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Un derecho restituido
En 1984, en plena guerra desatada por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno revolucionario organizó las prime-

ras elecciones democráticas y pluripartidistas en la historia de Nicaragua y Daniel Ortega fue electo Presidente con 
casi el 67% de los votos. Los nicaragüenses también eligieron a 90 diputados, que a su vez tenían como mandato 

redactar en dos años la nueva Constitución, que sustituiría al Estatuto de Derechos y Garantías promulgado por la Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional el 20 de julio de 1979.

Encabezados por el comandante Carlos Núñez Téllez (fallecido en 1990), durante 1985 los diputados de seis partidos 
(sandinistas, conservadores, socialcristianos, socialistas, liberales y comunistas), redactaron una propuesta de Carta 
Magna y luego la sometieron a una intensa y extensa consulta ciudadana, en los Cabildos que se realizaron en docenas 
de ciudades de todo el país.

La nueva Constitución entró en vigor el 9 de enero de 1987. En sus 202 artículos, no hay restricción alguna al derecho 
ciudadano a elegir y ser electo para ningún cargo. Ni siquiera se menciona la palabra reelección.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pasó a la oposición en 1990, pero sus adversarios -unidos por el 
dinero y los intereses de Estados Unidos en la disuelta Unión Nacional Opositora (UNO)- no lograron el número de diputados 
suficientes para reformar la Constitución (56 de 90).

Hasta 1994, un puñado de antiguos ministros, embajadores y altos funcionarios del gobierno de los 80, tenían el control de las 
estructuras partidarias, habían impreso una política revisionista al FSLN y en su nombre, pretendían claudicar ante la oligarquía y 
el imperialismo. En el congreso partidario de mayo de ese año, una mayoría aplastante los desalojó de sus cargos, y ellos optaron 
por desertar para formar otro partido, con la ilusión de derrotar a los sandinistas en las elecciones de 1996.

De la bancada legislativa de 39 diputados electos en la papeleta del FSLN, 32 se marcharon. En 1995, hicieron un pacto  
prebendario con las fuerzas de la derecha y le dieron el número de votos suficientes para cumplir con el objetivo estratégico 
del imperialismo de reformar la Constitución, con lo cual sentaron las bases jurídicas del neoliberalismo, convirtieron los 
derechos sociales en mercancías y sembraron de obstáculos el camino del sandinismo para recuperar el poder político.

Entre otras cosas, bajaron de la mayoría absoluta al 45% la cantidad de votos necesaria para ganar y si nadie lo lograba, 
inventaron la segunda vuelta, con la idea expresa de favorecer la unidad de la derecha para impedir el triunfo del FSLN y 
prohibieron la reelección continua, la cual limitaron a una sola en períodos alternos. Además, en venganza por la ruptura de la 
alianza con el gobierno de Violeta Chamorro, incluyeron una prohibición constitucional para no permitirle al yerno y a los hijos 
de la presidenta, optar a la Presidencia. De paso, tomaron control del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde donde se las 
ingeniaron para sacar de la competencia a otros tres candidatos que entorpecían sus pretensiones electorales.

Después de catorce años, uno de tantos obstáculos ha sido anulado. El 19 de octubre, la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), acogió un recurso de Daniel Ortega y 109 alcaldes a quienes les estaba impedido presentarse 
como candidatos, y restituyó al pueblo nicaragüense su derecho a elegir a quien quiera.

Los argumentos en contra se caen por su propio peso. La CSJ no ha decidido que Daniel Ortega o los 109 alcaldes se-
guirán en su cargo eternamente, sino que les permite ser candidatos en las elecciones generales de 2011 y las municipales 
de 2012. Será el pueblo quien decida con su voto si los mantiene o no en sus cargos.

Los enemigos del FSLN, entre ellos el gobierno norteamericano, deberían estar contentos. Ellos aseguran que Ortega 
es un pésimo presidente. Entonces, si es candidato, será fácil que lo derroten. Dicen que el procedimiento por la vía de la 
CSJ es nulo. Pero rabiaron de felicidad cuando lo aplicaron en Costa Rica y Colombia. La bancada sandinista quiso reformar 
la Constitución para instaurar el modelo de democracia directa y parlamentaria, y la derecha no quiso.

Ahora, las fuerzas sandinistas y de la oposición están ante el desafío de crear las condiciones adecuadas para que 
unos y otros tengan las suficientes garantías y mecanismos transparentes para la competencia electoral, las votaciones y el 
escrutinio en los comicios futuros. Y eso implica, que el FSLN y sus opositores se pongan de acuerdo, reúnan por lo menos 
56 votos en el parlamento y reformen la Ley Electoral, de rango constitucional, o redacten una nueva con sus respectivos 
jueces electorales.

En otras palabras: o negocian, o negocian. Entre tanto, el pueblo está listo para votar y según todas las encuestas, ahora 
que ya no tiene prohibiciones, ya sabe por quién hacerlo.
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William Grigsby*_________

Hugo Chávez ha contado muchas ve-
ces que una madrugada de 2001, al 
terminar una extensa conversación 

con Fidel Castro, con quien entre otras cosas 
discutió como enfrentar el empeño norteame-
ricano de imponer el Área de Libre Comercio 
de las Américas (ALCA), y cuando observó los 
primeros rayos del sol, se le ocurrió el acróni-
mo ALBA para bautizar la iniciativa conjunta 
que Venezuela y Cuba querían lanzar para unir 
a los pueblos de Nuestra América frente a la 
voracidad imperialista.

Pero Chávez venía predicando su idea des-
de hacía muchos años, inspirado en las ideas y 

Las cosechas de
Bolívar y Sandino

propuestas de El Libertador Simón Bolívar. En 
1994, el entonces teniente coronel retirado, re-
cién salido de la cárcel adonde estuvo dos años 
después que no pudo tomar el poder durante 
la rebelión cívico–militar del “Movimiento Bo-
livariano Revolucionario 200” el 4 de febrero 
de 1992, Chávez visitó por primera vez Cuba, 
recibido al pie de la escalinata del avión por el 
mismísimo Fidel. Su discurso principal lo pro-
nunció en el Aula Magna de la Universidad de 
La Habana el 14 de diciembre, y ya entonces 
planteaba las ideas fundamentales de lo que 
15 años después sería la Alianza Bolivariana de 
los pueblos de Nuestra América (ALBA):

“Nosotros estamos pidiendo Constituyen-
te, y el año que viene (1995) ya les dije vamos 
a empujar esta salida como recurso estraté-
gico de corto plazo. Es un proyecto de largo 
plazo, es un proyecto de un horizonte de 20 a 
40 años, un modelo económico soberano; no 
queremos seguir siendo una economía colo-
nial, un modelo económico complementario. 
Es un proyecto que nosotros hemos lanzado 
ya al mundo venezolano con el nombre de 
Proyecto Nacional «Simón Bolívar», pero con 
los brazos extendidos al continente latino-
americano y caribeño. Un proyecto en el cual 
no es aventurado pensar, desde el punto de 
vista político, en una asociación de Estados 
latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso, 
que fue el sueño original de nuestros liberta-
dores? ¿Por qué seguir fragmentados? Hasta 
allí, en el área política, llega la pretensión de 
ese proyecto que no es nuestro ni es original, 
tiene 200 años, al menos”.

A lo largo de los años, predicó su idea en 
muchos foros internacionales, como en 1999, 
cuando tenía apenas unos meses de haber 
asumido la presidencia de Venezuela, en una 
reunión de jefes de estados caribeños en Re-
pública Dominicana, proponía que “hagamos 
esfuerzos porque trasciendan estos empeños, 
esta integración de la Asociación de Estados 
del Caribe y otros mecanismos de la unión de la 
América Latina y del caribe deben trascender 

In
du

st
ria

 m
od

er
na

 / 
D

ie
go

 R
iv

er
a

actualidad

4 5



correo
sept.-oct. 2009

lo económico meramente, porque el problema 
no es económico, los problemas económicos 
son consecuencias”.

En el 2000 insistía que “tenemos que tras-
cender a lo político. Por eso, proponemos que 
avancemos con audacia, incluso, hacia la in-
tegración política en este continente nuestro, 
en esta América nuestra” [...] “creemos que es 
conveniente que avancemos audazmente ha-
cia lo político. Creo que mucho más importan-
te, mucho más prioritario, mucho más urgente 
que la conformación de ese necesario espacio 
económico es la conformación de un sólido 
bloque, de un sólido espacio político”. 

“Desde Caracas decimos que el neolibera-
lismo es el camino al infierno, lo decimos cada 
día con mayor fuerza y cada día con mayor cer-
teza. Tenemos que inventar nuevos caminos 
ahora que está comenzando el siglo XXI [...] el 
camino aquel que diseñaron los que nos dieron 
la patria, el camino de la unidad como única 
alternativa de sobrevivencia ante este mundo 
globalizado”, decía el mandatario venezolano 
el 6 de abril de 2000, durante una reunión de 
cancilleres suramericanos.

 [...] Nosotros desde Caracas seguimos y 
seguiremos impulsando la idea bolivariana 
de lograr la integración política de nuestros 
Estados y nuestras Repúblicas. Una Confe-
deración de Estados de América Latina y del 
Caribe, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos un 
plan para una década? No tenemos un plan de 
mediano plazo, imperativo es que hagamos 
un plan [...] sino lo hacemos continuaremos 
dando pasos hacia delante y hacia atrás, pasos 
laterales, perdiendo el rumbo definitivo y de-
finitorio; sí, nosotros creemos que es posible, 
que conformemos una unión o confederación 
de Repúblicas de esta parte del mundo”.

El 19 de octubre de 2001, expone que “si 
ayer era necesaria la integración, hoy no sólo 
es necesaria, es vital, no hay otro camino. En-
tonces, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, 
Honduras, República Dominicana, Belice; to-
dos formamos parte de este inmenso mundo 
[...] Yo creo que es un clamor de nuestros pue-
blos y una necesidad orientar este proceso, la 
unión política, la unión económica; el encuen-
tro de hoy tiene de todo, de lo político y hay 
una fuerte carga en lo económico, pero eso no 
podemos separarlos”.

Pero es en la III Cumbre de Jefes de Gobier-
no y de Estados de la Asociación de Estados 

del Caribe, celebrada en la Isla venezolana de 
Margarita entre el 11 y 12 de diciembre del 
2001, cuando finalmente Chávez utiliza por 
primera vez el nombre de Alternativa Boliva-
riana para las Américas (ALBA), con el fin pos-
terior de crear la Confederación de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños.

El nacimiento del ALBA
En diciembre de 2004, al cumplirse el dé-

cimo aniversario de la primera visita de Hugo 
Chávez a Cuba, el mandatario venezolano y el 
entonces presidente cubano Fidel Castro emi-
tieron una Declaración Conjunta, en la crean 
oficialmente el ALBA. Desde entonces, otros 
siete países se sumaron: Bolivia (2006), Ni-
caragua (2007), San Vicente y las Granadinas 
(2007), Dominica (2007), Antigua y Barbuda 
(2007), Honduras (2008) y Ecuador (2009).

Muchos años antes, el 20 de marzo de 
1929, desde las montañas de Las Segovias, el 
General Augusto C. Sandino escribió “Plan de 
realización del Supremo Sueño de Bolívar”, en 
el cual describió su “Proyecto Original que el 
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua presenta a los representantes de 
los Gobiernos de los veintiún Estados Latinoa-
mericanos”. Sandino decía que “nunca como 
hoy se había hecho tan imperativa y necesaria 
esa unificación unánimemente anhelada por el 
pueblo latinoamericano, ni se habían presenta-
do las urgencias, tanto como las facilidades que 
actualmente existen para tan alto fin histórica-
mente prescrito como obra máxima a realizar 
por los ciudadanos de la América Latina”.

“Hondamente convencidos como estamos 
de que el capitalismo norteamericano ha llega-
do a la última etapa de su desarrollo, transfor-
mándose como consecuencia, en imperialismo, 
y que ya no atiende a teorías de derecho y de 
justicia pasando sin respeto alguno por sobre los 
inconmovibles principios de independencia de 
las fracciones de la NACIONALIDAD LATINO-
AMERICANA, consideramos indispensable, más 
aún inaplazable, la alianza de nuestros Estados 
Latinoamericanos para mantener incólume esa 
independencia frente a las pretensiones del im-
perialismo de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, o frente al de cualquiera otra potencia a cu-
yos intereses se nos pretenda someter”.

Sandino creía que para lograr la sobera-
nía absoluta de los pueblos latinoamericanos, 
“nada más lógico, nada más decisivo ni vital, 4 5
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que la fusión de los veintiún Estados de nues-
tra América en una sola y única nacionalidad 
latinoamericana”.

Ochenta años después, Nicaragua ha em-
prendido aquél camino. Lo inició el 11 de enero 
de 2007, cuando en una ceremonia solemne, 
un día después de su toma de posesión, el pre-
sidente Daniel Ortega firmó la adhesión del 
estado nicaragüense al ALBA, probablemente 
la decisión de mayor alcance estratégico en 
toda la historia del país.

La incorporación de Nicaragua al ALBA fue 
también la primera promesa cumplida del go-
bierno del FSLN, según el programa de gobier-
no con el cual ganó las elecciones de 2006: 

“Nosotros los latinoamericanos somos 
un solo pueblo; somos una cultura potente; 
somos una gran riqueza natural, cultural, hu-
mana... y mientras llegan los días de unirnos 
efectivamente como la Gran Patria Latinoa-
mericana y Caribeña que soñaran Bolívar, 
Martí, Sandino”.

“También en el tema energético, diversos 
acuerdos sobre importaciones e inversiones 
de países amigos del pueblo nicaragüense, 
como el firmado por los Alcaldes con el her-
mano pueblo de Venezuela, como primer paso 
de la integración al ALBA. Acuerdos como ese, 
van a defender también los intereses del país 
y del pueblo”.

“Con el Programa ALBA de la Revolución 
Bolivariana ya se han dado los primeros Acuer-
dos de comercio justo, importando UREA a 
precios preferenciales, para los campesinos 
nicaragüenses”.

“Habrá más hospitales y Centros de Salud, 
y van a estar mejor equipados y con más medi-
camentos. Este beneficio lo vamos a financiar 
con el producto de ventas de importaciones 
de petróleo, con descuentos y créditos a largo 
plazo de un pueblo hermano: Venezuela”.

“Frente al CAFTA, vamos a defender a los pro-
ductores que resulten afectados, con medidas 
de protección, mientras se renegocia el CAFTA 
y se abren mercados alternativos, con los países 
suramericanos y caribeños, como el ALBA.

El primer efecto de la incorporación ple-
na de Nicaragua al ALBA fue casi inmediato. 
En mayo de 2007, entraron en funcionamien-
to dos conjuntos de plantas termoeléctricas 
enviadas por Venezuela y se acabó el odioso 
racionamiento de energía, implantado desde 
mediados de 2006, y que había causado mul-

timillonarias pérdidas al país. Originalmente, 
aquellas plantas estaban destinadas a Cuba, 
que también padece agudos problemas ener-
géticos, pero el gobierno cubano decidió des-
tinarlas a Nicaragua.

El problema pudo resolverse mucho an-
tes, si en 2005 el gobierno de Enrique Bolaños 
(2001-2007), hubiese aceptado la oferta de 
Venezuela de sumarse a PETROCARIBE, entre 
cuyos objetivos está eliminar todos los inter-
mediarios en el comercio petrolero y vender 
directamente a cada país el combustible que 
necesite, “por la vía de un nuevo esquema de 
intercambio favorable, equitativo y justo entre 
los países de la región caribeña, la mayoría de 
ellos sin control estatal del suministro de estos 
recursos”. Pero Bolaños se sometió a las pre-
siones de las transnacionales norteamericanas 
e ignoró la propuesta.

El ALBA llega a Nicaragua
En noviembre de 2005, la empresa NICARA-

COOP, una cooperativa nicaragüense de segun-
do grado que construye cadenas agroalimenta-
rias justas para el productor y el consumidor, 
firmó un convenio con la empresa estatal Pe-
troquímica de Venezuela (PEQUIVEN), para la 
venta a precios de mercado justo, del fertili-
zante Urea, el más apreciado y demandado por 
los campesinos nicaragüenses, a unos cien mil 
productores de Nicaragua, Honduras, El Salva-
dor y Guatemala. El primer barco con diez mil 
toneladas de urea llegó en abril de 2006, con lo 
cual se inauguró el programa “Fertilizantes por 
la Vida”, y el precio final a los campesinos fue de 
entre un 30 a un 50% menos del valor al cual lo 
adquirían en el mercado local. Dos barcos más 
llegaron en los siguientes doce meses y para 
pagar cada embarque, las cooperativas tenían 
un plazo de dos años.

En 2006, llegó la Misión Milagro, un pro-
grama iniciado por Cuba con el fin de evitar 
la ceguera a millones de latinoamericanos. 
Tres años después, ya son 58 mil personas que 
pasaron por los salones de operaciones para 
curarse cataratas, glaucomas y pterigion, en 
las clínicas de Ciudad Sandino, de Bilwi y Blue-
fields, informó a principios de octubre la doc-
tora Mercedes Argote, directora de la Misión. 
Cada operación de pterigion, por ejemplo, tie-
ne un costo aproximado de dos mil dólares y la 
de catarata por ser más complicada, unos dos 
mil 500 dólares.6 7



correo
sept.-oct. 2009

Francisca Rivas Alvarado, directora del Cen-
tro Nacional de Oftalmología (Cenao) del Minis-
terio de Salud, explica que en 2006 existía una 
tasa quirúrgica de catarata, la principal afección 
en el país, de 600 y gracias al apoyo de los es-
pecialistas cubanos y venezolanos, en 2008 se 
elevó a mil 300 por cada millón de habitantes, 
antes que se abrieran los dos centros que ahora 
funcionan y atienden a pacientes en las Regio-
nes Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y Norte 
(RAAN). Si no existieran hoy proyectos como 
la Misión Milagro, idea visionaria de Cuba y Ve-
nezuela, el número de ciegos a nivel planetario 
llegaría a los 75 millones para el 2020, según 
proyecciones de la Organización Mundial de la 
Salud y con intervenciones como estas pode-
mos disminuir hasta 24 millones el número de 
no videntes, , indicó Rivas.

El país sólo dispone de 89 oculistas, el 80 
por ciento de estos ubicados en la capital, pero 
el gobierno planea formar oftalmólogos en el 
país y desarrollar una cantera para especialistas 
entre los graduados en la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina de Cuba, de donde en los últi-
mos dos años han egresado casi cien médicos, 
todos de origen humilde y ahora realizando su 
servicio social en algunas de las comunidades 
más empobrecidas y lejanas del país.

En el mismo 2006, el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), orientó al alcal-
de de Managua, Dionisio Marenco, a su vez 
presidente de la Asociación de Municipios de 
Nicaragua (AMUNIC), de la cual son miembros 
todos los alcaldes del país, que gestionara un 
acuerdo con PETROCARIBE, la empresa for-
mada por el estado venezolano para suminis-
trar el petróleo a los países caribeños y cen-
troamericanos. Las negociaciones culminaron 
con un acuerdo firmado el 25 de abril de 2006, 
mediante el cual se creó una empresa llamada 
ALBANIC, para importar hasta diez millones 
de barriles de petróleo al año (el consumo pro-
medio del país). A través de esa empresa, 60% 
del capital propiedad de la empresa estatal Pe-
tróleos de Venezuela (PDVSA), el petróleo se-
ría vendido a precio de mercado, pero Nicara-
gua pagaría el 60% en 90 días plazo, y el resto, 
en 23 años, mas dos de gracia, al 1% de interés, 
y podía cancelar con productos nacionales de 
interés para los venezolanos.

Pero Bolaños no quería que aquél acuerdo 
lograra materializarse. Fue hasta el 23 de agos-
to de ese año que el ente regulador del sector, el 

Instituto Nicaragüense de Energía (INE), otorgó 
la licencia a ALBANIC para que pudiera importar 
productos terminados. La llegada de los prime-
ros 350 mil barriles de combustibles terminados 
(búnker, diesel y gasolina), fue una verdadera 
odisea. El gobierno de entonces impidió que 
llegaran a Corinto y luego cerró el puerto cari-
beño El Rama, maniobra hábilmente derrotada 
por los alcaldes sandinistas y finalmente, el 7 de 
octubre llegó el primer embarque de 84 mil ba-
rriles de diesel vendido a alcaldías de los muni-
cipios del norte y centro del territorio nacional, 
así como a transportistas de carga. Dos sema-
nas más tarde llegó un segundo embarque de 
800 mil barriles de diesel. Pero ni el gobierno ni 
las empresas estatales generadoras de energía 
quisieron comprar el combustible.

Todo cambió una vez que Nicaragua se sumó 
al ALBA. El 17 de julio de 2007, se fundó una nue-
va empresa, ALBANISA, en la cual Venezuela es 
dueña del 51% del capital y el resto del nuevo 
socio nicaragüense, la empresa estatal Petró-
leos de Nicaragua (PETRONIC), que sustituyó a 
AMUNIC. Pero entonces asomó otro problema: 
el estado nicaragüense no tenía tanques para 
almacenar el combustible y la transnacional 
ESSO, no quería ni vender ni arrendar los suyos, 
abandonados en el puerto de Corinto.

Tras un agrio enfrentamiento, azuzado por 
la dictadura mediática, que incluyó la inter-
vención estatal de los tanques por una deuda 
fiscal de la ESSO, el 14 de diciembre de 2007, 
la transnacional y el gobierno firmaron un “en-
tendimiento comercial” que permitirá al Estado 
usar parte de los depósitos de la petrolera para 
almacenar el crudo importado de Venezuela.

