la di-
rijan hagan de la lucha revolucionaria no sola-
mente su razón de ser, sino su oficio.

Aquí se hace necesario reflexionar en cuanto 
a la idea de que el partido (entendiéndose aquí 
por tal a la vanguardia) es la expresión organi-
zada de la clase para el ejercicio del poder y por 
tanto, el hecho de que esto último esté a cargo 
del partido no implica que éste sustituya a la cla-
se en el cumplimiento de tal tarea, lo cual – debi-
do a factores ya señalados antes – puede haber 
sido válido – y no totalmente – en las condiciones 
propias del siglo XX, pero no en las condiciones 
actuales. Y no totalmente en las del siglo pasa-
do, porque la primera revolución socialista de la 
historia tuvo como origen precisamente y como 
iniciativa de la clase obrera, esa primera gran 
expresión organizada de la democracia directa 
o lo que es igual, esa primera versión del poder 
ciudadano que fueron los soviets, incorporados 
al nombre mismo del nuevo país que nació de di-
cha revolución: la Unión Soviética.

Lenin plantea, por una parte, que “el poder 
a los soviets” significa (…) ofrecer la iniciativa 

y la independencia a la mayoría del pueblo no 
sólo en la elección de los diputados, sino tam-
bién en la administración del Estado y en la 
realización de reformas y transformaciones, y 
que los sindicatos no son sólo una institución, 
sino la fuente de todo nuestro poder, pero por 
otro lado afirma que el Partido concentra en 
sus filas, por así decirlo, a la vanguardia prole-
taria, y esta vanguardia ejerce la dictadura del 
proletariado.  Es decir, primero plantea que el 
poder es de los soviets (los consejos de obre-
ros y soldados), y los sindicatos (entiéndase 
los sectores sociales, en los términos que se 
usarían hoy) son la fuente de ese poder. Pero 
luego dice que la dictadura de clase la ejerce, 
no la clase como tal, sino su partido, que es 
su vanguardia. Esta aparente contradicción 
solamente se puede resolver entendiendo 
como dictadura del proletariado la capaci-
dad de conducción política del Partido de 
esta clase social que está en el poder, pero sin 
que esa dictadura sea un sinónimo del poder 
ejercido directamente por ese Partido, pues 
es ella (la clase) y no su expresión política or-
ganizada (el Partido) quien ejerce ese poder a 
través de mecanismos democráticos, en este 
caso los soviets (la dictadura democrática po-
pular dirigida por el proletariado, o la nueva 
democracia, la llamaría años después Mao, 
estableciendo algunas diferencias circuns-
tanciales con el modelo soviético);  es decir, 
que la capacidad de la expresión política or-
ganizada del proletariado (entiéndase de las 
clases populares, en términos actuales y pro-
pios de la parte no industrializada del mundo) 
para conducir el proceso revolucionario me-
diante el trabajo político y la lucha ideológica 
es inherente a la dictadura de la clase cuyos 
intereses esa organización política defiende, 
y que consiste por tanto en la conducción 
política del proceso en el marco del ejercicio 
directo del poder por esta clase social me-
diante la potestad decisoria y no sólo electiva 
del pueblo, siempre que en cuyo seno exista 
la hegemonía ideológica del proletariado (o 
de las clases populares) mediante su expre-
sión política organizada, que es a través de 
la cual ejerce de esta forma su dictadura de 
clase, entendiéndose por la clase en térmi-
nos actuales, una síntesis de las clases po-
pulares a partir de sus intereses comunes, es 
decir los que cuentan en términos del poder 
por ellas ejercido.
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En otras palabras, la clase ejerce el poder 
de forma directa mediante mecanismos con-
cretos en función de cuya implementación ella 
se organiza como tal, y ejerce su dictadura – es 
decir, pone en práctica el carácter inapelable 
de tal poder – mediante la conducción políti-
ca del proceso revolucionario ejercida por el 
partido que es la expresión política organizada 
de la clase, por medio del trabajo político, la 
lucha ideológica y como parte de ésta última, 
la ejemplaridad de los revolucionarios que lo 
simbolizan. Es decir, la dictadura del proleta-
riado es un atributo de la clase políticamente 
organizada como partido; pero el poder es un 
atributo exclusivo de la clase como tal, inde-
pendientemente del partido pero respecto a la 
cual éste, como una emanación de ella y de sus 
intereses, ejerce el liderazgo y la hegemonía 
política e ideológica, aún en caso de que am-
bas no sean ejercidas aún en relación con la so-
ciedad en su conjunto, que va mucho más allá 
de la suma de los individuos que forman parte 
de ella y por tanto, de la condición mayoritaria 
que las clases populares ostentan en su seno.

Oportuno es recordar que el término de 
dictadura se usa aquí en el sentido sociológi-
co usado por Marx, sin los ribetes políticos que 
adquirió posteriormente como negación de la 
democracia. Por lo demás – y por cierto, contra 
lo que la mayoría cree –, la negación de la de-
mocracia no corresponde a la dictadura, sino a 
la tiranía. Y ya que se ha hecho aquí referencia 
a la democracia, el poder y los principios, valga 
decir que en orden sucesivo, cada una de estas 

categorías se subordina a la siguiente: no hay 
democracia si no es como instrumento de le-
gitimación por excelencia del poder – sea éste 
de las clases populares o de las clases pudien-
tes –, y el poder está al servicio de los intereses 
de clase que se manifiestan en forma de prin-
cipios políticos, ideológicos y éticos.