El gobierno decidió simultáneamente cons-
truir un plantel de tanques propios. Francisco 
López, vicepresidente de ALBANISA en repre-
sentación de Petronic, explicó que en 2007, Ni-
caragua tenía capacidad de almacenar 367 mil 
barriles de petróleo crudo, pero los tanques del 
estado apenas podían acopiar 82 mil barriles (el  
22%). El resto estaba en poder de la ESSO, la 
Shell y la empresa energética de Corinto.

Con una inv ersión de casi 50 millones 
de dólares, ALBANISA ha construido desde 
entonces, dos nuevas terminales de tanques 
y ha rehabilitado otra más, para que Nicara-
gua tenga hoy una capacidad de almacenar un 
millón 20 mil barriles de combustible, lo que 
supone aproximadamente lo necesario para 
garantizar el consumo nacional de 40 días.6 7
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El 20 de julio de 2007, los presidentes Da-
niel Ortega y Hugo Chávez colocaron 

la primera piedra de la Refinería “Supremo 
Sueño de Bolívar”, en la zona costera del 
municipio de Nagarote. Definido por mu-
chos  como el proyecto más importante de 
la historia de Centro América, sólo superado 
por la colosal obra ingeniera del Canal de Pa-
namá. Inicialmente.

El venezolano Rafael Paniagua, presi-
dente de ALBANISA, describe estas inver-
siones como estratégicas para el estado 
nicaragüense. El concepto de soberanía 
energética, dice Paniagua, “estaba como en 
un limbo, en una nube gris, la habían pues-
to de rodillas. Con este proyecto Nicaragua 
se puede sentar con las transnacionales a 
conversar o a discutir en la mesa, e inclusive, 
hasta golpear la mesa, porque tiene sobera-
nía energética. Esa es la gran diferencia”.

Subraya la esencia del ALBA para expli-
car los proyectos en Nicaragua. “Nosotros 
hablamos de complementación, de eco-
nomía y de cooperación, de comercio justo, 
equitativo, en donde no hay eslabón de la ca-
dena que encarezca los productos. Eso implica 
que las  ganancias que se llevaban  las  grandes 
empresas, los intermediarios en general, aho-
ra va directamente a la población, al gran co-
lectivo, al pueblo”, explica.

– ¿Por qué crear ALBANISA como em-
presa privada  y no como empresa del Es-
tado?

– El Frente Sandinista lo que dirige es el 
gobierno, pero no el Estado. Las oligarquías 
y la burguesía de cada país nos ponían las 
trabas y todos los contras para evitar la pe-
netración de nuevas organizaciones sociales 
en estos países. Nosotros funcionamos con 
un Consejo del ALBA, en el que participan 
todos los gerentes generales de cada una de 
las vertientes, donde se analizan una gran 
cantidad de proyectos y se planifica. Las de-
cisiones son colectivas, no son individuales. 
Ahí están los resultados.

– ¿Es decir, Nicaragua y Venezuela, es-
tán en igualdad de condiciones a la hora de 
tomar decisiones?

– Participan todos los gerentes generales, 
que son nicaragüenses y en mi caso particu-
lar soy el gerente de ALBANISA. Si  hago una 
proposición, y puede que esté errada, en-
tonces, diez cerebros piensan más que uno, 
y con el consenso de todos los gerentes ge-
nerales es que materializamos los proyectos. 
Así es como estamos trabajando. Venezuela 
tiene el 51%, pero las decisiones las tomamos 
nosotros en colectivo.

– ¿En qué consiste el proyecto de la Re-
finería?

– Se trata de un complejo industrial que 
incluye refinación de petróleo y petroquími-
ca, para procesar 150,000 barriles diarios. No 
existe un proyecto de esta magnitud en la re-
gión centroamericana. En la primera fase se 
van a producir 75,000 barriles. Nicaragua ne-
cesita 25,000 barriles diarios, es decir, quedan 
50,000 barriles diarios para distribuirlos, co-
mercializarlos o intercambiarlos con Centro-
américa y el Caribe. Estamos en un proceso 
de ingeniería. No estamos haciendo una pul-
pería, no estamos haciendo un centro comer-
cial. Construir un proyecto de esta magnitud 
requiere mucho tiempo. Por ahí los medios 
de comunicación oligarcas nos atacan y le lla-
man al proyecto “el eterno sueño de Bolívar”, 
porque ellos piensan que tenemos la varita 
de Harry Potter o la lámpara de Aladino para 
frotarla y que aparezcan las cosas de la noche 
a la mañana. Este es un proyecto de grandes 
magnitudes que requiere de conceptos de 
ingeniería: visualización,  conceptualización, 
ingeniería básica, ingeniería de detalles, pro-
cura, construcción, compra, arranque. Y evi-
dentemente es lo que estamos haciendo.

A fines de octubre hemos firmado ya el con-
trato para los trabajos de conceptualización, 
que duran ocho o nueve meses, aproximada-
mente, con la empresa francesa Axens, que tie-
ne más de 50 años de experiencia en el mundo 
petroquímico, que está trabajando con el ALBA, 
y también con la refinería de Pernambuco, la  de 
Haití, de Dominica, y  de Cuba. Es muy probable 
que nosotros arranquemos con la construcción 
en 2012 y terminemos en el 2014.

En el pico de la construcción de esta refi-
nería vamos a necesitar 5,000 trabajadores. 

Soberanía energética
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Eso significa que  tenemos que trabajar con 
anticipación, por ejemplo, para la parte lo-
gística, hay que pensar en alimentar a 5.000 
trabajadores, estamos hablando de 15,000 
platos de comida diarios. Y tendremos que 
llamar al gran colectivo de las cooperativas 
para que produzcan esos alimentos. A lo me-
jor tenemos que llamar 40 cooperativas, por-
que si son 10, significa que cada cooperativa 
va a tener 500 trabajadores. Hemos decidido 
que sean 40 cooperativas, para atender a 125 
trabajadores cada una, para que sea una co-
mida casera y que no se enfermen.

Otro ejemplo es el abastecimiento de 
alimentos. Si de carne de res se refiere, va-
mos a suponer que tendremos que sacrifi-
car entre 8 y 10 reses diarias, con un peso de 
300 kilos. Son 3,000 kilos de carne de res por 
cada día. El proyecto dura dos años. Vamos 
a suponer también que cada año tiene 350 
días. Estamos hablando de 7,000 reses. ¿Y a 
quién le van a comprar esas reses? No se lo 
vamos a comprar a esos grandes ganaderos 
ni de Nicaragua ni de Centroamérica, sino a 
los pequeños productores y cooperativas, a 
precio justo. Vamos a tener también nues-
tros equipos  veterinarios que van a revisar la 
calidad de esos animales, antes de llevarlos 
a los mataderos que estamos construyen-
do. Y así con la carne de cerdo. Pero ¿cómo 
se los vamos a comprar? A precio justo.

– Usted hablaba de 5,000 trabajadores, 
y seguramente gran parte de ellos tiene 
que estar calificado. ¿Nicaragua está lista 
para absorber eso?

– No y por eso es la planificación. Hemos 
estado en contacto con los alcaldes revo-
lucionarios y no revolucionarios. Con ellos 
estamos hablando de un proyecto-país, y 
los que quieren un proyecto-país de patria, 
van a tener que trabajar con nosotros;  si no, 
el pueblo les va a pasar factura. Les hemos 
dicho que necesitamos preparar una gran 
cantidad de profesionales, electricistas, 
mecánicos, instrumentistas, petroquímicos, 
carpinteros, latoneros, ebanistas, mecáni-
cos, etc. Queremos hacer lo que se llama 
Escuelas Técnicas Sandinistas para formar 
ahí esos trabajadores.

Va a llegar un momento en que necesita-
remos 300 soldadores, pero no tenemos. No 
es un herrero. Es un soldador que debe tener 

la preparación y tenemos que certificarlo, 
porque es un soldador petrolero. Si vamos a 
necesitar 400 mecánicos y 400 electricistas, 
eso no aparece de la noche a la mañana.

Por eso es que tenemos que trabajar 
planificadamente. Se tiene que hablar con 
cada alcalde y decirle: «mire, necesito 200 
personas y aquí está la categoría, aquí está 
lo que necesito». Claro, y eso lo vamos a 
distribuir a nivel nacional. Si no lo conse-
guimos en Nicaragua, entonces, nos vamos 
a los países del ALBA, y si no, a los países 
de Petrocaribe o a los países amigos, como 
Uruguay, Paraguay, Rusia, Irán y otros paí-
ses más, para buscar y formar ese profesio-
nal que vamos a necesitar.

– ¿En qué consiste el complejo petro-
químico?

– De ahí va a salir el PVC para las Petro-
casas y se va a producir también todo lo que 
a plásticos se refiere: tuberías de media pul-
gada hasta 42 pulgadas, recipientes de todo 
tipo para lubricantes, aceite, botellas para 
refrescos, platos, cucharas, cuchillos, los in-
teriores de un vehículo.

Estamos hablando de varias secciones, 
en donde de esos 150,000 barriles que se-
rán procesados, la mitad va a la producción 8 9
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Queremos asegurar una patria con 
mayor equidad, con justicia social, 
donde quepamos todos y no solamente 
nuestros países, sino nuestra América. 
Me siento tan nicaragüense como tú, 
como el más humilde de los nicaragüen-
ses, el más humilde de los cubanos, de 
los colombianos, y del Paraguay, etc. 
Soy de la Patria Grande, de la Patria 
de Bolívar. Somos un mestizaje, los 
latinoamericanos estamos hechos de un 
barro especial, y respiramos el mismo 
aire y vemos el mismo cielo, y las mis-
mas costumbres. Somos hermanos del 
maíz, de la yuca, de la papa y corre la 
misma sangre por nuestro cuerpo. Eso 
indica que somos hermanos, que es la 
misma tierra. Entonces, ¿qué se puede 
hacer, compañero, por un hermano? Lo 
que estamos haciendo. Por eso es que 
cuando oigo a mi comandante Chávez 
que él dice «no me agradezcan, porque 
nosotros no estamos repartiendo lo que 
nos sobra, nosotros estamos dando lo 
que comemos». Por lo tanto, lo que se 
puede hacer por un hermano, por una 
familia, es eso, compartir.

Rafael Paniagua,
Estamos hechos
de un barro especial

de hidrocarburos y el resto a la producción 
petroquímica. Vamos a tener diferentes 
troqueles: de tuberías, para platos, para re-
cipientes de aceite, para botellas de refres-
cos; cada uno es totalmente diferente..

ALBA-Proyectos ya inició con la cons-
trucción de una planta de almacenamiento 
y distribución del combustible en Miramar, 
con una capacidad de un millón 80.000 barri-
les, entonces, con el otro millón que hemos 
hecho vamos a tener más de dos millones de 
barriles, y eso le va a dar soberanía energéti-
ca a Nicaragua, de más de 80 días.

Adicionalmente, tenemos también el 
oleoducto que tenemos que construir desde 
el Atlántico al Pacífico, para traer hidrocar-
buros de Bluefields a Corinto, exactamente. 
Estamos hablando de una inversión aproxi-
madamente de unos 400 o 450 millones de 
dólares, más o menos. Es probable que esté 
lista antes que termine la refinería el 2012, 
puesto que llevará el crudo que será proce-
sado, que llegará desde la costa Caribe de 
Venezuela a la Costa Caribe Nicaragüense y 
de ahí hasta la refinería en Miramar.

– ¿Cuáles son los fondos que adminis-
tra ALBA Caruna?

ALBA-CARUNA es la organización que 
se encarga de administrar los fondos pro-
venientes de la compra-venta de petróleo 
de Nicaragua a Venezuela. Es la Caja Rural 
nacional. En el caso del combustible, llega 
el combustible a Nicaragua, y Petronic se 
encarga de la distribución en las estaciones 
de servicio, cuyos propietarios pagan a Pe-
tronic, y parte de ese dinero va a CARUNA. 
A los 90 días, CARUNA debe pagar el 50% 
de la factura petrolera, si el barril de crudo 
está por debajo de los 100 dólares. El otro 
50% queda aquí, pagadero a 25 años, con 
dos años de gracia, a 1 o a 2% de interés, 
depende de si está por debajo o por encima 
de los 100 dólares el barril de petróleo.

¿Quién, cuál país, cuál transnacional 
da esos beneficios? Y adicionalmente, ese 
50%, es de donde salen los proyectos so-
ciales, las carreteras, las escuelas, dispen-
sarios, y una gran cantidad de proyectos 
que tenemos por acá. CARUNA es la que se 
encarga de controlar, el dinero y la adminis-
tración de los proyectos.

*Director de Revista Correo10 11
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Adhesión de la República de Nicara-
gua a la Declaración Conjunta firma-
da en La Habana el 14 de diciembre 

del 2004, entre los Presidentes del Consejo 
de Estado de la República de Cuba, y de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y, a la De-
claración de Contribución y Suscripción de la 
República de Bolivia, del 29 de abril del 2006.

Reconociendo que las políticas de carác-
ter neoliberal aplicadas en América Latina y 
El Caribe, han generado la exclusión de las 
mayorías populares de los beneficios del cre-
cimiento económico, que han profundizado 
la desigualdad y la pobreza en la región.

En Nicaragua, estas políticas neolibera-
les han creado una situación de emergencia 
social, donde, a millones de ciudadanos se 
les ha negado el acceso a la educación, la 
salud y el empleo digno, obligando a cien-
tos de miles de los y las nicaragüenses, a 
la penosa experiencia de la emigración y el 
desarraigo.

La superación del modelo neoliberal y 
sus efectos en la región, implica una alianza 
estratégica entre los Estados y los pueblos 
de América Latina y El Caribe, basada en los 
principios de solidaridad, cooperación, com-
plementación y ayuda  mutua, y, fundamen-
tadas en el rescate y valoración de nuestra 
identidad, la democracia participativa y, el 
desarrollo económico con equidad.

La unidad e integración de los pueblos 
y Repúblicas de América Latina y El Caribe, 
permitirán incorporar a nuestra región en el 
mundo, en condiciones que aseguren nuestro 
derecho al desarrollo sustentable y, el ejerci-
cio irrestricto de la soberanía nacional, frente 
a las pretensiones hegemónicas, así como, la 
construcción de un mundo multipolar.

La unidad de acción de nuestros pueblos 
y Repúblicas debe regirse por altos princi-
pios, como la lucha por la dignidad humana, 
la erradicación de la pobreza y la resolución 
pacífica de los conflictos, la reconciliación, el 
fomento de la cultura, de la paz.

Declaro, en nombre del Gobierno de la Re-
pública de Nicaragua, nuestra adhesión a los 
principios enunciados en la Declaración Con-
junta suscrita, el 14 de diciembre del 2004, 
entre el Presidente de la Republica Bolivaria-
na de Venezuela y el Presidente del Consejo 
de Estado de la República de Cuba, los cuales 
hizo suyos el Gobierno de Bolivia, a través del 
Presidente de la República de Bolivia, en el 
Acuerdo del 29 de abril del 2006.

Este acto simboliza las aspiraciones de 
independencia de los pueblos americanos, 
cuyas raíces se hunden profundamente en 
la historia de América, desde la resistencia 
indígena a los conquistadores, emprendi-
da por Tupac Amaru, Tupac Catari, Huacay, 
Diriangén, y Misput; pasando por las luces 
de soberanía encendidas por nuestros pró-
ceres, Francisco de Miranda, Simón Bolivar, 
Antonio José de Sucre, Francisco Morazán, 
José Martí, Eloy Alfaro Delgado y Augusto 
César Sandino, hasta nuestros días, donde 
América Latina se levanta, recogiendo las 
banderas de libertad y justicia, de los que 
nos antecedieron.

Managua, a los 11 días de enero del 2007

Declaración de Adhesión 
de Nicaragua al ALBA
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Gracias al Comercio Justo inspirado 
por el ALBA, Venezuela se ha con-
vertido en sólo dos años y medio, 

en el tercer socio comercial de Nicaragua, 
ubicado detrás de Estados Unidos y El Sal-
vador: casi el 8% del total que exporta el 
país y si las proyecciones se cumplen, supe-
rará el 9%.

En términos monetarios este incremen-
to ha significado pasar de 27 millones de dó-
lares en exportaciones en 2008, a 76.3 mi-
llones de dólares hasta septiembre de 2009, 
según cifras reveladas por el presidente de 

Comercio justo

Mercado justo del Alba
Exportaciones de Nicaragua a Venezuela 2008 - 2009 (septiembre)

Producto/Contrato Proyectado Ejecutado
Unidades US$ Unidades US$

Carne (toneladas) 12,045 52,200,000 12,310 56,247,377
Frijoles negros (toneladas) 22,711 30,120,000 3,168 4,673,715
Leche (toneladas) 18,000 17,670,000 11,591 11,150,092
Vaquillas 6,000 9,000,000 5,415 10,510,268
Novillos 5,500 4,950,000 2,400 2,161,344
Café (toneladas) 5,670 19,346,040 5,445 18,583,398
Total 133,286,040 103,326,194

ALBANISA, Rafael Paniagua. Nicaragua 
proyecta exportar este año, productos por 
un valor de 1 mil 468 millones de dólares y 
según las proyecciones, Venezuela compra-
rá un total de 94.8 millones de dólares.

Venezuela se ubica por delante de socios 
tradiciones como Honduras y Costa Rica, 
que se adquieren el 7.5% y el 5.7% de las ex-
portaciones respectivamente. Por rubro, el 
mercado venezolano adquiere de Nicaragua 
el 10% de su producción de café, el 30% de 
la carne, el 10% del frijol, el 21% de la leche y 
el 38% del ganado en pie.

12 13

Impacto Socioecónomico de los proyectos ALBANISA
Sector Indicadores Cantidad

Empleo generado y 
población beneficiaria

Cantidad de empleos generados y sostenidos 134,052          
Población total beneficiada por proyectos ALBA 3,974,042       
Número de grupos solidarios creados 6,935              
Jóvenes beneficiados con obras deportivas y útiles deportivos 111,972          
Cantidad de pasajeros beneficiados por día a nivel nacional 1,906,075       
Productores beneficiados con compra de granos básicos 50,000            
Familias de consumidores beneficiadas 300,000          

Infraestructura Social

Número de viviendas construidas 631                 
Número de cuadras de calles construidas 1,243              
Cantidad de cocinas y cilindros de gas entregados 24,700            
Cantidad de campos deportivos construidos y reparados 208                 
Sostenimiento del precio unitario del Transporte Urbano Colectivo C$ 2.50                
Combustible entregado para el subsidio del Transporte (galones) 40,761,305     

Infraestructura Socio 
Productiva

Toneladas métricas de Urea recibidas 31,824            
Quintales de Urea vendidos (ciclo agrícola 2008/2009) 392,040          
Cantidad de manzanas de siembra fertilizadas 196,020          
Acopio ejecutado de granos básicos (quintales) 950,000          
Plantas de acopio de granos básicos habilitadas 12                   
Total de créditos agrícolas entregados 5,822              
Total de créditos pecuarios entregados 2,561              
Total de créditos para la retención de vientres entregados 2,627              
Total de créditos para pequeña y mediana industria entregados 1,429              

Impacto Socioeconómico 
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En diciembre de 2004, al cumplirse el 
décimo aniversario de la primera vi-
sita de Hugo Chávez a Cuba, el man-

datario venezolano y el entonces presidente 
cubano Fidel Castro emitieron una Declara-
ción Conjunta en la cual afirman:

“Coincidimos en que la Alternativa Boli-
variana para las Américas (ALBA), propues-
ta por el Presidente Hugo Chávez Frías en 
ocasión de la III Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Asociación de Estados del 
Caribe, celebrada en la isla de Margarita en 
diciembre del 2001, traza los principios rec-
tores de la verdadera integración latinoame-
ricana y caribeña, basada en la justicia, y nos 
comprometemos a luchar conjuntamente 
para hacerla realidad.

Afirmamos que el principio cardinal que 
debe guiar el ALBA es la solidaridad más am-
plia entre los pueblos de la América Latina y 
el Caribe, que se sustenta en el pensamien-
to de Bolívar, Martí, Sucre, O’Higgins, San 
Martín, Hidalgo, Petion, Morazán, Sandino 
y tantos otros próceres, sin nacionalismos 
egoístas ni políticas nacionales restrictivas 
que nieguen el objetivo de construir una 
Patria Grande en la América Latina, según 
la soñaron los héroes de nuestras luchas 
emancipadoras.

En tal sentido, coincidimos plenamente 
en que el ALBA no se hará realidad con cri-
terios mercantilistas ni intereses egoístas de 
ganancia empresarial o beneficio nacional 
en perjuicio de otros pueblos. Sólo una am-
plia visión latinoamericanista, que reconoz-
ca la imposibilidad de que nuestros países 
se desarrollen y sean verdaderamente inde-
pendientes de forma aislada, será capaz de 
lograr lo que Bolívar llamó “…ver formar en 
América la más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riqueza que por 
su libertad y gloria”, y que Martí concibiera 
como la “América Nuestra”, para diferen-
ciarla de la otra América, expansionista y de 
apetitos imperiales.

Expresamos asimismo que el ALBA tiene 
por objetivo la transformación de las socie-
dades latinoamericanas, haciéndolas más 
justas, cultas, participativas y solidarias y 
que, por ello, está concebida como un pro-

ceso integral que asegure la eliminación de 
las desigualdades sociales y fomente la ca-
lidad de vida y una participación efectiva de 
los pueblos en la conformación de su propio 
destino.

Compartimos el criterio de que, para 
alcanzar los objetivos apuntados, el ALBA 
debe guiarse por los siguientes principios y 
bases cardinales:

1.  El comercio y la inversión no deben ser 
fines en sí mismos, sino instrumentos 
para alcanzar un desarrollo justo y sus-
tentable, pues la verdadera integración 
latinoamericana y caribeña no puede ser 
hija ciega del mercado, ni tampoco una 
simple estrategia para ampliar los mer-
cados externos o estimular el comercio. 
Para lograrlo, se requiere una efectiva 
participación del Estado como regulador 
y coordinador de la actividad económica.

2.    Trato especial y diferenciado, que ten-
ga en cuenta el nivel de desarrollo de los 
diversos países y la dimensión de sus 
economías, y que garantice el acceso de 
todas las naciones que participen en los 
beneficios que se deriven del proceso de 
integración.

3.    La complementariedad económica 
y la cooperación entre los países par-
ticipantes y no la competencia entre 
países y producciones, de tal modo 
que se promueva una especialización 
productiva eficiente y competitiva que 
sea compatible con el desarrollo eco-

Orígenes del ALBA
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nómico equilibrado en cada país, con las 
estrategias de lucha contra la pobreza y 
con la preservación de la identidad cul-
tural de los pueblos.

4.    Cooperación y solidaridad que se ex-
prese en planes especiales para los paí-
ses menos desarrollados en la región, 
que incluya un Plan Continental contra 
el Analfabetismo, utilizando modernas 
tecnologías que ya fueron probadas en 
Venezuela; un plan latinoamericano de 
tratamiento gratuito de salud a ciudada-
nos que carecen de tales servicios y un 
plan de becas de carácter regional en las 
áreas de mayor interés para el desarrollo 
económico y social.

5.    Creación del Fondo de Emergencia So-
cial, propuesto por el Presidente Hugo 
Chávez en la Cumbre de los Países Sud-
americanos, celebrada recientemente 
en Ayacucho.

6.    Desarrollo integrador de las comunica-
ciones y el transporte entre los países la-
tinoamericanos y caribeños, que incluya 
planes conjuntos de carreteras, ferroca-
rriles, líneas marítimas y aéreas, teleco-
municaciones y otras.

7.    Acciones para propiciar la sostenibili-
dad del desarrollo mediante normas que 
protejan el medio ambiente, estimulen 
un uso racional de los recursos e impidan 
la proliferación de patrones de consumo 
derrochadores y ajenos a las realidades 
de nuestros pueblos.

8.    Integración energética entre los países 
de la región, que asegure el suministro 
estable de productos energéticos en 
beneficio de las sociedades latinoame-
ricanas y caribeñas, como promueve la 
República Bolivariana de Venezuela con 
la creación de Petroamérica.

9.    Fomento de las inversiones de capita-
les latinoamericanos en la propia Améri-
ca Latina y el Caribe, con el objetivo de 
reducir la dependencia de los países de 
la región de los inversionistas foráneos. 
Para ello se crearían, entre otros, un 
Fondo Latinoamericano de Inversiones, 
un Banco de Desarrollo del Sur, y la So-
ciedad de Garantías Recíprocas Latinoa-
mericanas.

10.    Defensa de la cultura latinoamericana y 
caribeña y de la identidad de los pueblos 

de la región, con particular respeto y fo-
mento de las culturas autóctonas e indí-
genas. Creación de la Televisora del Sur 
(TELESUR) como instrumento alternati-
vo al servicio de la difusión de nuestras 
realidades.

11.    Medidas para que las normas de propie-
dad intelectual, al tiempo que protejan 
el patrimonio de los países latinoameri-
canos y caribeños frente a la voracidad 
de las empresas transnacionales, no se 
conviertan en un freno a la necesaria 
cooperación en todos los terrenos entre 
nuestros países.

12.    Concertación de posiciones en la esfera 
multilateral y en los procesos de nego-
ciación de todo tipo con países y blo-
ques de otras regiones, incluida la lucha 
por la democratización y la transparen-
cia en los organismos internacionales, 
particularmente en las Naciones Unidas 
y sus órganos.

 
    En el año en que se conmemora el 180 

aniversario de la gloriosa victoria de Aya-
cucho y de la Convocatoria al Congreso 
Anfictiónico de Panamá, que trató de 
abrir el camino a un verdadero proceso 
de integración de nuestros países, frus-
trado desde entonces, expresamos nues-
tra convicción de que ahora, finalmente, 
con la consolidación de la Revolución 
Bolivariana y el fracaso indiscutible de las 
políticas neoliberales impuestas a nues-
tros países, los pueblos latinoamericanos 
y caribeños se encuentran en el camino 
de su segunda y verdadera independen-
cia. El surgimiento de la Alternativa Boli-
variana para las Américas propuesta por 
el Presidente Hugo Chávez Frías es su 
mejor expresión.

Suscrita en La Habana, a los catorce días 
del mes de diciembre de dos mil cuatro.

Fidel Castro Ruz
Presidente del Consejo de Estado de la

República de Cuba

Hugo Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana

de Venezuela14 15
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Casas para el Pueblo

En Managua, se han construido 531 
viviendas y los beneficiarios suman 
3,717 personas. La edificación generó 

24,549 empleos directos e indirectos. Todas 
las viviendas cuentan con agua potable, ener-
gía eléctrica y alcantarillado.

Petrocasas
Han sido construidas cien viviendas para 

500 beneficiarios. La edificación generó 
1,956 empleos directos e indirectos. Todas 
las viviendas cuentan con agua potable, 
energía eléctrica y alcantarillado.

Una Casa Mejor
Con este proyecto, se han realizado me-

joras en casas hechas de adobe y techos de 
latón, en donde residen 17,214 personas de 
escasos recursos y en el proceso de rehabili-
tación se generaron 17,904 empleos.

Calles para el Pueblo
Se han construido 1,243 calles pavimen-

tadas o adoquinadas, en 105 municipios del 
país, beneficiando directamente a 120,000 
personas y generando 25 mil empleos tem-
porales. Las calles mejoran el acceso a 80 
hospitales, 75 escuelas, 150 cementerios, 
175 iglesias católicas, 125 iglesias evangéli-
cas, 95 parques, 65 parques y 30 centros de 
salud. En el caso de los municipios caribe-
ños, el adoquinado ha permitido la instala-
ción de tuberías de aguas negras.

Cilindros de gas butano y cocinas
Con el fin de contribuir a la reducción de 

la deforestación causada por el consumo de 

leña y carbón, mediante este proyecto se han 
entregado 24,700 cocinas, con sus respecti-
vos cilindros de gas. Entre los beneficiarios 
hay 3,630 pobladores de Managua; 2,110 
desmovilizados, discapacitados y veteranos 
de guerra; 177 trabajadores de la salud; 150 
educadores; 1,850 pobladores en vulnerabi-
lidad social extrema y que viven en hogares 
sustitutos; 1,500 jubilados; 1,000 trabajado-
res por cuenta propia; 250 atletas deportivos; 
5,000 familias de las comunidades de Was-
pam; 9,000 familias de las comunidades de 
Bilwi y 28 estudiantes universitarios, entre 
otros. El uso de este tipo de cocinas reduce 
sustancialmente las enfermedades pulmona-
res y cardiovasculares a las que se exponen 
los usuarios de cocinas de leña o carbón.

Deportes para el Pueblo
Este proyecto está dirigido fundamental-

mente a jóvenes que viven en situación de 
riesgo y en la pobreza. Han sido beneficia-
dos 76,800 jóvenes, con la construcción de 
16 nuevos espacios deportivos y reparados 
otros 192 (gimnasios, canchas, estadios), 
que a su vez han sido edificados o rehabili-
tados por cinco mil jóvenes que realizaron 
trabajo voluntario.

Centros de Desarrollo Infantil (CDI)
Se han construido y remodelado 21 CDI 

para aliviar la carga de trabajo en el cuido de 
los hijos de más de 3,500 mujeres, madres 
de 4,000 niños y niñas que son atendidos 
diariamente en estos centros,  los cuales re-
ciben educación preescolar y participan en 
actividades lúdico-pedagógicas. Además, 
tienen acceso al control y seguimiento de 
su estado de salud y nutricional, a través de 
personal médico y de enfermería que visitan 
y prestan sus servicios a los CEI. Las tareas 
de construcción y rehabilitación han genera-
do 1,575 empleos.

Transporte Urbano Colectivo
Este proyecto ha permitido mantener el 

precio de la tarifa del transporte urbano de 
Managua en autobuses, en 2.5 córdobas (12 

Los beneficios del ALBA
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centavos de dólar), en lugar de 3.75 córdo-
bas (18 centavos de dólar), es decir, un 30% 
menos de su costo real. Han sido beneficia-
dos 650 mil usuarios que diariamente usan 
este tipo de transporte en la capital. El sub-
sidio está destinado a las 29 cooperativas y 
empresas que manejan 747 unidades en 35 
rutas urbanas, y ha generado 773 empleos.

Se han entregado 24,121 llantas para au-
tobuses, 528 barras electrónicas para otras 
tantas unidades que sirven para el control 
de pasajeros y 1,898 baterías, beneficiando 
a 30 mil transportistas.

Subsidio al Combustible
Este subsidio permitió la entrega de 

28,485,975 galones de combustible, con la 
finalidad de mantener un precio accesible al 
Transporte Urbano Colectivo y de taxis (se-
lectivo) a nivel nacional. El programa ha be-
neficiado a un promedio diario de 1,906,075 
usuarios en todo el país, que utilizan 598 rutas 
intermunicipales, 81 rutas intra-municipales, 
17,019 taxis y 236 unidades acuáticas.

Abono para el pueblo
Han sido beneficiados 19,440 producto-

res individuales, 402 cooperativas agrícolas 
y 41 asociaciones, a quienes se les ha en-
tregado 31,824 toneladas métricas de urea 
y vendido 17,523 toneladas métricas de ese 
fertilizante, que les ha permitido fertili-
zar 196,020 manzanas de tierra antes de la 
siembra. Además del beneficio directo que 
significa incrementar los rendimientos de 
los siembros, el uso de la urea contribuye a 
restaurar los suelos erosionados, destruye 
organismos y plantas patógenas, reduce la 
producción de metano, elimina la basura 
orgánica, rebaja la contaminación química, 
limpia el aire contaminado y utiliza técnicas 
biológicas de bajo costo.

Granos Básicos
Con el objetivo de mantener los precios 

de los alimentos y evitar la especulación por 
la vía del acaparamiento, este proyecto ha 
conseguido acopiar 950 mil quintales de 
granos básicos, beneficiando a 50 mil pro-
ductores. La venta directa a precios justos 
de estos productos a los consumidores, ha 

beneficiado a 300 mil familias. Además, se 
han generado 5,700 empleos directos, de los 
cuales 3,420 (60%) son mujeres.

Rehabilitación de Silos
Se han rehabilitado 12 plantas de acopio, 

ocho de ellas de menor capacidad, cuya función 
es mantener el grano a temperatura ambiente 
para luego llevarlo a las secadoras, y cuatro de 
mayor capacidad, que sirven para almacenar el 
grano previamente secado. De esta forma, los 
silos permiten alargar la duración de los granos 
desde 6 meses hasta un año. Los silos habilita-
dos cuentan con 9,922.31 metros cuadrados 
de extensión y con una capacidad de almace-
namiento de 764,930 quintales. El proyecto ha 
generado 1,080 nuevos empleos.

Bono Productivo Alimentario
Su objetivo es contribuir a la capitaliza-

ción y la mejoría de la dieta alimentaria de 
las unidades familiares, mediante la asigna-
ción de ganado menor y aves de corral. Ha 
beneficiado a 11,724 mujeres jefas de familia 
y a 46,896 personas con quienes ellas con-
viven. Las mujeres han recibido 9,726 vacas 
preñadas; 9,320 crías, 11,724 cerdas, 627 cer-
dos, 29,673 crías, 5,894 ovejas, 572 carneros, 
1,014 crías reproducidas, 151,830 gallinas, 
12,421 gallos, 152,512 pollos reproducidos, 
1,782 cabras y 512 crías reproducidas.

Planta Industrial de Harina de Maíz
Esta será la primera Planta Industrial para 

fabricar harina de maíz que se instala en Ni-
caragua y estará ubicada en Ciudad Darío. La 
inversión asciende a diez millones de dólares 
y tendrá capacidad de producir 36 mil tone-
ladas métricas de harina de maíz al año y de 
almacenar 50 mil toneladas de maíz.16 17
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Producción Agrícola
Se concedió crédito a 17,466 pequeños 

y medianos productores agrícolas, para la 
producción de 25,808 manzanas de tierra. 
Este programa ha contribuido a generar 
32,288 empleos.

Actividad Pecuaria
Este proyecto entregó créditos a 7,683 

pequeños y medianos ganaderos, en todo 
el país, mediante los cuales adquirieron 
12,100 cabezas de ganado. Con ello, con-
tribuyó a la generación de 4,896 empleos. 
A los ganaderos también se les ha brindado 
asistencia técnica para la adquisición de ga-
nado de raza, construcción de instalaciones 
adecuadas para los animales, mejoramien-
to de pastos, adquisición de equipos y he-
rramientas, preparación de la alimentación 
para el ganado, asesoría veterinaria y ges-
tión administrativa.

Con los mataderos, las lecherías y la plan-
ta de harina de maíz, las metas son incorporar 
a 65 mil productores agropecuarios organi-
zados, procesar diariamente 1.3 millones de 
leche, sacrificar 268 mil cabezas de ganado, 
instalar 8 centros de acopio y un centro ge-
nético y de recría. Adicionalmente, ayudará a 
definir la estrategia de desarrollo integral de 
la ganadería.

Retención de Vientres
Para mejorar la calidad del ganado en po-

der de los pequeños y medianos productores, 
este programa otorgó financiamiento a 7,881 
productores, con un monto de US$ 3,300 a 
cada uno, con lo cual se alcanzó la meta de 
63,635 vientres retenidos y fueron generados 
10,508 nuevos empleos. El proyecto cuenta 
con el apoyo de un centro de reproducción de  
ganado mejorado que brindará, entre otros, los 
siguientes servicios: oferta de reproductores, 
recepción y aclimatación de ganado de otras 
zonas del país y de otros países, inseminación 
artificial y capacitación a los ganaderos.

Mataderos y Lecherías
Para principios de 2011, está previsto que 

entren a funcionar dos mataderos industriales, 
a un costo de 40 millones de dólares cada uno, 
y dos procesadoras de leche, con una inversión 

de 20 millones de dólares cada una. Un ma-
tadero estará ubicado en Mulukukú, con una 
planta de seis mil metros cuadrados y capa-
cidad para sacrificar 350 cabezas de ganado 
por día. El otro matadero estará ubicado en 
El Rama, con una planta de nueve mil metros 
cuadrados y capacidad para sacrificar 500 ca-
bezas de ganado por día. Las procesadoras de 
leche estarán ubicadas una en Acoyapa, con 
capacidad para procesar (mantequilla, que-
sos, cremas, leche líquida) 250 mil litros por 
día, y la otra ubicada en Río Blanco, capaz de 
procesar 200 mil litros diarios.

Usura Cero
Programa de microcréditos orientado 

exclusivamente a mujeres pobres y en con-
diciones de alta vulnerabilidad, para imple-
mentar pequeños negocios, en especial en el 
sector comercio. El proyecto ha beneficiado 
a 44,185 mujeres, organizadas en 6,598 gru-
pos solidarios, localizados en 140 municipios 
de todo el país. Sólo en 2009, se entregaron 
C$ 522,631,194.79, de los cuales, ALBA Ca-
runa garantizó C$ 424,102,393.79 (el 81%), 
a un 4% de interés con seis meses de gracia 
y 18 meses de plazo. Como resultado de la 
ejecución de este programa, las mujeres se 
han visto empoderadas no sólo dentro de 
sus respectivas familias, donde muchas de 
ellas son jefas de hogar, sino también en los 
barrios o comunidades donde residen.16 17
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ALBA Forestal
Este programa inició en octubre de 2009 

en las comunidades indígenas del Caribe 
Norte, especialmente mayagnas y miskitas, 
con el objetivo de dotarlas de recursos para 
procesar y vender recursos forestales de los 
bosques situados en territorios comunitarios. 
Cada comunidad constituirá una empresa 
en su demarcación y un equipo de expertos 
forestales de la Universidad Nacional de In-
geniería (UNI) capacitará a todos sus miem-
bros en su propio territorio, para el adecuado 
manejo de los bosques. El programa también 
financiará el equipamiento de las empresas, 
cuyo objetivo no sólo es la extracción de ma-
dera y manejo de bosques, sino también ex-
portar directamente los productos forestales. 
Las empresas comunitarias decidirán qué ha-
cer con los excedentes.

En Nombre de Dios (Mercado Oriental)
Este proyecto permitió a 243 mujeres y 

457 varones, reconstruir 700 locales comer-
ciales arrasados por el incendio de agosto 
de 2008 en el Mercado Oriental de Mana-
gua. Cada comerciante recibió en promedio, 
un crédito de cinco mil dólares, pagaderos 
en tres años con seis meses de gracia. Para 
otorgar los créditos, se conformaron grupos 
solidarios entre los y las comerciantes. El 
programa generó 2,100 nuevos empleos.

Fomento a la Pequeña Empresa
Se han otorgado 1,429 créditos en los 

sectores industrial manufacturero, agro in-
dustria, turismo y tecnología y comunica-

ción. Ha generado 8,574 empleos en 58 mu-
nicipios del país.

Apoyo a la Pesca Artesanal
Ha beneficazo a 157 pescadores, cuya ac-

tividad sirve para el autoconsumo y la comer-
cialización de los recursos pesqueros a peque-
ña escala, y ha creado 172 nuevos empleos. 
Los beneficiarios han adquirido 13 barcos, 38 
pangas, 4 lanchas y 10,200 nasas (redes). Este 
proyecto ha sido implementado con la finali-
dad expresa de promover las participación de 
las mujeres en la actividad pesquera.

Muelles en Chinandega
Los nuevos muelles han permitido la in-

fraestructura necesaria para el acceso de 
550 embarcaciones acuáticas, beneficiando 
a 1,800 pescadores y 3 mil pobladores de las 
costas aledañas, generando 360 empleos.

Limpieza del Río San Juan
El proyecto pretende limpiar de arena 

y piedras unos 30 kilómetros del cauce 
del San Juan durante dos años, creará 60 
empleos en su fase inicial y beneficiará a 
90 mil habitantes que navegan por el Río 
San Juan. Entre sus impactos más signifi-
cativos están la recuperación del caudal 
histórico del río, la reafirmación de la so-
beranía nacional, la viabilidad de la nave-
gación hasta su misma desembocadura 
en el Mar Caribe y la mitigación de los 
efectos que producentes los frecuentes y 
fuertes temporales sobre los puntos más 
vulnerables del litoral.
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El pasado 20 de octubre, en un Men-
saje a la Nación transmitido en ca-
dena nacional de radio y televisión, 

el Presidente Daniel Ortega informó que el 
ALBA ha aprobado la realización de un me-
gaproyecto de riego, usando las aguas del 
Lago Cocibolca. Estos son extractos de ese 
Mensaje:

(Este año) las lluvias no han sido regula-
res, y el pronóstico es que no habrá cosecha 
de postrera, excepto en aquellos lugares don-
de el régimen de lluvia ha sido más estable . 
Sabemos que tenemos zonas donde llueve 
más y tenemos zonas totalmente secas, y 
que cuando viene la sequía, las zonas secas 
se ven seriamente afectadas, son las que 
más sufren. Estamos preparándonos para la 
siembra de Apante, porque esperamos me-
jores condiciones, independientemente del 
famoso Fenómeno del Niño.

Eso ha sido un problema que han tenido 
los agricultores nicaragüenses de toda la 
vida: o las inundaciones o las sequías. Contra 
las inundaciones y los huracanes lo que que-
da es la organización de la gente, la organiza-
ción del pueblo, con todas las instituciones, 
para enfrentar esos fenómenos, prevenirlos 
y enfrentarlos. Es todo lo que se puede hacer, 
no se puede evitar una inundación.

Pero frente a la sequía, países como el 
nuestro que tienen el privilegio de tener mu-
chos ríos y dos grandes lagos, el Gran Lago de 
Nicaragua y el Lago de Managua, sí tenemos 
la posibilidad de contar con agua en tiempos 
de sequía. Y en esta visita a Bolivia, en Cocha-
bamba, en la Reunión de los países del ALBA, 
presenté el Proyecto de Riego de la Planicie 
del Pacífico de Nicaragua.

Es un proyecto de riego que utiliza el agua 
de nuestros lagos, fundamentalmente del 
Gran Lago Cocibolca, y viene a lo largo de lo 
que se conoce como la Cota 100 y toda esta 
zona sería irrigada. Si hay sequía, se abren 
y empieza el riego, y sobre todo, procurar 
riego por gravedad, por goteo, que es más 
barato. Del mismo lago y de los mismos ríos 
tenemos las fuentes de energía, para poner 
pequeñas plantas hidroeléctricas que den la 

energía para mover un proyecto de riego de 
estas dimensiones.

Ya con un proyecto de riego, ahí sí Ni-
caragua tiene resuelto para el largo plazo 
el problema de la alimentación, no sola-
mente para los nicaragüenses, sino tam-
bién para los hermanos centroamericanos, 
para los hermanos de los países del ALBA, 
para todos aquellos pueblos que compran 
productos nicaragüenses, y que estarían en 
condiciones de comprar más productos ni-
caragüenses.

El proyecto está en tres grandes 
etapas:

La primera etapa, para irrigar 5,000 hec-
táreas en el Distrito I Granada–Managua, 
con lo cual estaríamos garantizando una 
producción de 28,683 toneladas de granos 
básicos al año; y los beneficios que llevaría 
también a la ganadería, porque ya el gana-
do no pasaría sed, como está ocurriendo en 
muchos lugares. Esta inversión sería de 17 
millones 175 mil dólares, y la duración de su 
ejecución es de dos años.