*Miembro del Consejo Editorial
de la Revista Correo
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La Revista Correo es una publicación bimestral, sin fines de lucro, fundada en noviembre de 2008, con 
sede en Managua, Nicaragua. Su principal propósito es aportar al debate y análisis de la realidad 
nicaragüense y mundial, con un enfoque ideológico franco y directo, desde la izquierda revolucionaria, 
sandinista y socialista.

Su producción es obra del Colectivo de Comunicadores «Sandino Vive», integrado entre 
otros por Scarlet Cuadra Waters, Aldo Díaz Lacayo, Toni Solo, Dick Emanuelsson, Orlando Núñez 
Soto, Carlos Fonseca Terán, Verónica Alemán, Maríaluisa Atienza, Félix Suárez, Heriberto Morales, 
Joakin Alfonso, Pablo Otero, Gustavo Porras y William Grigsby Vado.

El precio de venta al público en Nicaragua es de 50 córdobas por ejemplar, aproximadamente la mitad 
de su costo. En el resto del mundo, ofrecemos la suscripción anual (remitida por correo expreso desde 
Managua), con un precio solidario de $50 dólares.

Contacto para Suscripciones: 
En Managua: (505) 22505741 mail: correodenicaragua@gmail.com 
En Europa: Comité de internacionalistas de Zaragoza: correodenicaragua@internacionalistas.net
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¡Leer es conocer!
SANDINO, GENERAL DE HOMBRES LIBRES 

Es la primera obra que reivindica el nacionalismo y el atiimperialismo 
como ideología básica de la lucha de Sandino. Y, además, lo hace en 
el contexto de las luchas históricas del pueblo de Nicaragua frente al 
imperialismo. Una obra extraordinariamente documentada, tomando en 
cuenta las limitaciones bibliográficas, documentales y de comunicación, 
de la época. Porque “Sandino, General de hombre libres” fue escrita 
en 1954 y publicada en el año siguiente. Como la calificó el profesor 
Eelberto Torres, estra obra de Selser es la enciclopedia del sandinismo. 
Su lectura es indispensable para todo nicaragüense, en partuicular para 
todo sandinista. En justicia, hay que agregar, que Gregorio Selser le 
dedicó a Nicaragua una pororción nada despreciable de todo su obra 
antiimperialista.

ANTIIMPERIALISMO Y NOVIOLENCIA 

Esta obra del padre Miguel d´Escoto forma parte de la crónica de la 
Revolución Sandinista, aún no recopilada. Es una reccopilación de 
artículos, ensayos, entrevistas, discursos (excepto los pronuniados 
en su carátrer de Canciller de la Revoluición) escritos y dichos desde 
la fe cristiana y el compromiso con el pueblo, mucho antes de la 
estructuración formal de la teología de la Liberación. Ya en 1972, 
en ocasión de la tragedia del terremoto de Managua, el padre Miguel 
advertía el advenimiento de la revolución como única opción redentora. 
Además, como dice Fidel Castro “Hay en este libro datos sobre la 
vida de Miguel que realmente impactan”.

Encuéntralos en Librería Rigoberto López Pérez,
Centro Comercial Managua, módulos A-35 y 36. Teléfono 2277 2240

y en las principales librerías de Managua. 
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Andrés

Andrés
Tu piedra es mi esperanza.
Ha pasado un siglo y ya lo ves,
todo lo mismo.
Pudo más el oro que la sangre.
Toda tu tierra, Andrés.
Desde los lagos al Coco,
desde el Cabo hasta el San Juan.
Es una sola lágrima donde la Patria llora
Lanza la piedra.
¡Lánzala!
A un siglo de distancia, el enemigo,
es el mismo.

Canto

Canto el valor de los que sueñan
con los pies metidos en el fango.
Sus ojos no temen a la noche
ni se enceguecen con las sombras.
Canto el silencio del que medita el grito
y lo lanza aún en medio del desierto.
Sus manos sostienen la esperanza
que edifican en el aire sus palabras.
Canto la bandera que ondea en la distancia...
y los días que nos llevan a izarla
y el viento de pueblo en que flamea.
Canto el nombre de los que escriben la historia
y la historia no cantará jamás sus nombres.
¡en sus desnudos hombros descansa la esperanza!

El precio de una Patria

3,000.000 es el precio de una Patria.
Si alguien quiere venderla.
Y hubo quien quiso y la vendió.
Más tarde dijeron que sus hijos
nacieron para cantarla.
Como si la lucha no es el más alto
de los cantos, 
y la muerte el más grande.

Fernando Gordillo
(2 de febrero de 1941 - 25 de julio de 1967)

Apenas vivió 26 años, por culpa de miastenia gravis, pero la fuerza de los poemas de Fernan-
do Gordillo, su profundo amor por Nicaragua y por los nicaragüenses, y su consecuencia 
como revolucionario, renovaron la poesía en un país de poetas. Sobreviviente de la masacre 
de estudiantes a manos de la Guardia Somocista en 1959, se incorporó al Frente Sandinista 
de Liberación Nacional poco después de su fundación. Estos tres poemas son emblemáticos 
por su particular forma de infundir optimismo a los patriotas que en los años 60 luchaban 
contra la Dictadura Somocista. Andrés, dedicado al muchacho de Tipitapa que se enfiló en 
las tropas del General José Dolores Estrada y mató a un filibustero de una pedrada, en la 
memorable Batalla de San Jacinto del 14 de septiembre de 1856; Canto, que le da otra di-
mensión a los homenajes inocuos a la bandera nacional y rescata a los héroes anónimos de 
todos los días; y El precio de una Patria, cuyos versos parecen Salmos a los vencedores.