Luego vendría una segunda etapa, don-
de estarían irrigándose 60,757 hectáreas, 
en las zonas de Nandaime–Sapoá, y habría 

Proyecto de riego del Pacífico
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una producción de 377,221 toneladas de gra-
nos básicos. Esta inversión es más grande: 
208 millones 700 mil dólares.

Y la tercera etapa, que es la más costo-
sa, es incorporar 559,093 hectáreas. Esto 
significa que se estarían produciendo al año, 
3 millones 584 mil 514 toneladas de alimen-
tos, con todos los beneficios que esto lleva-
ría para los animales domésticos, aves de 
corral, cerdos y ganadería. La inversión es 
de 1,920 millones 484 mil 455, ya la duración 

aquí es de 15 años. Esta es una inversión de 
largo plazo.

Presentamos el proyecto y ya logramos 
el respaldo del compañero Presidente Co-
mandante Hugo Chávez, para actualizar el 
proyecto. Porque lo estuvimos trabajan-
do en la Primera Etapa de la Revolución 
(en los años 80), con los especialistas de 
la Unión Soviética, pero la guerra no nos 
permitió desarrollarlo. En esos momentos 
contábamos con la solidaridad de la Unión 
Soviética, donde nos daban no solamente 
a los especialistas para hacer los estudios, 
sino que también contábamos con el fi-
nanciamiento. La guerra no nos permitió 
desarrollarlo, pero quedaron todos los es-
tudios.

El compañero Hugo Chávez, me mani-
festó que podíamos contar con todo el res-
paldo de ellos para arrancar ya la primera 
etapa de este proyecto. Así es que podemos 
anunciarles que vamos a arrancar la prime-
ra etapa del Proyecto de Riego del Pacífi-
co. Esto es parte de la Grannacional de Ali-
mentos, donde nos juntamos los países del 
ALBA, para producir alimentos, en primer 
lugar para el país donde se están producien-
do lógicamente, y luego para la exportación, 
donde hacen falta estos productos.
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Orlando Núñez Soto* ______

¿Es posible emprender una revolución 
orientada hacia el socialismo en un país 
atrasado desde el punto de vista indus   

trial? ¿Es posible pensar en una clase revolu-
cionaria diferente al proletariado industrial? 
¿Cuál sería la estrategia y el programa revolu-
cionario para estos países y para su conglome-
rado clasista?

La revolución social es el salto de una forma 
de producir-intercambiar-distribuir a otra for-
ma alternativa, proceso donde se crean las con-
diciones para sustituir un modo de producción 
por otro. En la situación actual, una revolución 
social significa la sustitución del capitalismo 
global hacia un sistema socialista, en un perío-
do prolongado, pero inevitablemente iniciado y 
orientado desde ahora y desde los países o re-
giones. La revolución social está precedida por 
una revolución política donde una clase (pro-
yecto) destrona y sustituye a la clase dominan-
te anterior en la conducción del Estado. 

El mejor estudio de una revolución social, 
explicada por Marx, es la revolución democrá-
tico-burguesa frente a una realeza (en Europa) 
u oligarquía parasitaria (en el Tercer Mundo) 
basada en relaciones serviles y colonizadas. La 
legitimidad de la revolución burguesa capita-
lista estuvo basada en la filosofía del progreso 
y en el desarrollo tecnológico industrial. Como 
sabemos, desde la conquista de América, el 
capitalismo nace diferenciado entre naciones 
coloniales y naciones colonizadas, naciones 
imperialistas y naciones imperializadas, nacio-
nes industriales o proletarias y naciones rura-
les o proletarizadas.

Marx formuló la teoría de la explotación 
para las naciones industriales con una clase 
obrera progresivamente creciente, basado en 
la teoría de la plusvalía, cuyos protagonistas 
serían necesariamente la burguesía industrial 
y el obrero fabril; formaciones sociales don-
de el proceso de trabajo estaba incorporado 
(subsumido) al control directo e inmediato del 
capital. Esta relación sería considerada como 

La revolución social y el
proletariado por cuenta propia

la explotación capitalista propiamente dicha o 
la explotación bajo relaciones capitalistas de 
producción. Por supuesto que Marx no igno-
raba la existencia de la explotación bajo otras 
formas de explotación, como la esclavitud, la 
servidumbre, el intercambio comercial o la 
usura, estas dos últimas bajo una forma de 
subordinación indirecta al capital.

Posteriormente, otros pensadores mar-
xistas rescataron e introdujeron el concep-
to de explotación indirecta existente en el 
capitalismo mundial a través del comercio 
internacional y del crédito o intercambio 
desigual y asimétrico entre unas naciones 
y otras, independientemente de las rela-
ciones sociales de producción al interior de 
cada país. En otras palabras, se introdujo en 
el marxismo la teoría de la explotación capi-
talista y por tanto de la revolución socialista 
para naciones consideradas no industriali-
zadas, conscientemente de que se trata de 
lo que yo considero que hay que denominar 
naciones proletarizadas.

Nuestra formulación de nación proletariza-
da trata de plantear la teoría de la explotación 
alrededor de la explotación indirecta, es decir, 
la extracción y transferencia de excedentes de 
una nación o formación social a otra. Relación 
que incluye no solamente relaciones entre na-
ciones, sino también relaciones entre clases, 
no limitando la explotación al concepto de 
plusvalía, es decir, a la relación directa entre el 
capital industrial por un lado (un patrón o capi-
tán de industria) y el obrero industrial asalaria-
do por otro lado. 

El objetivo de este artículo es mostrar que 
desde que existe la hegemonía del capital a ni-
vel mundial, no importa si es capital mercantil, 
usurero o productivo-industrial, las naciones 
subordinadas al mercado capitalista mundial, 
son naciones proletarizadas, es decir, explota-
das a través de la transferencia de excedentes 
de la periferia a la metrópolis; fenómeno que 
Marx, denominó acumulación originaria del 
capital europeo, a costa de la sobreexplota-
ción en las colonias. 2120
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Hoy en día, el sistema capitalista mundial 
muestra cada vez más la irracionalidad del 
progreso: el empobrecimiento de la humani-
dad, la destrucción de la naturaleza y la impo-
sibilidad para resolver los problemas creados 
por dicho sistema bajo su forma de producir y 
crecer. Las crisis de sobreproducción son cada 
vez más recurrentes y parasitarias debido a la 
inexistencia de una demanda solvente para la 
realización de las mercancías producidas, con-
dición sine qua non para la apropiación de la 
tasa de ganancia de las empresas capitalistas. 
La droga y las armas son las únicas mercancías 
que no tienen problema de demanda, no im-
portando que las mismas lleven a la degene-
ración del ser humano y las guerras de exter-
minio, no solamente de la propia civilización, 
sino de la naturaleza misma.

Sin embargo, sabemos que las irracionalida-
des de un sistema (incapacidad para reproducir 
sus elementos constitutivos) pueden hundir a la 
humanidad entera sin impulsar el cambio nece-
sario, salvo que exista una voluntad organizada 
de aquellos que padecen dicho sistema y tienen 
la capacidad para articular un proyecto alter-
nativo. Estamos ante el dilema expresado por 
Rosa Luxemburgo: Socialismo o Barbarie.

El siglo XX fue escenario en muchos países 
de un esfuerzo por transitar hacia un sistema 
económico socialista, como alternativa al ca-
pitalismo. Hubo muchos debates al respecto 
entre los intelectuales y líderes políticos, en-
tre los cuales descuella aquél que partía de 
la afirmación de que solamente sería posible 
emprender el socialismo en las economías 
industrializadas, donde el desarrollo de las 
fuerzas productivas y el crecimiento industrial 
permitiera que el proletariado fuera la clase 
mayoritaria y donde el consumo óptimo estu-
viera al servicio de todos. Durante algún tiem-
po, nos creímos que algún día nuestros países 
llegarían a alcanzar el modelo del capitalismo 
industrial metropolitano, momento en que la 
izquierda tendría la legitimidad histórica de 
iniciar su revolución social.

Sin embargo, la realidad fue que las revolu-
ciones sociales se llevaron a cabo en el llamado 
tercer mundo, en países agrarios, productores 
de materias primas, empobrecidos y donde el 
proletariado era prácticamente minoritario. 
En todos estos casos, los partidos socialistas o 
comunistas se propusieron hacer la labor de al-
bacea para madurar las condiciones objetivas 

y subjetivas; se trataba como pensaban algu-
nos comunistas latinoamericanos de esperar 
que  las  fuerzas productivas del capital ma-
duraran y ello trajera consigo el gran ejército 
de proletarios para poder iniciar la revolución 
social. En otras palabras, la revolución socialis-
ta en nuestros países sólo podía transitar por 
una revolución democrático-burguesa, lleva-
da a cabo por una burguesía nacional o por un 
proyecto popular conducido por jacobinos o 
funcionarios radicalizados.

En este último caso la norma recomenda-
ba que una revolución socialista, aun en países 
atrasados económicamente debía transitar a 
través de la gestión de los trabajadores y de-
más fuerzas sociales de la economía y de la 
sociedad, a través de los soviets o consejos. La 
realidad en este caso nos jugó otro desmentido 
y el socialismo se encaminó a que el partido y 
la burocracia económica sustituyeran a los que 
estaban llamados a convertirse en las células de 
las nuevas relaciones sociales de producción: 
los consejos obreros. Se trataba -como decían 
los comunistas en el poder- de generar una acu-
mulación originaria socialista conducida por el 
partido, en representación de los obreros, con 
el fin de industrializar el país, utilizando para 
ello excedentes extraídos con una alta cuota de 
sacrificio por parte del campesinado.

Finalmente y por diversas razones políticas, 
sociales, económicas y culturales el modelo 
tuvo sus dificultades y la mayoría de las expe-
riencias entraron en declive, a pesar de gran-
des esfuerzos desplegados en el campo de la 
acumulación económica y del bienestar de los 
trabajadores. Hoy en día, todos los países que 
pasaron por aquella experiencia han tenido 
que recurrir, en el mejor de los casos, al capi-
tal transnacional para poder sobrevivir en un 
mundo de competencia capitalista abierta en 
el mercado mundial; en otros casos, los proce-
sos socialistas fueron totalmente revertidos y 
convertidos en países capitalistas gestionados 
por una naciente burguesía.

¿Qué pensar y qué hacer?
Algunos piensan que tenía razón la orto-

doxia marxista al plantear que mientras el 
capitalismo no desarrolle todo su potencial 
de innovaciones y aplicaciones en favor de las 
fuerzas productivas, y mientras no desarrolle 
una mayoritaria masa de proletarios, no debe-
ríamos  aspirar a otra cosa que acompañar un 2322
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capitalismo nacional, dirigido y orientado por 
una burguesía democrática.

Otros pensamos que desde la conquista de 
América, Asia y África por el capitalismo euro-
peo y norteamericano, nuestras naciones de-
ben ser consideradas como naciones proleta-
rizadas, independientemente de las relaciones 
sociales de producción existentes y por ende 
de la existencia o no de un proletariado in-
dustrial. Pudiendo ser, por lo tanto, objeto no 
solamente de una teoría sobre la explotación, 
sino también objeto de estrategias y progra-
mas de carácter socialista.

Mientras pasamos a explicar el concepto 
de naciones proletarizadas, así como la es-
trategia de una revolución social en las con-
diciones realmente existentes, señalaremos 
algunos rasgos del actual sistema capita-
lista, para el cual nos parece más pertinen-
te priorizar más el concepto de excedente 
que el concepto de plusvalía, toda vez que 
el mundo está subordinado de una manera 
u otra a la égida del capital: a) El mundo to-
davía está dividido entre economías y socie-
dades industrializadas y sociedades agrarias 
no industrializadas, donde las primeras suc-
cionan a través del comercio y la circulación 
del capital los excedentes de las segundas; 
b) No parecen existir las posibilidades de 
que todos los países puedan acceder al es-
tatus de producción y consumo de los países 
industrializados, como tampoco existen las 
posibilidades de que todos los trabajadores 
se conviertan en obreros industriales, mucho 
menos en patronos; c) Las crisis económicas 
son cada vez más recurrentes y diezmantes 
de la humanidad, la naturaleza y las condi-
ciones de reproducción del propio sistema 
capitalista.

Por supuesto que en cada una de las na-
ciones, industrializadas o agrarias, existen 
diferencias de clase, donde unos produ-
cen excedentes y otros se apropian de ta-
les excedentes (obreros y patronos, campo 
y ciudad, mujeres y hombres, indígenas y 
blancos-mestizos, trabajadores manuales 
y trabajadores intelectuales, etc. En otras 
palabras tendríamos que contemplar una 
doble explotación; la existente entre nacio-
nes y la existente al interior de cada nación, 
sean éstas industrializadas o productoras de 
materias primas.

Condiciones y supuestos
En este artículo quiero hacer tres afirmacio-

nes que pueden mejorar el quehacer del pen-
samiento y de la práctica de transformación de 
nuestras sociedades: a) La primera afirmación 
es que en nuestras economías, el proletariado 
industrial, incluso los asalariados productivos 
(alquilados para rentabilizar al capital) es muy 
pequeño y todo parece indicar que cada día se 
reduce más. Sin embargo, existen trabajadores, 
igualmente explotados, llamados trabajadores 
por cuenta propia, como los  campesinos o arte-
sanos, que constituyen una mayoría, producen 
bajo la orientación directa o indirecta del capi-
tal, generan excedentes que son drenados por el 
mercado, y por lo tanto deben ser considerados 
estrictamente como proletarios, concretamen-
te como proletariado por cuenta propia; b) La 
segunda afirmación es que nuestras economías 
y nuestras sociedades, subordinadas como es-
tán al mercado mundial, generan excedentes 
que son drenados por corporaciones y países 
extranjeros; por lo tanto e independientemen-
te de que existan internamente diferencias de 
clase, deben ser consideradas en su totalidad 
como naciones proletarizadas donde todos 
transfieren excedentes, unos más, otros me-
nos, hacia la metrópolis. Se trata de naciones 
productoras de plus valor o excedentes expolia-
dos por el capitalismo mundial, una vez dedu-
cido lo que estos países toman para su precaria 
sobrevivencia, no importando el estatus laboral 
de los trabajadores y del resto de los diferen-
tes estratos; c) La tercera afirmación es que las 
contradicciones o lucha por los excedentes se 
expresan al interior de cada una de las clases 
sociales, tanto entre los empresarios como al 
interior de las clases subalternas, es decir, in-
cluso al interior de los sectores marginados en 
general. En otras palabras, las diferenciaciones 
sociales internas no se limitan solamente a las 
contradicciones al interior del capital (compe-
tencia capitalista), ni entre el capital y el traba-
jo, sino que se extienden al interior del seno del 
propio pueblo. Por ejemplo, una injusta diferen-
ciación es la que existe entre los trabajadores o 
pobladores del campo y los trabajadores o po-
bladores de la ciudad, aunque en ambos casos 
estemos en presencia de grandes conglomera-
dos de gente empobrecida. El campo produce 
y se empobrece. La ciudad produce menos y 
tiene mejor nivel de vida que el campo. 2322
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De estas tres afirmaciones se desprenden 
algunas reflexiones: a) No hay que esperar que 
exista una mayoría de clase obrera industrial 
asalariada para hablar de proletariado o de or-
ganización proletaria, no importa el nombre 
que actualmente tengan; b) Mientras existan 
estas condiciones de expoliada subordinación 
al mercado capitalista mundial, las clases tra-
bajadoras y demás pobladores marginados que 
padecen dicha condición tienen que aliarse con 
todos los sectores productivos nacionales para 
luchar por la soberanía nacional o por la autode-
terminación (pequeños, medianos y grandes); 
c) Todos los trabajadores, pobladores, consumi-
dores y sectores marginados en general, tienen 
que abrazar un proyecto común, donde todos 
y todas salgan ganando, proyecto que no está 
ni estará exento de contradicciones y conflictos 
en el propio seno del pueblo.

Quizás el mejor logro conceptual que la 
izquierda revolucionaria latinoamericana ha 
producido para escapar al reduccionismo mar-
xista ha sido la utilización del concepto de pue-
blo, tal como fue definido por Fidel Castro en 
su temprana obra La historia me absolverá. En 
esta concepción castrista, las luchas populares 
combinan todas las formas de lucha y en to-
dos los campos, clases y estratos, agregando 
todas aquellas formas de discriminación, más 
allá de las relaciones de explotación directa o 
indirecta. Todos ellos unidos contra los adver-
sarios internos y externos.

Recapitulando digamos que si bien la explo-
tación ha existido toda una vida, fue la teoría 
marxista de la explotación en las naciones capi-
talistas, la que nos ha permitido explicar la reali-
dad de la explotación en cualquiera de sus fases 
y formas. Sería un error, sin embargo, limitar el 
concepto o la realidad de la explotación para 
las relaciones capitalistas de producción, entre 
patrones y obreros. Asimismo, pienso que el 
concepto de proletariado, en su versión inicial y 
en la versión sostenida en este artículo, es decir, 
desde su propio y legítimo rigor, es imprescin-
dible, tanto para una teoría de la explotación, 
como para la elaboración de una estrategia y de 
un programa revolucionario.

En lo que resta del artículo expondremos 
tres temas claves para la explicación, el  diag-
nóstico y la estrategia de lo que hemos llama-
do naciones proletarizadas. a) El concepto de 
proletariado industrial, vinculado a la teoría 
de la explotación directa y a la estrategia de 

autogestión obrera, b) El concepto de proleta-
riado por cuenta propia, vinculado a la teoría 
de la explotación indirecta y a la estrategia de 
la asociatividad, c) Finalmente, el concepto de 
nación proletarizada, centrándonos en este 
caso en las tareas requeridas para una trans-
formación social de orientación socialista.

La teoría de la explotación directa
Comienzo por el concepto de proletariado 

por la importancia que el mismo tiene para la 
teoría y la práctica de la explotación, así como 
para la teoría y la práctica de la emancipación y 
transformación del sistema. La explotación ha 
existido, de una manera u otra, durante la ma-
yor parte de la historia conocida, a través de lo 
que se conoce como lucha de clases o a través 
de múltiples formas de relaciones de interés, 
pudiendo ser entre clases, sexos o pueblos.

La economía capitalista se basa en la extrac-
ción de excedentes a través de lo que Marx lla-
mó la plusvalía, es decir, el valor generado por el 
trabajador, una vez deducido el costo de su pro-
pia reproducción material. Normalmente este 
plus valor es extraído por el capitalista (dueño 
de los medios de producción) recurriendo a re-
laciones asalariadas dentro de una fábrica o uni-
dad productiva. La situación es muy sencilla: se 
alquila a un grupo de trabajadores por día o por 
obra, se le paga lo que cuesta mantenerlo en 
las condiciones de su país, se le pone a trabajar, 
se venden las mercancías, se pagan los costos 
de producción en su conjunto, apropiándose 
el dueño del capital del remanente que queda, 
una vez realizada la operación. La fórmula utili-
zada por la economía política es la siguiente: el 
precio de las mercancías corresponde al costo 
de producción, más la ganancia media que en 
la sociedad capitalista se apropia el dueño del 
capital, en términos proporcionales al capital 
invertido.

A la clase laboral generadora de plusvalía 
Marx la llamó proletariado, clase obrera indus-
trial explotada y pauperizada por el capital. 
Para el marxismo, la virtud revolucionaria de 
esta clase es su potencial organizativo y sus 
grandes posibilidades de tener conciencia de 
explotado, es decir, de productor de riqueza, 
pero empobrecido por la forma en que se rela-
ciona con los medios de producción, así como 
por la posibilidad de que se convierta en admi-
nistrador directo de la producción, a través de 
consejos o soviets. 2524
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Ahora bien, no todos los trabajadores asala-
riados son obreros o considerados como parte 
del proletariado. Muchos asalariados son tra-
bajadores del sector servicios, como por ejem-
plo los empleados públicos. Por otro lado, los 
obreros fabriles no son los únicos trabajadores 
explotados, pues existen trabajadores que ni 
siquiera son asalariados y son explotados por 
el capital, aunque no lo sean directamente, 
como puede ser el campesinado por ejemplo. 
A este último caso, la conceptualización mar-
xista le llama explotación indirecta. Por otro 
lado, existen relaciones comerciales a nivel 
internacional donde las naciones que contro-
lan el mercado mundial imponen precios de 
monopolio, es decir, precios injustos que em-
pobrecen a todos los países subordinados al 
mercado capitalista mundial.

El proletariado y la autogestión obrera
El proletariado en cualquiera de sus for-

mas, es un concepto que nació ligado a la ex-
plotación capitalista y por lo tanto no puede 
desaparecer del mapa político de la lucha de 
clases, no importa la forma en que se manifies-
te el capitalismo. En una economía capitalista 
de competencia o de monopolio, o aunque sea 
capitalismo de Estado en un nivel tan avanzado 
en que todas las fuerzas productivas estuvieran 
en manos del Estado y todos fuéramos trabaja-
dores del Estado, la superación del sistema no 
estará concluida hasta que los trabajadores or-
ganizados gestionen directamente los medios 
de producción, gestionen el Estado y gestionen 
la economía del país. El sistema capitalista des-
aparecerá hasta que los excedentes generados 
por todo el conglomerado social, local, nacio-
nal y mundial, sean gestionados por los traba-
jadores asociados. A eso es a lo que llamamos 
autogestión obrera. Basta con saber que las 
mercancías de cualquier país, por muy socialis-
ta que sea, son realizadas en el mercado capita-
lista mundial y por lo tanto son objeto de rela-
ciones de explotación, es decir, de transferencia 
de excedentes de una categoría a otra, aunque 
sea a través del comercio internacional.

Dicho sea de paso, la diferencia entre el ca-
pitalismo de Estado y el socialismo de Estado 
estriba en que en el primer caso el Estado fun-
ciona a favor del capital, no importando cuan-
tas empresas capitalistas existan, mientras 
que en el segundo caso, la burguesía privada 
es sustituida por el Estado, donde los funcio-

narios, con mayor o menor participación de los 
trabajadores, administran la cosa pública.

Según la concepción marxista, en el sistema 
capitalista, el proletariado -a pesar de estar liga-
do dicho concepto al trabajador fabril- es con-
siderado como trabajador productivo, cuando 
es productivo para el capital, no importa si es 
un tornero o cantante. En otras palabras dejará 
de ser proletario cuando trabaje para la comu-
nidad y reciba una remuneración de acuerdo al 
tiempo de trabajo aportado a la sociedad.

Para el marxismo clásico, las fuerzas pro-
ductivas no dejan de ser capital porque pasen 
a manos del Estado, sino cuando sean gestio-
nadas por los trabajadores. 

Explotación indirecta y la asociatividad
En lo que llamamos naciones proletariza-

das, para diferenciarlas de las naciones indus-
triales con mayoría de obreros fabriles, existe 
un tipo de trabajadores, tanto en el campo 
como en la ciudad, que son ahora llamados 
usualmente trabajadores por cuenta propia. 

Son productores y trabajadores al mis-
mo tiempo. Productores porque gestionan 
o son responsables directamente de la acti-
vidad económica en que se encuentran; son 
pequeños productores, campesinos, artesa-
nos o comerciantes. El pensamiento liberal 
suele llamarlos microempresarios, nosotros 
preferimos llamarlos productores-trabajado-
res, porque a pesar de ser los dueños de los 
medios de producción, no contratan traba-
jadores, sino que el trabajo lo realizan ellos 
mismos con sus familiares. Y a diferencia de 
los obreros o asalariados, no son contratados 
directamente, aunque pueden ser objeto de 
contratos a destajo.

Estos productores-trabajadores generan 
excedentes que son drenados o arrebata-
dos a través del mercado hacia otras clases 
sociales. Suele decirse que son autoexplo-
tados, pues aunque producen riqueza, son 
despojados de la misma sin que tengan en-
frente un patrón.

En otras palabras son trabajadores que no 
ganan un salario, ni le trabajan directamente a 
ningún empresario, a su vez son productores que 
trabajan o gestionan directamente sus medios 
de producción, aunque no tengan la capacidad 
de retener sus excedentes. Estos trabajadores-
productores aunque producen bienes para su 
propio consumo, gran parte de su producción 2524
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la producen para el mercado; en otras palabras, 
son productores mercantiles o productores de 
mercancías que entregan a los comerciantes o 
dueños del capital comercial. Muchos de ellos 
utilizan o recurren al crédito para poder produ-
cir y por lo tanto tienen que pagar intereses a 
los dueños del capital financiero. En otras pa-
labras, están sometidos desfavorablemente a 
las reglas del mercado y al proceso mercantil de 
transferencia de excedentes.

Les llamamos proletarios en la medida que 
producen excedentes (equivalente a la plusva-
lía) que transfieren a otros sectores a través de 
relaciones de explotación indirecta (comercia-
les o crediticias).  En otras palabras, a través del 
mercado venden su mercancía a un precio que 
equivale a lo que cuesta su reproducción, pero 
dichas mercancías tienen un valor o cantidad de 
trabajo mayor a la que reciben en el intercam-
bio mercantil. Alquilan sin saberlo su fuerza de 
trabajo a un precio menor de lo que producen.

Están en una situación muy desfavorable: 
como trabajadores no perciben salario y como 
productores no perciben ganancia; viven y tra-
bajan en medio de un proceso de empobreci-
miento permanente por estar en los eslabones 
primarios de la cadena de valor; socialmente no 
tienen la ventaja del agrupamiento de los traba-
jadores asalariados, dificultándoseles por tanto 
la identidad de clase y la cohesión política.

Asociación y conciencia política
A diferencia del proletariado industrial, los 

trabajadores-productores, productores direc-
tos o proletariado por cuenta propia, laboran 
individual y aisladamente; pertenecen a lo que 
se ha llamado producción mercantil simple o 
economía individual; razón por la cual se les 
catalogaba en la conceptualización marxista 
como pequeña burguesía. Pero en la estructu-
ra económica de nuestros países, son una ma-
yoría, están tanto o más pauperizados que los 
propios obreros, y una vez asociados alcanzan 
un nivel de conciencia política frente al siste-
ma imperante que es uno de los rasgos que 
Marx utilizaba para definir al proletariado. Re-
cordemos aquella famosa frase de clase en sí 
(estrato económico, objetivo, medible) y clase 
para sí (organización con plena conciencia de 
sus intereses de clase).

En el caso de Mesoamérica suelen ser muy 
numerosos, responsables de una parte signifi-
cativa de la economía nacional, generadores 

de alimentos, divisas y empleo (café, crianza 
vacuna, granos básicos, hortalizas, otros). Úl-
timamente y a medida que la burguesía nacio-
nal quiebra por la desigual competencia con 
las corporaciones transnacionales, este sector 
ha comenzado a controlar gran parte de la pro-
ducción de los principales rubros de nuestras 
economías. A pesar de lo cual son productores 
empobrecidos, pues a través de las relaciones 
del mercado son despojados de los exceden-
tes por ellos generados. Su tamaño individual, 
además, no les permite acceder a economías 
de escala y por tanto a mayores rendimientos, 
o a la acumulación, cosa que no está prohibida 
para ellos. Si para el capitalista la acumulación 
es un fin, para estos productores o trabajado-
res por cuenta propia la acumulación es un 
medio, puesto que el fin es el mejoramiento 
de su bienestar.

La única manera que pueden mejorar sus 
condiciones de trabajo y de vida es asociándo-
se, la única manera de acceder a los eslabones 
superiores de la cadena productiva o cade-
na de valor es asociándose, la única manera 
de incorporarse a un proceso tecnológico de 
integración vertical es asociándose, la única 
manera de convertirse en clase políticamente 
beligerante es asociándose. Es decir, confor-
mando la “unión de productores libremente 
asociados”, como solía definir Marx el socia-
lismo; asociándose socialmente, económica-
mente, políticamente y culturalmente.

Las naciones proletarizadas
Pues bien, la explotación o transferencia de 

excedentes también se lleva a cabo entre paí-
ses: una especie de hemorragia donde el sudor 
y la sangre de los trabajadores y de los pobla-
dores en general, se traslada de los países 
empobrecidos hacia los países enriquecidos, 
desde el sur hacia el norte, desde los países en 
desarrollo hacia los países desarrollados, des-
de los países agropecuarios o productores de 
materias primas hacia los países industrializa-
dos.  Existe una experiencia donde gran parte 
de las relaciones de producción-explotación 
eran esclavistas (Estados Unidos de América) 
y Marx no dudó en considerarla como una eco-
nomía capitalista.

Por eso decimos que nuestras naciones son 
naciones proletarizadas, pues el valor que pro-
ducen en su conjunto es escamoteado a través 
de varios mecanismos (productivos comercia-
les, financieros, político-económicos) por los 2726
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capitales del exterior. Y en estas operaciones 
pierden más los más pobres, pero también los 
empresarios quiebran y pueden pasar al sector 
del proletariado, tal como lo afirmaba Marx en 
el Manifiesto del Partido Comunista.

Una nación proletarizada, pues, no es una 
nación que está compuesta en un ciento por 
ciento por trabajadores asalariados de la indus-
tria, incluso los mismos pueden ser una mino-
ría. Por otro lado, el concepto de proletariado 
no puede limitarse a la clase obrera de las fá-
bricas. Llamo nación proletarizada a aquellas 
formaciones sociales subordinadas al mercado 
mundial capitalista y que independientemente 
de la forma que adquieran las relaciones socia-
les de producción, todo el accionar de la econo-
mía está subordinado a los nichos del capital y 
a su guarida metropolitana. Son naciones que 
establecen con la metrópolis la misma relación 
que existe entre un patrón y un proletario. En 
muchas ocasiones, desde la conquista y la colo-
nización, pasando por las economías de enclave 
o de Zonas Francas, la explotación del trabajo y 
de la nación en su conjunto se lleva a cabo di-
rectamente bajo la subordinación a estas em-
presas extranjeras.

Se trata, pues, de sociedades que inde-
pendientemente del peso que tenga la clase 
obrera y de las diferencias de clases existen-
tes al interior de la sociedad, existe una subor-
dinación política, económica y cultural, y, por 
supuesto, una relación de explotación entre 
estas naciones y las naciones imperialistas. 
En esta relación toda la nación está subordi-
nada y expoliada (drenada de sus riquezas) 
por las naciones industrializadas que hege-
monizan el mercado capitalista mundial. Cla-
ro está que al interior de nuestras naciones, 
en tal sentido proletarizadas, hay clases cla-
ramente explotadas (proletarios asalariados 
y proletarios por cuenta propia), otras clases 
empobrecidas, y otras clases que sirven de in-
termediarias entre la nación proletarizada y 
la nación imperialista, estas últimas pueden 
ser segmentos enriquecidos, pero de las so-
bras que deja el capital mundial.

De tal manera que la lucha de los explo-
tados aparece como una doble lucha: una lu-
cha de la nación contra el mercado capitalista 
mundial y los países que lo hegemonizan, y 
una lucha de los explotados y marginados al 
interior de nuestras sociedades contra las cla-
ses dominantes locales.

Ciertamente que al interior de nuestros paí-
ses existe una gran diferenciación de ingresos, 
una enorme desigualdad entre todos los nica-
ragüenses, una gran marginación en todos los 
estratos y en todos los espacios: por tamaño 
del capital o de los medios de producción, por 
el nivel de ingresos, por las diferencias entre 
las regiones, entre el campo y la ciudad, entre 
los hombres y las mujeres, Pero eso no quiere 
decir que como economía, como nación, como 
país, no tengamos causas comunes que de-
fender frente al mercado capitalista mundial. 
Si los países enriquecidos nos siguen com-
prando las materias primas a precios injustos 
de acuerdo al valor aportado, jamás podrán 
nuestras naciones llevar a cabo su anhelado 
despegue económico o proceso sostenido de 
acumulación en función del bienestar de toda 
su población.

Somos pues, naciones proletarizadas y su-
bordinadas al mercado mundial, desde la Con-
quista y la Colonización. Y la razón por la cual 
no somos naciones capitalistas o naciones de 
pleno empleo obrero-fabril, se debe a la hege-
monía de la oligarquía local y vende patria, a la 
presencia brutal del imperialismo y a la inca-
pacidad de la burguesía local para emprender 
un nacionalismo siquiera burgués o realizar las 
tareas del capitalismo nacional. 

No ocultamos que estamos viviendo un lar-
vado y longevo proceso de transición, donde 
los obreros y trabajadores por cuenta propia, 
los consumidores, los pobladores en general, 
organizados de múltiples formas, no tienen 
todavía la hegemonía suficiente para orientar 
la economía y la sociedad, pero donde las vie-
jas clases tampoco están en capacidad de re-
solver los problemas generados por el propio 
sistema capitalista.

El concepto de nación proletarizada, así 
como el de proletariado por cuenta propia, im-
plica no tener que esperar las condiciones obje-
tivas de un progreso capitalista, hoy destructi-
vo, que nos llevará a la creación del proletariado 
clásico, para emprender una revolución social. 
Más bien tenemos que retomar aquel plantea-
miento de Marx cuando estudió las experien-
cias comunitarias todavía existentes (el Mir o 
la comuna rusa), o como lo plantearon Rosa 
Luxemburgo, Walter Benjamin, José Carlos 
Mariátegui, Mao Tse Tung, Fidel y el Ché Gueva-
ra, entre otros, o como lo está planteando hoy 
en día la revolución bolivariana en general o la  2726
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revolución sandinista en particular, con mayor 
grado de concreción y audacia

En otras palabras, en condiciones de explo-
tación, discriminación o marginación, cuales-
quiera que sean las formas que adquieran en 
cada nación, es legítimo poner en agenda o a 
la orden del día la revolución social. Hay que 
disponer del conocimiento, la conciencia y las 
experiencias acumuladas en cualquier parte 
del mundo, sin esperar parecerse a nadie o es-
perar estar en un período o condición histórica 
para desencadenar una estrategia de transfor-
mación social.

Algunos autores hablan ahora del socialismo 
del siglo XXI, señalando que hablar del proleta-
riado es obsoleto y que ahora de lo que se trata 
es de incorporar a todos los sujetos en el pro-
yecto revolucionario, bastando para ello hablar 
simplemente de ciudadanía. Ciertamente que 
ello es así, pero si no queremos caer en un pro-
yecto de democracia burguesa disfrazado de 
socialismo, tenemos que hablar de explotación, 
del sistema económico imperante (más allá de 
la existencia de la pobreza), de una estrategia 
para borrar paulatinamente la diferenciación 
social (las clases sociales existentes), de tareas 
concretas alrededor de la transformación social. 
Hay que recordar que un sistema económico se 
define o diferencia de otro por la forma en que 
se extraen y distribuyen los excedentes, por lo 
tanto, tenemos que diseñar el sistema alterna-
tivo en el cual estamos pensando y por el cual 
estamos luchando.

La segunda etapa de la Revolución
La revolución popular sandinista, tomó el 

poder en 1979, inició las principales transfor-
maciones sociales a lo largo de los años 80, 
resistió durante 17 años los estragos de la con-
trarrevolución, fue desplazada del poder por la 
ofensiva del imperialismo norteamericano y se 
encuentra hoy en su segunda fase de transfor-
mación. Batalla en medio de una democracia 
burguesa representativa, ocupando algunos 
espacios de poder gubernamental, pero igual-
mente asediada por la clase dominante na-
cional e internacional que detentan la mayor 
parte del poder.

El sandinismo expresado en el Frente San-
dinista de Liberación Nacional y en las organi-
zaciones sociales, se considera una organiza-
ción de izquierda, es decir, opuesto al orden 
imperante, cuenta con un patrimonio histórico 

de lucha revolucionaria, desarrolla una prácti-
ca, desde el gobierno y desde la oposición al 
sistema, orientada hacia la revolución social y 
mantiene una vocación socialista.

El socialismo es un proceso donde la dife-
renciación social o existencia de varias clases 
sociales del modelo capitalista anterior se 
convierte progresivamente en una sociedad 
sin diferencias de clase. Por eso es que en una 
verdadera sociedad socialista, como Cuba por 
ejemplo, no existe la burguesía, sino un con-
glomerado social operando diariamente en 
igualdad de oportunidades. En principio las 
condiciones socialistas se establecen a través 
de una revolución, pero en el pensamiento y 
en la práctica nunca se ha descartado el poder 
transitar a través de una forma evolucionaria, 
es decir, a través de sucesivas reformas en 
todos los campos: a través de la democracia 
representativa como forma educativa y com-
petitiva de disputar la opinión pública y la 
hegemonía para el nuevo proyecto; desde la 
democracia participativa que demuela todos 
los privilegios y vicios del poder en todas sus 
manifestaciones, hasta la democracia directa 
donde se establecen concejos territoriales y 
sectoriales, a fin de ejercitar el derecho de la 
asociatividad y la autogestión generalizada.

La principal lección en cuanto a la trans-
formación revolucionaria, desde la revolución 
francesa hasta las revoluciones socialistas del 
siglo XX, es que hay que combinar la toma del 
poder político por parte de un proyecto, la 
gestión estatal de la economía, con el acceso 
a la propiedad y a la gestión de los medios de 
producción por parte de la clase que se pro-
pone encarnar el proyecto alternativo: la bur-
guesía en el caso del capitalismo, los trabaja-
dores autogestionarios y las cooperativas en 
el caso del socialismo. Muchas veces, cuando 
de lucha de clases hablamos, las condiciones 
y el itinerario necesario de la lucha nos llevan 
a centrarnos en las reivindicaciones de los 
derechos en general, cosa imprescindible, 
por supuesto, y en el mejor de los casos en 
la toma del poder político y en el control y la 
gestión del Estado; sin embargo, no hay que 
minimizar, como de hecho no se hace, en la 
agenda revolucionaria, el control de la pro-
ducción y progresivamente el control de la 
economía por parte de un nuevo bloque so-
cial compuesto por las principales clases pro-
gresistas y revolucionarias. 2928
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La revolución política nos resuelve el proble-
ma de la democracia política, incluso nos puede 
ayudar a resolver el problema de la soberanía 
nacional. Pero la verdadera revolución estriba 
en la oportunidad que tienen los trabajadores 
en general, para ampararse directamente de los 
medios de producción, gestionarlos en función 
de sus intereses, gestionar políticas económicas 
que los favorezcan en un mercado monopoliza-
do por las grandes empresas transnacionales y 
por los grandes capitales nacionales.

Además de estar identificado con un pro-
yecto y una estrategia, el pueblo en su con-
junto (campesinos, obreros, asalariados en 
general, pequeños y medianos productores, 
pobladores, estudiantes, mujeres, indígenas, 
consumidores) tiene que convertirse en clase 
revolucionaria y constructora del socialismo 
y debe emprender al menos las siguientes ta-
reas o medidas.

Algunas de estas medidas fueron planteadas 
en ocasión del Manifiesto del Partido Comunista 
de 1848, las cuales han sido matizadas de acuer-
do a la correlación de fuerzas en que se encuen-
tra actualmente la revolución sandinista.

En primer lugar, recuperar el liderazgo 
del Estado, situación diezmada por el estrago 
causado en los últimos años por las políticas 
neoliberales, el establecimiento monopólico y 
oligopólico de las empresas transnacionales y 
el injerencismo europeo y norteamericano en 
los asuntos internos de Nicaragua.

Nacionalizar o re-nacionalizar las empre-
sas estratégicas en manos del sector público, 
central o municipal, incluso en forma conjun-
ta con las federaciones de trabajadores y coo-
perativas. Decretar la gratuidad de todos 
los servicios públicos, particularmente de la 
salud y la educación, articulando la educación 
con la producción nacional. Centralización 
del crédito en el Estado y demás institu-
ciones públicas, permitiendo el régimen de 
créditos revolventes en manos de las asocia-
ciones de trabajadores y cooperativas. Todo 
esto en base a una planificación de interés 
común, donde se intervenga y se detengan 
democráticamente las tendencias concentra-
doras y excluyentes  del mercado. 

Lograr una mayoría política electoral, 
a través de la lucha ideológica, en otras 
palabras disputar la hegemonía en función 
de implementar los programas y tareas de 
la revolución social.

En el caso particular de Nicaragua o del 
sandinismo, se trata de que:
l El Frente Sandinista alcance una mayoría 

parlamentaria para poder, sin concesio-
nes, llevar a cabo las transformaciones so-
ciales que requiere el país.

l Conformar un bloque social alternativo, 
conducido por el FSLN. Este bloque esta-
rá formado por consejos o parlamentos a 
todos los niveles: laborales, estudiantiles, 
indígenas, femeninos, municipales, terri-
toriales o sectoriales, nacionales y regiona-
les. A este bloque pertenece el sector de la 
economía popular: pequeños productores, 
sindicatos autogestionarios, cooperativas, 
uniones y federaciones de cooperativas, 
empresas mixtas (nacionales, municipales 
y regionales). 

l Articularnos a nivel latinoamericano y con 
los pueblos del Sur. La escala de nuestra 
economía, el nivel de pobreza en todos los 
campos y la correlación de fuerzas fren-
te al imperialismo, nos obliga a trabajar 
como bloque latinoamericano para poder 
acceder a un mínimo nivel de acumulación 
económica.

l Creación de empresas gran-nacionales 
(entre varias instituciones públicas inter-
nacionales) en el marco de la Alianza Boli-
variana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA).

l La reforma agraria integral (tierra, crédito  
e insumos)

l La reforma tributaria basada en impuestos 
progresivos, donde los impuestos directos 
sean mayores que los impuestos indirec-
tos, aplicando los impuestos sobre la renta 
a los gastos nacionales e incluyendo im-
puestos a la herencia.

l La erradicación del racismo contra los in-
dígenas y la erradicación de la discrimina-
ción contra la mujer.

l Eliminación gradual  de las diferencias en-
tre el campo y la ciudad.

l La defensa del medio ambiente y el fomento 
de la biodiversidad.

l Combate y la erradicación de la drogadicción 
y la criminalidad.

Notas sobre la lucha de clases
Antes de concluir quisiera adelantar una di-

gresión metodológica. Se trata de clarificar en 
este escrito nuestra posición alrededor de las 2928
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luchas políticas, tanto en nuestras sociedades 
como a nivel internacional. Lo primero que te-
nemos que decir es que en nuestras actuales 
condiciones las tareas de la soberanía nacio-
nal tienen que combinarse con las tareas de la 
emancipación social. 

Al respecto quisiera adelantar algunas con-
sideraciones.

a) Con frecuencia se habla de la lucha de cla-
ses como si ésta sólo fuese emprendida 
solamente desde abajo. La verdad es que 
efectivamente la lucha de clases existe, 
pudiendo ser la misma emprendida por 
iniciativa de las clases dominantes o de 
las clases subalternas. Además, existe una 
clase de lucha al interior de cada uno de 
los grandes conglomerados sociales, tan-
to al interior del capital como en el seno 
del pueblo.

b) Asimismo se cree que la lucha de clases 
adopta única y exclusivamente la forma 
de un enfrentamiento empírico y reivin-
dicativo entre el capital expresado en las 
cámaras empresariales, y el trabajo repre-
sentado por las reivindicaciones economi-
cistas de los sindicatos obreros. La verdad 
es que las contradicciones superan dicha 
confrontación cotidiana, alcanzando ni-
veles políticos super-estructurales y estra-
tégicos de mayor envergadura.

c) En los países proletarizados, la lucha de 
clases se expresa en dos ámbitos, a) como 
una lucha entre los intereses nacionales y 
los intereses del colonialismo, el capitalis-
mo mercantil, el imperialismo o el neoco-
lonialismo, b) como una lucha entre los di-
ferentes intereses al interior de la nación. 
En otras palabras, como una lucha por la 
soberanía nacional y una por la emancipa-
ción social del pueblo nicaragüense.

d)  Casi siempre la lucha de clases se presen-
ta como una lucha política entre dos pro-
yectos, donde cada individuo o grupo, 
independientemente de su origen o per-
tenencia a una clase determinada, toma 
posición a favor o en contra de uno de los 
proyectos en disputa: elecciones, discu-
sión de políticas, intervención militar, en-

frentamientos armados, discurso público, 
aprobación de una ley en el parlamento, 
etc. Dicho de otra manera, los diferentes 
proyectos, casi  siempre expresados en 
forma polarizada entre dos fuerzas, son 
apoyados o adversados ideológicamente 
por conformaciones pluri-clasistas, sin 
que necesariamente los individuos se en-
filen de acuerdo a sus intereses particula-
res. En cada polarización los dos bandos 
son, pues, de carácter pluriclasista, con-
tradiciendo permanentemente la inter-
pretación reduccionista y economicista o 
empírica de las contradicciones entre el 
capital y el  trabajo.

Y todo esto se debe a la importancia deci-
siva que tiene el factor ideológico en el com-
portamiento político de cada persona, estrato, 
sector, clase social o nación determinada.

Esto explica los diferentes y paradójicos 
alineamientos, por ejemplo: indígenas luchan-
do al lado de los conquistadores, campesinos 
y soldados pobres al lado de los terratenien-
tes, obreros al lado del proyecto empresarial, 
nicaragüenses a favor de piratas o filibusteros 
invasores, campesinos y soldados indígenas 
enfilados y conformando ejércitos contrarre-
volucionarios conducidos y apoyados por el 
gobierno de los Estados Unidos; en contrapar-
tida, también observamos frailes españoles, 
jerarcas católicos o líderes evangélicos optan-
do por los intereses de los indígenas o al lado 
de la revolución, profesionales de clase media 
y productores defendiendo la reforma agraria, 
mujeres aristocráticas formando parte de los 
aparatos de inteligencia de Sandino, ciuda-
danos estadounidenses o europeos tomando 
posición al lado de los intereses tercermundis-
tas, empresarios luchando al lado del Frente 
Sandinista en la insurrección contra Somoza 
o apoyando al ejército sandinista en las dife-
rentes guerras de liberación del siglo XX. Por lo 
general, las personas pertenecientes a las cla-
ses dominantes suelen mostrar mayor identi-
ficación con los intereses propios de su clase. 
La ideología dominante suele ser la ideología 
de la clase dominante, hasta que madura la lu-
cha y los sectores dominados avanzan en con-
ciencia y estrategia alrededor de sus intereses 
inmediatos y de largo plazo.

*Sociólogto y economista nicaragüense 3130
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Jorge Capelán* __________

En su reflexión del 20 de octubre titula-
da “El ALBA y Copenhague”, el coman-
dante Fidel Castro escribía: “Ya no es 

cuestión de Patria o Muerte; realmente y sin 
exageración, es una cuestión de Vida o Muerte 
para la especie humana.” Estamos enfrentan-
do la seria posibilidad de que las bases para 
la vida en la Tierra cambien sustancialmente. 
Nicaragua está mejor preparada que otros 
países para hacer frente a esta crisis porque 
cuenta con un marco estratégico de desarrollo 
adecuado, pero hace falta que se generalice la 
conciencia sobre la necesidad de llevar a cabo 
cambios radicales y profundos.

El planeta se está calentando a un paso ace-
lerado. Los científicos han comprobado que 
durante el siglo XX la temperatura promedio 
de la atmósfera se incrementó entre 0,4 y 0,8 
grados. No parece mucho, pero hay que tomar 
en cuenta que durante los últimos doce mil 
años, la temperatura del planeta se ha man-
tenido bastante estable demorándose varios 
siglos en subir o bajar tan sólo medio grado. 
El cambio que experimentamos hoy represen-
ta el mayor aumento ocurrido en los últimos 
mil años. Existe un amplio consenso entre los 
científicos en el sentido de que este cambio es 
ocasionado por la actividad humana.

A partir de finales del siglo diecinueve, 
cuando en los dominios del imperio británico 
no se ponía el sol y cuando la potencia capita-
lista hegemónica de aquel entonces vaciaba al 
mundo de materias primas, comunidades in-
dígenas y campesinos para alimentar las insa-
ciables entrañas de sus fábricas, la gráfica de 
la temperatura del planeta comenzó a dar un 
salto extraordinario, una empinada curva ha-
cia arriba que los matemáticos llaman “expo-
nencial”. Esto significa, entre otras cosas, que 
la temperatura tiende a aumentar cada vez 
más en menos tiempo. La causa más impor-
tante de ese cambio está en el uso indiscrimi-
nado de combustibles fósiles como el petróleo 
y en la deforestación de la Tierra.

Para que pueda existir vida en el planeta, la 
temperatura debe mantenerse a un nivel más 
o menos constante. Esto sucede gracias a un 
equilibrio entre varios procesos: Una parte de 
la energía del sol es absorbida por la tierra y la 
mantiene a una temperatura que nos permite 
vivir en ella. Otra parte de esa energía es refle-
jada de vuelta hacia el espacio por las grandes 
masas de hielo que existen en los polos. Si las 
acciones de los seres humanos hacen que la 
energía que se refleja hacia el espacio sea cada 
vez menor, la temperatura de la tierra enton-
ces aumentará, los polos se derretirán, el nivel 
de los mares subirá y ocurrirán una serie de 
cambios difíciles de predecir: Eso es lo que 
está ocurriendo hoy en día.

Al hablar de cambio climático se menciona 
a menudo el efecto invernadero por medio del 
cual ciertos gases como el vapor de agua, el 
dióxido de carbono (CO2) y el metano acumu-
lan una parte de la energía solar en la atmós-
fera. Sin la presencia de estos gases la tempe-
ratura en nuestro planeta sería por lo menos 
unos 30 grados centígrados más baja haciendo 
muy difícil el desarrollo de la vida.

En la naturaleza, los árboles fijan el dióxi-
do de carbono que hay en el aire, es decir que 
lo devuelven a la tierra y lo mantienen dentro 
de límites que hacen que la temperatura no 
suba demasiado. La mitad de la madera está 
compuesta de carbono. El petróleo es carbo-
no de los árboles y otros seres vivos que ha 
estado acumulado debajo de la tierra durante 
millones de años. ¿Qué pasa si los gases de 
efecto invernadero, en especial el dióxido de 
carbono, se producen a escala industrial y los 
árboles y las plantas ya no dan abasto para 
fijarlos? ¿Qué pasa si una especie es capaz de 
talar árboles a un ritmo superior a la capaci-
dad de la naturaleza para reponer los bos-
ques perdidos? ¿Qué pasa cuando, en apenas 
un siglo, el dióxido de carbono fijado durante 
millones de años es quemado de golpe a la 
atmósfera en la forma de diesel o gasolina?

Desde 1751 hasta la fecha, unos 315,000 
millones de toneladas métricas de carbono 

El cambio climático:
La barbarie del capitalismo
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han sido lanzadas a la atmósfera producto del 
consumo de combustibles fósiles como el pe-
tróleo y el carbón. La mitad de esas emisiones 
han tenido lugar en los últimos treinta años. En 
2004, las emisiones globales de dióxido de car-
bono batieron un récord de 7,910 millones de 
toneladas, habiendo aumentado 5.4 por cien-
to con respecto a 2003 que, como recordará el 

lector, fue el año de la ocupación imperialista 
de Irak, una de cuyas causas más importantes 
fue, precisamente, el control del petróleo.

Pero todo ese dióxido de carbono no viene 
sólo del petróleo, el gas y el carbón. Un panel de 
200 expertos reunidos en Roma en 2006 llegó a 
la conclusión de que la deforestación es respon-
sable de entre un 25 y un 30 por ciento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en el 
planeta. Según la FAO, todos los años se pier-
den unos 13 millones de hectáreas de bosques 
en el mundo, la mayor parte en las zonas tropi-
cales. Un 80 por ciento de la deforestación en 
el planeta, concluyeron los expertos, se debe al 
incremento de las áreas agrícolas, en su mayo-
ría a cargo de grandes empresas multinaciona-
les y a costa de la pequeña producción campesi-
na. Otro efecto de este tipo de agricultura es la 
liberación a la atmósfera de grandes cantidades 
de metano y otros gases de efecto invernadero 
presentes en fertilizantes y pesticidas.

Desde 1751, o sea, desde el inicio de la re-
volución industrial, la concentración de dióxi-

do de carbono en la atmósfera ha aumentado 
en un 30 por ciento, la concentración más alta 
en el planeta de los últimos 420.000 años – por 
lo menos: Es posible, dicen algunos científi-
cos, que para encontrar los niveles de dióxido 
de carbono en la atmósfera existentes hoy en 
día haya que remontarse cuarenta millones de 
años atrás en el tiempo.

El calentamiento de la Tierra presenta va-
rios procesos que se refuerzan unos a otros. Un 
ejemplo de esto es el caso del agua, que en su 
forma de vapor se convierte en un agente del 
efecto invernadero. El aumento del CO2 en la 
atmósfera hace que, al subir la temperatura, los 
casquetes polares se empiecen a derretir. Al dis-
minuir la cantidad de hielo de los polos, nuestro 
planeta ya no puede reflejar la misma cantidad 
de calor solar que antes y se vuelve aún más 
caliente. El hielo derretido de los polos va a dar 
a los océanos y ríos, que aumentan de nivel, y 
el agua que se evapora al calentarse el planeta 
refuerza la tendencia al calentamiento. Es un 
espiral maligno producto de un sistema político 
y económico que pone la ganancia como fin su-
premo y único de la actividad humana.

Si todo el hielo de la Antártida se derritie-
se los océanos crecerían 61 metros, dicen los 
expertos y agregan: una crecida de sólo seis 
metros bastaría para inundar ciudades como 
Londres y Nueva York. En el año 2000 los cien-
tíficos encontraron que los hielos de Groenlan-
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dia, en las cercanías del Polo Norte, se derre-
tían a un ritmo de 51 kilómetros cúbicos por 
año. Estudios más recientes dan la cifra de 150 
kilómetros cúbicos de hielo al año.

En su reflexión, dedicada a la próxima cum-
bre sobre el cambio climático en Copenhague, 
Fidel mencionaba que una organización de 
tanto prestigio como el Fondo Mundial para 
la Naturaleza advirtió que “el cambio climáti-
co quedará fuera de control en los próximos 5 
a 10 años si no se recortan drásticamente las 
emisiones de CO2. No habrá un plan B si fraca-
sa Copenhague.”

La ineficacia del mercado para hacer frente 
a este cambio climático que él mismo ha pro-
ducido se ejemplifica en el caso de los denomi-
nados “bonos de carbono”, es decir, el pago de 
sumas por el derecho a emitir una tonelada del 
gas de efecto invernadero a la atmósfera. Estos 
bonos forman parte del denominado Mecanis-
mo de Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas 
en inglés) y financian proyectos de reducción de 
las emisiones de CO2 en el tercer mundo.

La economía política del carbono es un 
reflejo fiel y cruel de la economía política del 
capitalismo salvaje. El mismo 20 por ciento de 
la población mundial que consume el 80 por 
ciento de los recursos, también responde por 
las mayores emisiones de carbono por habi-
tante. Una persona del mundo “subdesarro-
llado” emite como promedio 0,4 toneladas de 
carbono al año, un quinto de lo que emite un 
habitante de Francia y sólo 7 por ciento de lo 
que emite un estadounidense. La China es uno 
de los principales emisores de carbono, pero 
también es el país más poblado de la tierra. Un 
chino emite menos de una tonelada de carbo-
no al año, menos de la mitad que un sueco y 
cerca de un tercio que un japonés.

Nicaragua, a pesar de sus serios problemas 
medioambientales como el despale, la sequía 
de sus ríos y la falta de una infraestructura 
adecuada para el tratamiento de los desechos 
sólidos y líquidos, pertenece al grupo de países 
con emisiones más bajas.

A raíz de la firma del protocolo de Kioto, 
muchos países establecieron topes a sus emi-
siones de gases de efecto invernadero. Pero 
los países ricos pueden evadir sencillamente 
esos topes a través de la compra de derechos 
de emisión de países pobres que, al no tener 
una base industrial desarrollada, también pro-
ducen menos polución per cápita.

Según el Banco Mundial, el sistema de bo-
nos de carbono es una manera de promover 
el desarrollo sustentable en el tercer mundo, 
pero para ecologistas como Joris den Blanden, 
especialista en el cambio climático de la orga-
nización Greenpeace, “la compensación signi-
fica exportar las responsabilidades al mundo 
en vías de desarrollo y anula el incentivo a la 
industria para que mejore su eficacia o invierta 
en energía renovable”.

Los proyectos financiados a través del 
CDM parten casi exclusivamente de la premi-
sa de la reducción de las emisiones de dióxido 
de carbono, dejando totalmente de lado los 
intereses y necesidades de las masas campe-
sinas e indígenas del sur global. En nombre de 
la lucha contra el calentamiento planetario, 
esos grupos pierden sus tierras, sus recursos, 
su cultura, su flora y su fauna a medida que las 
empresas multinacionales de los agronegocios 
imponen su agenda:

Las corporaciones madereras reciben fon-
dos para megaproyectos de siembra de árbo-
les en tierras tradicionalmente dedicadas a la 
ganadería extensiva, sin siquiera preguntar 
por la gente que vive en ellas. Plantaciones 
masivas de decenas de miles de hectáreas, 
acaban con el agua y con la flora autóctona 
de muchos pueblos en América Latina y todo 
el tercer mundo. Para los críticos del sistema 
CDM, los grandes proyectos gasíferos y de 
agua están entre los receptores más perjudi-
ciales de los fondos del programa. Hasta se 
ha llegado a financiar una fábrica flotante de 
productos químicos que han envenenado las 
fuentes de abastecimiento de agua de una re-
gión de la India.

El mercado de los bonos del carbono ha 
explotado en cuestión de unos pocos años. 
Según el Programa Ambiental de Naciones 
Unidas, hasta la fecha se han aprobado 4.364 
proyectos con financiamiento del CDM, una 
mina de oro para las transnacionales y los paí-
ses del norte, ávidos de volcar sobre otros los 
efectos de su propia depredación.

En mayo de este año, la cámara de re-
presentantes de los EE.UU. aprobó la Ley de 
Energía Limpia y Seguridad Americana que 
pone un acento especial sobre las compen-
saciones económicas a las empresas que re-
ducen las emisiones de carbono en el propio 
territorio. Según la organización Instituto de 
Estudios Políticos, la ley hace que los EE.UU. 3332
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estén en condiciones de descargar hasta un 30 
por ciento de sus emisiones de carbono, unos 
dos mil millones de toneladas, sobre el resto 
del mundo a través de la compra de derechos 
de emisión de terceros países.

El capitalismo, que dio origen al cambio 
climático, es incapaz de revertirlo. Es que, 
como dice el profesor de ecología de la uni-
versidad de Sevilla Jesús Castillo, “el cambio 
climático es un negocio magnífico para mu-
chas empresas transnacionales, por lo que no 
les interesa frenarlo”.

“Medidas ecocapitalistas” como la “subida 
de precios de determinados productos y ser-
vicios con tasas que gravan las emisiones de 
CO2; (la) subvención de productos que emiten 
menos; o la creación de un mercado de emi-
siones” no son eficientes, explica el ecologista 
citando el ejemplo de que con la crisis econó-
mica del pasado año, el valor de la tonelada de 
dióxido de carbono se desplomó “resultando 
más barato contaminar ahora que hace unos 
años, a pesar de que el cambio climático se 
agrava de vez más”.

Pero no sólo aumentarán el calor, las sequías 
y las inundaciones: el número de hambrientos 
también aumentará. A fines de septiembre, el 
instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en 
inglés) daba a conocer un estudio según el cual 
el mundo contaría, tomando en cuenta los 
efectos del cambio climático, con 25 millones 
más de niños hambrientos.

El régimen neoliberal y las políticas de libre 
comercio han sido y seguirán siendo desbas-
tadoras, pero sus efectos serán aún más dra-
máticos con el cambio climático en curso: Si 
no se hace nada, en 2050 el rendimiento del 
trigo irrigado caerá en un 30 por ciento, y el del 
arroz irrigado lo hará en un 15 por ciento, dice 
el informe. Los precios de los alimentos, sin 
tomar en cuenta el efecto del cambio climáti-
co, se calcula aumentarán en un 40 por ciento. 
Pero con el cambio climático, lo harán en un 
194 por ciento, según IFPRI. El arroz podría lle-
gar a aumentar en un 121 por ciento, y el maíz 
en un 153 por ciento.

Las recetas de los expertos del IFPRI para 
hacer frente a la catástrofe que se avecina con 
el calentamiento global, no se diferencian mu-
cho de las propuestas existentes para recupe-
rar a las masas hambrientas del planeta de la 
catástrofe neoliberal y que tan acertadamente 

recoge la dirección de la política del actual go-
bierno de Nicaragua, priorizando la seguridad 
alimentaria, la gestión social del agua, el com-
bate a la pobreza y el desarrollo de una cultura 
por la vida, entre otros aspectos:

“Este resultado - el hambre acentuada por 
el calentamiento global - se podría evitar con 
US$7.000 millones por año de inversión adi-
cional en productividad agrícola para ayudar 
a los agricultores a adaptarse a los efectos 
del cambio climático. Se necesita inversión en 
investigación agrícola, mejor irrigación y ca-
minos rurales a fin de aumentar el acceso de 
los agricultores pobres al mercado. El acceso 
a agua potable segura y la educación para las 
niñas también es esencial”, dijo el investigador 
del IFPRI y principal autor del informe Gerald 
Nelson.

Sin embargo, el informe de la institución 
presenta evidentes limitaciones: Los mode-
los utilizados por los expertos no incluyeron 
importantes variables como los efectos de los 
fenómenos más extremos debidos al cambio 
climático como los huracanes, la pérdida de 
terrenos agrícolas al subir el nivel del mar por 
el calentamiento de los polos, el aumento de 
las plagas y las enfermedades ocasionados por 
el cambio climático, y las inundaciones o secas 
de los ríos producidos por la crisis ecológica al 
fundirse los glaciares. A este elemento noso-
tros agregamos, por ejemplo, hambrunas cau-
sadas por las guerras que podrían desatarse a 
raíz del desastre ecológico global.

La crisis alimentaria agravada por el cam-
bio climático acentuará dramáticamente el 
panorama que hoy conocemos: En su reciente 
recuento del estado del hambre en América 
Latina, la FAO anunciaba que el número de 
hambrientos en la región ascendería a 53 mi-
llones, es decir, la misma cantidad de inicios de 
la década de los noventas.

La FAO cita un informe de la CEPAL de este 
año que reconoce que América Latina y el Ca-
ribe, por ‘sus características sociales, geográfi-
cas y topográficas’ son ‘marcadamente vulne-
rables’ al cambio climático: según la IPCC, los 
eventos climáticos extremos aumentaron en 
casi dos veces y media en los primeros cinco 
años del nuevo milenio comparados con los 
treinta años anteriores. En su informe sobre 
la seguridad alimentaria de la región, la FAO 
constata que todos los aspectos centrales de 
la misma se verán afectados por el cambio 3534



correo
sept.-oct. 2009

climático: más inseguridad en el acceso a los 
alimentos, mayor inestabilidad de sus precios, 
deterioro de su calidad y de su uso saludable.

En un seminario sobre seguridad y sobera-
nía alimentaria organizado por el Movimiento 
de Profesionales Sandinistas de las Ciencias 
Sociales el 16 de octubre con participación de 
autoridades de diversos ministerios y la FAO, 
se analizaban algunos efectos del calenta-
miento global a corto plazo a propósito del 
recrudecimiento de El Niño que experimenta-
mos en la actualidad. La evaluación hecha por 
los científicos nos da una idea del alcance de la 
crisis ecológica global en los años por venir:

Los participantes en el seminario estimaron 
que los en los 26 municipios más expuestos a 
la sequía unas 316,000 cabezas de ganado se 
verían afectadas, mientras que en otros 43 
municipios de vulnerabilidad acentuada, otras 
900,000 cabezas podrían verse afectadas en el 
mediano plazo. El ganado perderá peso (“30 
por ciento o más”), las vacas producirán me-
nos leche, bajará la parición y un 10 por ciento 
de los terneros y un 3 por ciento de las reses 
adultas morirán, según los expertos. Un millón 
de quintales de frijol de postrera y 1,2 millones 
de quintales de maíz, se podrían llegar a per-
der. Se trata de granos básicos que el mercado 
hará más atractivo destinar a la exportación 
que a alimentar los estómagos de nuestros 
hambrientos.

Sólo el fortalecimiento de las políticas pú-
blicas y de la participación popular en la ges-
tión podrán hacerle frente a este tipo de ame-
nazas. El espíritu del juramento hecho por los 
miles de familias campesinas que cada semana 
reciben títulos de propiedad a manos del go-
bierno resume las claves para que Nicaragua 
enfrente el reto del cambio climático. El éxito 
para Nicaragua dependerá de que ese espíritu 
se encarne en toda la sociedad.

Los esfuerzos del gobierno de reconci-
liación y unidad para disminuir la pobreza, el 
desempleo y las tendencias a la emigración se 
enfrentarán a duras pruebas. Se agudizará la 

lucha contra enfermedades como la malaria, 
el dengue y la leptospirosis. Será mucho más 
crucial y encarnizado el combate contra enfer-
medades relacionadas con la calidad del agua 
como el cólera. Será aún más vital el priorizar 
la alimentación, en especial la de los niños. La 
lucha por recomponer el tejido social del país 
se convertirá en un asunto de sobrevivencia.

La actual es una crisis ocasionada por el 
ser humano, y en sus manos está el revertirla 
y así evitar la hecatombe. Las tecnologías, los 
conocimientos, las experiencias y las alterna-
tivas existen, lo que falta es una conciencia, 
una voluntad política y una organización 
que permitan hacer prevalecer la actividad 
humana consciente sobre las fuerzas ciegas 
del mercado; lo que hace falta es socialismo, 
pero un socialismo con raíces profundas, con 
identidad, con respeto a las diferencias y a la 
naturaleza. Un socialismo que, al contrario 
del llamado socialismo real del siglo XIX, no 
tienda a copiar patrones consumistas del ca-
pitalismo que ocasionaron la crisis en la que 
nos encontramos.

Sólo el socialismo, la gestión democrática 
y consciente de la sociedad en función de las 
necesidades del ser humano en su medio am-
biente, puede salvar al mundo de esta crisis. 
Cuba, el único país del planeta que combina al-
tos niveles de desarrollo humano con una hue-
lla ecológica sostenible, es un ejemplo de esto. 
La única configuración regional de poder en el 
mundo que pone sobre el tapete la necesidad 
de sustituir las ganancias por la solidaridad en 
las relaciones internacionales es el ALBA.

A la próxima cumbre de Copenhague, los 
países industrializados llegarán con sus vie-
jas propuestas de querer “imponer al resto 
del mundo el peso principal de la lucha con-
tra el cambio climático”. Fidel concluía su 
reflexión sobre esta cita de la siguiente ma-
nera: “¿A quién van a engañar con eso? En 
Copenhague, el ALBA y los países del Tercer 
Mundo estarán luchando por la superviven-
cia de la especie”
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El calentamiento global no sólo se aso-
cia a sequías como las que ocurren durante 
fenómenos como El Niño, sino también a 
inundaciones y huracanes.

Un informe de Marena del año pasado 
sobre la cuenca 64, entre el Volcán Cosi-
güina y el Río Tamarindo, establecía que 
eventos de este tipo ocasionarían en dicha 
cuenca “crecidas súbitas de los ríos, con 
las consiguientes pérdidas de cultivos y de 
suelos incrementándose la sedimentación e 
inundaciones en las partes bajas (…) el au-
mento importante de la erosión hídrica en 
las zonas altas y deslave de suelos fértiles, 
de áreas sembradas o de cosechas; afectan-
do la actividad camaronera y pesquera (…) 
la aparición de enfermedades y plagas que 
afectan las cosechas (…) la destrucción de 
infraestructura de carreteras, comunicacio-
nes, etc.”

Tenemos fresca en la memoria las catás-
trofes ocasionadas por huracanes como el 
Mitch a fines de los 90s y de Félix en 2007. 
Pero estos fenómenos se están haciendo 
cada vez más frecuentes, agresivos e im-
predecibles.

El 7 de noviembre, la tormenta tropical 
Ida se convierte inesperadamente en un 
huracán de fuerza I que arrasa con más de 

4 000 manzanas de tierras agrícolas en el 
Atlántico norte dejando un total de 13 mil 
300 personas afectadas, entre ellas 5 mil 
300 evacuadas, aunque debido a la rápida 
actuación del Ejército, Sinapred y el Poder 
Ciudadano no hubo muertos ni heridos que 
lamentar.  Al dejar el territorio nicaragüense 
Ida siguió rumbo a El Salvador, donde causó 
más de 150 muertes. 

El huracán dañó viviendas, escuelas, 
iglesias, pozos de agua y letrinas. Cientos 
de puestos de trabajos se perdieron. En 
total, Ida habría significado gastos para el 
estado estimados en unos 4 millones 400 
mil dólares los cuales serán garantizados a 
través del ALBA. El presidente atribuyó el 
fenómeno meteorológico al calentamiento 
global, ”producto de la ambición de los paí-
ses capitalistas que han devastado bosques 
inmensos y se contaminan las aguas”.

A los daños ocasionados por Ida se su-
maron muchas comunidades aisladas, ríos 
desbordados, así como puentes y caminos 
destruidos.

Nicaragua cuenta con considerable ex-
periencia y capacidad de reacción ante estos 
fenómenos. Esto se debe en gran medida a 
los esfuerzos realizados por la Revolución 
Sandinista desde la década de los 80s, de 
su énfasis en la participación popular para 
hacer frente a los desastres naturales y de 
la estructura de fuerzas armadas soberanas 
que sobrevivieron a la derrota de los 90s.

La experiencia cubana, líder mundial en 
protección de la población civil contra hura-
canes, es y seguirá siendo invalorable para 
hacerle frente a esta consecuencia terrible 
del calentamiento global. Según un infor-
me de la Cruz Roja Internacional de 2006, 
el riesgo de morir a causa de un huracán 
es 15 veces mayor en los EE.UU. que en la 
isla socialista gracias a una combinación de 
organización, información y conocimientos 
compartidos por todo el pueblo.

*Periodista 
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Mary Rubiales es una diplomática de 
mucha experiencia, adquirida des-
de cuando ocupó distintos cargos 

durante los gobiernos sandinistas de la déca-
da de los 80. Desde junio de 2007, es la em-
bajadora de Nicaragua ante Naciones Unidas y 
ha sido designada por el estado nicaragüense 
como su delegada en la Cumbre de Copenha-
gue, prevista para celebrarse entre el 8 y el 17 
de diciembre próximos.

En entrevista con la Revista Correo, Ru-
biales analiza las perspectivas que los jefes 
de estado de todo el mundo, efectivamente 
tomen medidas urgentes para frenar la catás-
trofe que se avecina, como consecuencia del 
cambio climático que sufre el planeta, directa 
responsabilidad del sistema capitalista.

¿Cuáles son los antecedentes de la Cum-
bre de Copenhague?

El cambio climático es uno de los mayores 
retos al ambiente y al desarrollo sostenible que 
enfrentan hoy nuestros pueblos. Lo más iróni-
co de esto es que los menos responsables del 
cambio climático somos los más directamente 
afectados y con menos posibilidades de de-
fendernos de sus impactos como huracanes, 
sequias, inundaciones, cambios extremos en 
las temperaturas, deterioro de nuestro arreci-
fes de coral, aumento en los niveles del mar.

Ante esta realidad, se celebra la Cumbre 
de la Tierra en Rio de Janeiro, Brasil, en 1992, 
donde los líderes del mundo firmaron una se-
rie de instrumentos internacionales entre los 
cuales se destacan la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la 
Convención de las Naciones Unidas sobre Di-
versidad Biológica.

Además de discutir y llegar a acuerdos so-
bre el cambio climático y su impacto, uno de 
los elementos centrales de esta Cumbre es el 
reconocimiento del principio de la responsabi-
lidad común pero diferenciada de los estados, 
que no es otra cosa que el reconocimiento de 
que si bien es cierto que todos tenemos una 

responsabilidad colectiva por convivir en esta 
Madre Tierra, han sido los países desarrollados 
quienes han provocado e intensificado el daño 
ambiental y el recalentamiento global o sea el 
Cambio Climático.

Dos anos después entra en vigencia la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, CMNUCC, cuyo propósito 
es detener este proceso de deterioro a través 
principalmente de la estabilización de la con-
centración de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera.

En 1997, en Kioto, se aprobó durante Terce-
ra Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, el Protocolo del mismo nombre, 
que cuenta con medidas más enérgicas y jurí-
dicamente vinculantes, estableciendo obliga-
ciones de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero solamente para los países 
desarrollados, principales responsables de di-
chas emisiones. El Protocolo de Kioto plantea 
las metas de reducción para los países desarro-
llados únicamente hasta el año 2012 (el primer 
período de compromiso es 2008-2012).

Diez años después en la Conferencia de Bali 
(2007) se decidió que la adopción de medidas de 
reducción post 2012 tenía que darse a más tardar 
durante la Conferencia de Copenhague (2009)

Los desarrollados, durante todo este pe-
riodo y hasta la fecha de caras a Copenhague, 
continúan tratando de eludir su responsabili-
dad histórica argumentando que el asumir so-
los dicha responsabilidad los pone en situación 
de desventaja en esta economía globalizada y 
presionan, pero particularmente EEUU, a los 
países emergentes para que reduzcan ellos 
también sus emisiones.

Para eludir esta responsabilidad histórica 
se han dedicado a lanzar una campana des-
informativa alrededor de que el Protocolo 
de Kioto expira en el 2012 y que es necesario 
otro instrumento internacional cuyo propósi-
to en realidad es precisamente el de socavar 

El capitalismo debe asumir 
su responsabilidad

Entrevista con Mary Rubiales, embajadora de Nicaragua en la ONU
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el principio de la responsabilidad común pero 
diferenciada y por lo tanto forzar a los países 
en desarrollo, o al menos a las economías 
emergentes, a que asuman obligaciones de 
reducción de sus emisiones. La realidad es que 
el Protocolo de Kioto no expira y lo que cabe 
es acordar a lo inmediato el segundo período 
de compromiso de dicho Protocolo.

Sin embargo, como EEUU no ratificó el 
Protocolo de Kioto y para poder integrar a este 
país a las negociaciones intergubernamenta-
les, en las negociaciones que se dieron en Bali 
acordaron lanzar, en el marco de la Convención 
Marco y no del Protocolo de Kioto, un proceso 
exhaustivo para permitir la implementación 
completa, efectiva y sostenida de la Conven-
ción por medio de una acción cooperativa de 
largo plazo, ahora, hasta y más allá de 2012.

Estados Unidos y los demás países desarro-
llados pretenden matar el Protocolo de Kioto 
y reemplazarlo con un instrumento que, rom-
piendo el principio de responsabilidad común 
pero diferenciada, plantee también a mediano 
plazo, reducciones de emisión para los países 
en desarrollo, o al menos en una primera fase 
para los denominados países emergentes.

¿Hasta dónde se puede confiar en un cam-
bio de la actual administración estadouni-
dense sobre este tema?

Estados Unidos se ha negado reiterada-
mente a ratificar el Protocolo de Kioto y a re-
ducir sus emisiones con la excusa de que esto 
crearía una desventaja para la empresa priva-
da estadounidense.

Estados Unidos no ratificará el Protocolo 
de Kioto y no asumirá obligaciones de reduc-
ciones hasta que los países emergentes, que 
son su “competencia”, se comprometan hacer 
“reducciones sustantivas”. EEUU es respon-
sable del 20% de las emisiones de gases que 
contaminan a la Madre Tierra.

Ni el Congreso ni el Senado norteamericase 
han podido ponerse de acuerdo en la reglamen-
tación de metas para la reducción de emisiones. 
Esta posición de fondo no ha cambiado con la 
administración Obama porque aun cuando di-
cen reconocer la gravedad y urgencia del fenó-
meno, los intereses económicos de su sistema 
capitalista prevalecen y entran en contradicción 
con las medidas que realmente se necesitan 
acordar e implementar.

Ya terminada la última ronda de negocia-
ciones en Barcelona, antes de Copenhague, 

esta clarísima la falta de voluntad política, y 
más bien vemos que no solo EEUU no ha dado 
un solo paso adelante en cuanto a cumplir con 
sus responsabilidades sino que vemos también 
un retroceso en la posición de la gran mayoría 
de los países desarrollados en la línea del no 
cumplimiento de EEUU, así como en cuanto a 
la imposición de mas condicionalidades hacia 
los países en desarrollo particularmente los 
países emergentes.

¿Hasta dónde los gobiernos de los países 
capitalistas están dispuestos a cambiar?

El proceso de negociaciones por el cual 
hemos transitado, particularmente en esta 
última etapa, nos arroja muy poca esperanza 
de que los países capitalistas estén dispues-
tos a cambiar pues se trata de la sobreviven-
cia misma de su sistema, causa principal del 
cambio climático, que es un modelo indivi-
dualista, egoísta y de excesivo consumismo, 
contrario al modelo de desarrollo sostenible 
que necesitan nuestros países en desarrollo 
para la erradicación de la pobreza, que es 
nuestra prioridad.

Es obvia la falta de voluntad política para 
comprometerse a la reducción de sus emisio-
nes a un nivel correspondiente con sus respon-
sabilidades y tampoco vemos voluntad para 
comprometerse a aportar recursos que nece-
sitamos los países en desarrollo para poder 
actuar ante el Cambio Climático.

Ahora han introducido un nuevo elemento 
en este proceso, una nueva “preocupación” el 
sentido que si EEUU no firma y no se compro-
mete, porque van a firmar ellos acuerdos so-
bre todo en cuanto a reducciones y financia-
miento, ya que las responsabilidades de estos 
compromisos recaerán únicamente sobre sus 
hombros. Es obvio que en todo este proceso 
de negociación lo que ha prevalecido son los 
intereses económicos de estos países desarro-
llados, intereses que prevalecen aun por enci-
ma de las pérdidas de vidas humanas victimas 
del cambio climático.

¿Cuáles son las visiones radical-
mente opuestas que se enfrentaran 
en Copenhague?

En la medida que tenemos más conoci-
mientos que el impacto del cambio climático 
será cada vez más severo en los más vulnera-
bles, contradictoriamente se alejan las posi-
ciones y mas se empecinan los desarrollados 
en no comprometerse a nada. 3938
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Para muchos países en desarrollo y particu-
larmente para estos más vulnerables, los pe-
queños estados insulares, se trata de la nece-
sidad de reducciones sustantivas YA, estamos 
hablando de reducciones de un 45% o 40%, ya 
que está en juego la sobrevivencia misma de 
poblaciones enteras. Dentro de los desarrolla-
dos, con diferentes matices, se discuten reduc-
ciones del 11% al 30%, poquísimos de ellos, tal 
vez 3 o 4, estarían dispuestos a llegar a reducir 
hasta esta última cifra.

Los países en desarrollo, particularmente 
los pequeños estados insulares, los más vulne-
rables, presentan metas sustantivas dirigidas 
a evitar que los impactos de cambio climático 
sigan diezmando a sus poblaciones y que po-
blaciones enteras tengan que emigrar ante 
la posibilidad real que sus estados islas sean 
sumergidos en el mar. La única respuesta que 
encontramos es la negativa de los desarrolla-
dos a comprometerse ya que en sus posiciones 
solo prevalecen sus intereses económicos.

Tampoco nos hemos podido poner de 
acuerdo en lo relacionado con las necesidades 
de financiamiento. Los países en desarrollo 
insistimos en el financiamiento para mitiga-
ción y adaptación y aunque los desarrollados 
también hablan de las necesidades de finan-
ciamiento recordemos que solo alrededor de 
5 de ellos cumplen con sus compromisos del 
0.07% para la Ayuda Oficial al Desarrollo. Si 
no han cumplido con estos compromisos para 
el desarrollo económico de nuestros pueblos 
porque vamos a pensar que cumplirían con 
nuevos compromisos de financiamiento.

¿Cuáles son los aspectos sobre los que Ni-
caragua pondrá el acento en la Cumbre de 
Copenhague?

Nicaragua, como país miembro de ALBA 
deberá priorizar la lucha en defensa de la 
Madre Tierra y en ese sentido y en línea con 
lo aprobado por nuestros Jefes de Estado en 
Cochabamba, Bolivia, debemos aprovechar 

esta reunión de Copenhague para avanzar en 
el apoyo a una Declaración Universal sobre los 
Derechos de la Madre Tierra que debería apro-
bar las Naciones Unidas en un futuro cercano.

Otra de las prioridades de Nicaragua será 
mantener y fortalecer las posiciones y la unidad 
del Grupo de los G-77 y China, grupo negocia-
dor, donde estamos los 130 países en desarro-
llo. De nuestra unidad y firmeza dependerá el 
cómo podremos enfrentar la falta de voluntad 
política que hasta la fecha ha prevalecido por 
parte de los desarrollados y que será la tónica 
en Copenhague ya que no quieren llegar a nin-
gún acuerdo sustantivo que implique compro-
misos que según ellos frenen su desarrollo.

En Copenhague continuaremos exigien-
do a los países desarrollados que asuman sus 
obligaciones y que acuerden metas de reduc-
ción de gases, reducciones verdaderamente 
efectivas. Que cumplan con sus obligaciones 
de financiar la adaptación, la transferencia 
de tecnología y el fomento de capacidades. 
Tienen que asumir y cumplir sus responsabili-
dades por todo el daño que le han hecho a la 
Madre Tierra y a la humanidad.

Denunciaremos y no permitiremos los in-
tentos por desviar las negociaciones del único 
y legitimo foro que tenemos, no puede haber 
negociaciones fuera de la Convención Marco 
de la ONU sobre el Cambio Climático ya que 
esto socava el proceso negociador con el que 
todos nos hemos comprometido.

Rechazaremos la imposición de compromi-
sos vinculantes de reducción de emisiones para 
los países en desarrollo como condicionalidad 
para que los desarrollados cumplan con sus 
compromisos. El principio de la responsabilidad 
común pero diferenciada debe prevalecer.

Debemos hacer efectiva nuestra solidaridad 
y apoyar las propuestas de los Pequeños Es-
tados Insulares, AOSIS, y de los países menos 
adelantados, los más vulnerables y en la prime-
ra línea del impacto del Cambio Climático.
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Alejandro Rodríguez Alvarado*

En las ciencias se acostumbra definir 
los términos que se van a utilizar para 
evitar confusiones en la interpretación 

de los mismos. Dos definiciones muy impor-
tantes para el tema del cambio climático son 
el tiempo (desde el punto de vista meteoroló-
gico) y el clima.

El tiempo es el conjunto de condiciones 
meteorológicas (viento, lluvia, nieve, brillo 
solar, temperatura, presión atmosférica, etc.) 
en un sitio y momento particular. El tiempo 
varía de un momento a otro. Puede amane-
cer soleado y más tarde nublarse y llover.

Por el contrario el clima es más estable, 
los valores que caracterizan al clima son va-
lores promedios de muchos años de observa-
ciones. Cuando se habla del clima se está ha-

Las consecuencias 
en Nicaragua

blando de las características globales a largo 
plazo del tiempo experimentado en un lugar.

Pero la protagonista de toda esta historia 
es la atmósfera, la cual es una capa gaseosa 
que determina el comportamiento del tiem-
po y del clima. Uno de sus propósitos es el de 
regulador térmico, es decir, mantener una 
cierta temperatura estable sobre la superficie 
de los océanos y de la parte sólida de la Tierra. 
Esto ha sido así durante millones de años.

La composición de la atmósfera permite 
el paso de los rayos del sol que calientan la 
Tierra y que sirven como motor del ciclo hi-
drológico, con lo cual permiten la vida en el 
planeta (plantas, animales, etc). Pero poste-
riormente, la Tierra se enfría, es decir, libera 
calor, y una parte de este calor es reflejado 
por las capas superiores de la atmósfera. Este 
calor se almacena en la misma atmósfera, en 
los océanos y en la tierra sólida, y otra parte 
del calor escapa al espacio. El proceso deter-
mina las temperaturas medias en diferentes 
latitudes y en diferentes estaciones.

Durante muchísimos años, estas tempera-
turas han sido estables. En otras palabras, las 
variaciones han sido muy pequeñas y oscilan 
alrededor de valores que se mantienen casi 
constantes en un sitio dado y en una estación 
determinada.

Todo iba bien mientras no se modificara la 
composición básica de la atmósfera. Desafor-
tunadamente, con la revolución industrial se 
empezaron a lanzar a la atmósfera ciertos 
gases en tales cantidades que cambiaron 
las proporciones originales de los gases que 
componen la atmósfera, y además, se lanza-
ron gases ajenos a la composición original de 
la misma y que tienen ciertas características 
que han traído consecuencias negativas para 
nuestro planeta.

¿En qué consisten estas características es-
peciales? Pues bien, sucede que estos gases 
tienen mayor capacidad de retener el calor 
que emite la tierra, es decir, menos calor se 
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escapa al espacio y más calor queda atrapado 
en la atmósfera, ahora modificada por la pre-
sencia de estos gases.

Como puede verse, los gases transforman 
a la atmósfera en un invernadero. Los inver-
naderos permiten la entrada de los rayos so-
lares para calentar y permitir el crecimiento 
de las plantas cultivadas dentro del mismo, 
pero retiene el calor emitido de forma tal que 
aún en las estaciones frías, los invernaderos 
mantienen una temperatura que hace posible 
el crecimiento de plantas que de otra forma 
no podrían desarrollarse. Por esta razón a 
estos gases se les denomina gases de efecto 
invernadero (GEI).

Los principales gases de efecto invernade-
ro son:

-  Vapor de agua
-  Dióxido de Carbono (CO2)
-  Metano (CH4)
-  Óxido Nitroso (N2O)
-  Otros
El Dióxido de Carbono es uno de los más 

dañinos y es emitido por la combustión de los 
combustibles fósiles. Reducir la emisión del 
Dióxido de Carbono es actualmente una de las 
grandes preocupaciones de la humanidad.

Ahora bien, cuando suministramos calor 
a un cuerpo, la temperatura de este cuerpo 
sube, y esto es lo que ha venido sucediendo 
con la Tierra. El calor que queda atrapado en la 
atmósfera, en los océanos y en la superficie só-
lida de la Tierra, tiene como consecuencia un 
incremento de la temperatura, es decir, la at-
mósfera, los océanos y aún la parte sólida del 
planeta se están calentando, en resumen: la 
Tierra se esta calentando. A este fenómeno se 
ha dado en llamarle el calentamiento global.

Cuando se habla de este calentamiento, 
se habla de la temperatura media o prome-
dio, porque la temperatura en cualquier sitio 
es variable, pero en condiciones normales, 
estas variaciones ocurren alrededor de la 
temperatura promedio. Sin embargo, cuando 
esta temperatura promedio empieza a variar, 
algo anormal está sucediendo.

En efecto, los meteorólogos de muchos 
países empezaron a observar que la tempe-
ratura media se elevaba paulatinamente, y el 
fenómeno fue motivo de discusión en el seno 
de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), órgano especializado de las Naciones 
Unidas. Estas variaciones son muy difíciles de 

percibir ya que son sumamente pequeñas 
y se requieren muchos años de observación 
para que la variación sea percibida.

La primera alerta fue dada en la Primera 
Conferencia Mundial sobre el Clima, en Gine-
bra, Suiza, en 1979, pero no fue sino a prin-
cipios de 1988 cuando la Asamblea general 
de las Naciones Unidas declara al cambio 
climático como “una preocupación común de 
la humanidad” y crea el Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambio Climático, 
mejor conocido como IPCC por sus siglas en 
inglés. Cuatro años más tarde, en 1992, en la 
Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se crea 
la Convención Marco de Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático.

Inicialmente se pensaba que los efectos 
del cambio climático se estarían observando 
dentro de varias décadas, pero algunas pre-
visiones de la NASA estiman que, si las cosas 
siguen como hasta ahora, a fines del verano 
de 2013 no habría casi hielo en el Ártico.

Esta Convención ha definido el fenóme-
no como el cambio que puede ser atribuido 
“directa o indirectamente a actividades hu-
manas que alteran la composición de la at-
mósfera mundial, y que viene a añadirse a la 
variabilidad natural del clima observada du-
rante períodos de tiempo comparables” .

Como puede verse, ya es mundialmente 
aceptado que el cambio climático, tal y como 
lo percibimos actualmente, es causado por 
las actividades humanas, particularmente 
por el consumo intensivo de combustibles fó-
siles. ¿Qué hacer?

Antes de proceder con las recomendacio-
nes emanadas de los estudios realizados por 
los expertos, especialmente los miembros 
del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático, veamos cuales son 
las consecuencias del calentamiento global y 
su derivado el cambio climático.

Gracias a los estudios geológicos, sabe-
mos que la temperatura de la Tierra ha cam-
biado en el pasado. Una de las principales 
causas de estos cambios son las erupciones 
volcánicas, cuando millones de toneladas de 
arena y ceniza son lanzadas a la atmósfera 
obstaculizando la penetración de los rayos 
solares.

El problema que se presenta actualmente 
es que los cambios de temperatura se están 
dando muy rápidamente. El Cuarto Informe 4140
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de Evaluación del IPCC afirma que el calenta-
miento es inequívoco, que la temperatura de 
la atmósfera y de los océanos es la más alta 
que se ha tenido en los últimos quinientos 
años y probablemente en el último milenio.

Cabe mencionar que la concentración de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera 
es la más alta que se ha tenido en los últimos 
500,000 años, habiendo aumentado esta 
concentración en un 70% entre 1970 y 2004. 
Detener este aumento en la concentración 
de estos gases es una tarea prioritaria para la 
humanidad.

¿Qué se espera para el futuro? Para esti-
mar lo que se espera para el futuro los exper-
tos utilizan modelos numéricos que les per-
miten estimar lo que podría suceder dentro 
de algunos años. Los expertos del IPCC han 
hecho lo suyo y sus predicciones para el año 
2100 son las siguientes:

l El calentamiento global promedio de la 
superficie aumentará de 1.1 a 6.4 ºC.

l El nivel del mar subirá entre 18 y 59 centí-
metros.

l Los océanos serán más ácidos (lo que está 
afectando los bancos de corales).

l Es muy probable que eventos de calor 
extremo, de ondas de calor y de fuertes 
precipitaciones pluviales sean más fre-
cuentes.

l Es muy probable que habrá más precipita-
ciones en las altas latitudes y es muy pro-
bable que habrá menos precipitaciones 
en la mayor parte de áreas subtropicales. 
Nuevamente los países pequeños en las 
bajas latitudes, los que no originaron el 
problema, sufren más las consecuencias 
del cambio climático.

l Es muy probable que los ciclones tropica-
les sean más intensos, con mayores velo-
cidades picos y más fuertes precipitacio-
nes asociadas con el incremento actual 
de la temperatura de la superficie del mar 
tropical.

En lo que concierne a Nicaragua, es im-
portante resaltar este último tema. En efecto, 

los huracanes toman energía de los océanos, 
pero requieren cierta temperatura para que 
esto sea posible, con el calentamiento de los 
océanos, las condiciones serán propicias para 
la formación de huracanes y por consiguiente 
serán más frecuentes y más intensos, lo que 
producirá daños considerables a los países 
que tradicionalmente son afectados por es-
tos fenómenos atmosféricos.

Otro fenómeno que podría afectar consi-
derablemente a Nicaragua es la fusión de los 
hielos polares ya que esta fusión hará subir el 
nivel de los océanos. En el caso de la Costa 
Caribe de Nicaragua, el nivel sobre el nivel 
del mar de la planicie caribeña es muy bajo 
por lo que un incremento en el nivel del mar 
inundaría amplias zonas de la zona costera. 
Algunos análisis realizados por expertos na-
cionales señalan que el mar podría penetrar 
según ciertos escenarios hasta 2 Km.

El Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
de Trabajo II del IPCC: “Impacto, Adaptación 
y Vulnerabilidad” describe los posibles efec-
tos en sectores claves, a saber:

Agua: Las áreas afectadas por sequías se 
ampliarán. Los eventos de fuertes precipita-
ciones muy probablemente serán más fre-
cuentes lo que aumentará el riesgo de inunda-
ciones. En la mitad del siglo, la disponibilidad 
de agua muy probablemente decrecerá en 
las latitudes medias, en los trópicos secos y 
en otras regiones en las que la fusión de las 
nieves de las montañas les suple de agua. 
Más de un sexto de la población del mundo 
depende actualmente del agua proveniente 
de la fusión de las nieves de las montañas

Alimentos: Mientras que algunas áreas de 
latitudes medias y altas se beneficiarán inicial-
mente de una mayor producción agrícola, para 
muchas otras de bajas latitudes, especialmente 
en regiones estacionalmente secas y tropicales, 
el incremento de la temperatura y la frecuencia 
de sequías y de inundaciones es muy probable 
que afecten las cosechas negativamente, lo que 
aumentaría el número de personas en riesgo de 
hambruna y un mayor nivel de desplazamiento 
y migración. La seguridad alimentaria se vería 
negativamente afectada.

Industria, asentamiento y sociedad: 
Las industrias, asentamientos y sociedades 
más vulnerables son generalmente aquellas 
localizadas en áreas costeras y en planicies 
inundables de los ríos, y aquellas cuyas eco- 4342
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nomías están fuertemente vinculadas con 
recursos sensibles al clima. Esto se aplica par-
ticularmente a lugares que ya son proclives a 
eventos atmosféricos extremos, y especial-
mente áreas con rápida urbanización en cur-
so. Donde los eventos atmosféricos extremos 
devienen más intensos o más frecuentes, los 
costos económicos y sociales de esos eventos 
se incrementan.

Salud: El cambio proyectado en el clima 
es probable que altere la salud de millones 
de personas, incluyendo un incremento de 
decesos, enfermedades y daños debido a 
las ondas de calor, inundaciones, tormentas, 
incendios y sequías. La desnutrición se incre-
mentará, y las enfermedades diarreicas y la 
malaria en algunas áreas incrementarán la 
vulnerabilidad.

Los países están discutiendo la mejor for-
ma de enfrentar el problema de cambio cli-
mático, primordialmente en la marco de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático.

En primer lugar, se trata de reducir la emi-
sión de gases de efecto invernadero, lo que en 
el lenguaje de los expertos que se ocupan del 
cambio climático, denominan mitigación.

Aquí surge el primer problema, porque 
reducir la emisión de gases de efecto inver-
nadero para los países altamente industriali-
zados y con altísimos consumos de combus-
tibles fósiles implica llevar a cabo cambios 
radicales en su infraestructura industrial, de 
transporte, de generación de energía, etc. 
Lo que implica enormes costos que no están 
muy dispuestos a asumir. Para los países pe-
queños, cuyas emisiones son despreciables 
comparadas con las emisiones de los países 
industrializados, la mitigación no es la princi-
pal preocupación.

Por ejemplo, los Estados Unidos aportan 
50,795 millones de toneladas de CO2, Chi-
na 15,715, Japón 8,504, México 2,118, Brasil 
1,557, mientras que Nicaragua, aporta me-
nos de 100, 500 veces menos que los norte-
americanos.

Se producen situaciones particulares con 
los países de economías emergentes, porque 
sus gobiernos argumentan que las economías 
de los países ahora industrializados crecieron 
gracias al uso de combustibles que causaron 
el daño que hoy sufrimos, pero que ahora 
pretenden restringir el uso de estos combus-

tibles , lo que de alguna manera reduce el rit-
mo de crecimiento económico.

Por otra parte, la emisión de gases de efecto 
invernadero que se ha venido haciendo desde 
hace decenas de años ya ha cambiado el clima, 
pero peor aún, la emisión de gases va a conti-

nuar aún un buen tiempo, dado que, como ya 
hemos visto, no es tan sencillo realizar todos 
los cambios que se requieren para detener las 
emisiones. Los gases que se emitan ahora esta-
rán presentes en la atmósfera durante muchos 
años, decenas de años o más. Por consiguiente, 
no queda otra alternativa que aprender a vivir 
bajo estas nuevas condiciones climáticas. A 
esto se le ha denominado adaptación.
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En efecto, se trata de adaptarse a las nuevas 
condiciones ambientales creadas por el cambio 
climático. El IPCC define la mitigación como 
“una intervención antropogénica para reducir el 
forzamiento antropogénico del sistema climáti-
co; incluye estrategias para reducir las fuentes y 
emisiones de gases de efecto invernadero y po-
tenciar los sumideros de estos mismos gases”.

Se deberán tomar acciones de mitigación en:
-  El transporte
-  El diseño de nuevos edificios
-  La industria
-  La agricultura
-  La silvicultura
-  El tratamiento de desechos líquidos
 y sólidos.
El mismo IPCC define la adaptación como 

“el ajuste en los sistemas naturales o huma-
nos en respuesta a estímulos climáticos rea-
les o previstos o a sus efectos, que mitigan 
daños o se aprovechan de oportunidades be-
neficiosas”.

En materia de adaptación se deberán to-
mar medidas en:

-  Agua
-  Agricultura
-  Infraestructura
-  Salud humana
En Nicaragua, según análisis realizados por 

técnicos de MARENA y de INETER, las princi-
pales consecuencias podrían ser las siguientes 
en los diferentes regímenes climáticos que 
predominan en las distintas regiones del país:

Incremento de la temperatura
1. En todas las estaciones los datos de tem-

peratura mínima absoluta mostraron 
incrementos, entre décadas extremas, 
que varían de 0.2ºC a 1.6ºC. Aumentos 
similares presentaron las temperaturas 
máximas absolutas, con excepción de 
Chinandega y Masatepe que mostraron 
descensos del orden de -0.3ºC y -0.8ºC, 
respectivamente.

2. Las mejores estimaciones del aumento 
mundial de la temperatura del aire, de 
1861 a 1989 presentan un rango de +0.3ºC 
a +0.6ºC (OMM y el Calentamiento Glo-
bal, 1990). En este rango de magnitudes 
se ubican la mayoría de los incrementos 
encontrados en los valores mensuales de 
temperatura para las diferentes regiones 

del país; por lo que los análisis son bas-
tante consistentes con esos resultados. 
GUERRERO (2003) INETER.

Disminución de las precipitaciones:

1. Las precipitaciones disminuyen de ma-
nera relativamente significativa, pues 
al calcular la diferencia porcentual en-
tre inicios del siglo XX, en estos últimos 
30 años, se encuentra una diferencia de 
-10% en el Ingenio San Antonio, y de -6% 
en Granada. La reducción es notable, 
pero limitada.

2. Se ha hecho un análisis sumario de corre-
lación entre el Índice de Oscilación del Sur 
(SOI) y las precipitaciones en estas dos 
estaciones. Este índice está en función 
de la diferencia de temperatura superfi-
cial del mar y de la presión atmosférica 
entre las partes este y oeste del océano 
Pacífico, y es una medida del fenómeno 
del Niño (valores negativos para eventos 
del Niño y valores positivos para eventos 
de la Niña). Se encontró que existe una 
correlación de 0.38 y 0.29 entre SOI y las 
precipitaciones en el Ingenio San Antonio 
y en Granada, respectivamente. Por lo 
tanto, se puede afirmar que existe clara-
mente una relación entre estos eventos y 
la precipitación medida en estas dos es-
taciones. (Guerrero, 2003) INETER).

Otras consecuencias serían:

1. Disminución drástica de la producción de 
granos básicos que afectarían la seguri-
dad alimentaria del país.

2. Pérdida significativa de la diversidad bio-
lógica y del recurso forestal.

3. Alteraciones drásticas en el Ciclo Hidro-
lógico del Agua, que pondrían en riesgo 
el abastecimiento de agua para cualquier 
tipo de uso.

4. Degradación de los suelos que afectarían 
las posibilidades de otras alternativas de 
producción.

5. Inundaciones en las zonas costeras bajas, 
que afectarían los humedales, esteros y 4544
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la riqueza de los recursos hidrobiológi-
cos (camarones, conchas, ostras, etc).

6. Inundaciones en Asentamientos Huma-
nos con deficiente red de drenaje pluvial.

7. Alto impacto negativo sobre las lagunas 
cratéricas.

8. Es muy probable la aparición de desli-
zamientos parciales de masas de tierra 
en la parte alta de algunas cuencas muy 
erosionadas, sobre todo en aquellas zo-
nas de mayor pendiente.

9. La temperatura es probable que au-
mente el calor afectando la salud de las 
personas y un potencial incremento vec-
tores que propagan enfermedades. El 
aumento de la temperatura puede oca-
sionar aumento de la erosión y la pérdida 
de suelos agrícolas. El aumento del calor 
también incrementa el consumo de ener-
gía y aumenta el riesgo de incendios.

10. Es muy probable que aumente el nivel de 
mar, sobre todo en la Costa Caribe, pu-
diendo registrarse penetraciones del mar 
de hasta 2 Km. en los puntos más bajos.

11. En el pacífico el mar penetrará por algu-
nos esteros en la Región de Occidente.

12. Debido a la elevación del mar las condi-
ciones ambientales del Río San Juan pue-
den variar significativamente.

13. Es muy probable el aumento en inten-
sidad y frecuencia de fenómenos me-
teorológicos extremos, sobre todo en la 
Costa Atlántica.

14. El cambio climático puede beneficiar el 
clima local de algunas zonas

Conclusiones

El Cuarto Informe del IPCC establece de ma-
nera incuestionable que la Tierra se está ca-
lentando.

La principal causa de este calentamiento es 
la emisión de gases de efecto invernadero.

Han sido los países altamente industriali-
zados los que han emitido los mayores volú-
menes de gases efecto invernadero.

Los países con menor grado de desarrollo 
sufrirán las consecuencias de un fenómeno 
que no han ocasionado.

Urge llegar a acuerdos entre las naciones 
para enfrentar el problema con más posibili-
dades de éxito, y para que los que asuman los 
costos de las medidas de mitigación y adap-
tación sean los que causaron el problema.

Es urgente diseñar una estrategia nacional 
para dotar a la población de la información y 
herramientas necesarias para tomar las me-
didas de mitigación y adaptación adecuadas. 
El Gobierno ya ha tomado cartas en el asunto 
y se ha estado trabajando en ese sentido.

* Director Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales (INETER).
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Toni Solo* __________

Casi todo lo que ha pasado en Honduras 
desde el golpe de Estado militar del 28 
de junio ha roto los viejos estereotipos 

y los clichés con respecto a ese país. En cam-
bio, los sucesos sí han reforzado la opinión 
amplia y de larga data en América Latina con 
respecto al cinismo del gobierno estadouni-
dense y sus aliados y también sobre la comple-
ta mediocridad de las oligarquías derechistas 
de la región. También ha dejado más que claro 
el evidente papel clave, conscientemente pro-
pagandístico, de los medios de comunicación 
de los países del Bloque Occidental en su des-
pliegue internacional de noticias en apoyo a 
las estrategias de sus gobiernos.

El día después del golpe fue posible escri-
bir, “Obama hablará de la necesidad de diá-
logo, de negociar – cualquier cosa para dila-
tar y perder tiempo hasta poder reconocer 
un nuevo gobernante electo en noviembre 
que tomará el poder en enero 2010 y lo más 
probable será que ratificará todos los actos 
ilegales del régimen usurpador de los pino-
chettis. Igual harán los europeos – campeo-

El buen vecino y
el gigante amable

nes mundiales de la hipocresía”(1). Ahora, 
después de cuatro meses de trabajar efecti-
vamente para ganar tiempo para sus aliados 
en el régimen de facto, el gobierno estado-
unidense finalmente ha intervenido para 
conseguir el resultado que necesita para po-
der validar las elecciones programadas para 
el 29 de noviembre de este año.

El 30 de octubre, Thomas Shannon, funcio-
nario del gobierno de Barack Obama, al igual 
que bajo George W. Bush, con responsabilidad 
para América Latina y el Caribe, convenció a 
los golpistas hondureños de acordar un trato 
que posiblemente vaya a permitir al Presidente 
derrocado Manuel Zelaya terminar su período 
de mando simbólicamente, sin poder, hasta el 
27 de enero 2010.

A lo largo de la crisis el Presidente Obama 
evitó encontrarse con el Presidente Zelaya. No lo 
hizo ni una vez, a pesar de las frecuentes visitas 
del mandatario hondureño a Washington como 
parte de sus esfuerzos de garantizar y sostener 
el apoyo diplomático internacional para su res-
titución. El episodio no podría demostrar más 
claramente la hipocresía y cinismo del gobierno 
estadounidense al más alto nivel en cuanto a su 
apoyo para la democracia.

A nivel diplomático, ha sido el apoyo prác-
tico y político de los países del ALBA, liderados 
por el Presidente Hugo Chávez de Venezuela y 
el Presidente Daniel Ortega de Nicaragua y, úl-
timamente, el Presidente de Brasil, Ignacio Lula 
da Silva, que ha permitido a Manuel Zelaya sos-
tener su desafío a los fascistas mediocres que 
dirigen el régimen golpista en Tegucigalpa.

Ha sido el coraje y terquedad del Presidente 
Zelaya que ha hecho posible su regreso a Tegu-
cigalpa para aplicar la máxima presión sobre los 
golpistas. Su presencia en la embajada de Brasil 
–pese al abuso grotesco que ha sufrido allí de 
parte del régimen golpista– ha sido embarazosa 
para todos los que apoyan al régimen de facto 
alrededor del mundo, pero especialmente para 
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Hillary Clinton y sus colegas en el Departamen-
to de Estado estadounidense.

Ahora, el régimen golpista podría o no im-
plementar el espíritu del acuerdo firmado el 
viernes 30 de octubre, aparentemente impues-
to por Thomas Shannon. La Cláusula Cinco del 
Acuerdo de Tegucigalpa/San José dice: “Para 
lograr la reconciliación y fortalecer la democra-
cia, en el espíritu de los temas de la propuesta 
del Acuerdo de San José, ambas comisiones 
negociadoras hemos decidido, respetuosa-
mente, que el Congreso Nacional, como una 
expresión institucional de la soberanía popu-
lar, en uso de sus facultades, en consulta con 
las instancias que considere pertinentes como 
la Corte Suprema de Justicia y conforme a la 
ley, resuelva en lo procedente con respecto a 
“retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a 
su estado previo al 28 de junio hasta la conclu-
sión del actual período gubernamental, el 27 
de enero de 2010”.

“La decisión que adopte el Congreso Na-
cional deberá sentar las bases para alcanzar la 
paz social, la tranquilidad política y gobernabi-
lidad democrática que la sociedad demanda y 
el país necesita”.

Uno se pregunta qué fiebre colectiva se 
apoderó de toda la gente que celebró este 
párrafo evasivo como si fuera un logro serio y 
digno para el Presidente Zelaya. El texto po-
dría ser abusado muy fácilmente por medio de 
una interpretación literal de mala fe de parte 
de los golpistas, conforme con su rechazo y 
odio hacia la persona del mandatario depues-
to. Sin embargo, como era de esperarse, los 
representantes del gobierno estadounidense 
saludaron el acuerdo como el fin del asunto, a 
pesar de las palabras enigmáticas y desleales 
de aquella Cláusula Cinco.

Casi inmediatamente, el Embajador de 
EEUU en Tegucigalpa, Hugo Llorens, anunció 
que los servicios consulares suspendidos serían 
normalizados el 2 de noviembre. Los gobier-
nos pro-golpistas en todo el mundo dieron un 
suspiro de alivio. Ahora, ellos también pueden 
volver a apoyar abiertamente, en vez de clan-
destinamente como han hecho hasta ahora, a 
sus amigos y aliados del régimen de facto, y a la 
oligarquía que impulsó el golpe del 28 de junio 
y que lo ha sostenido hasta la fecha.

Otros gobiernos, que conocen bien el cinis-
mo y el engaño del que hacen gala las autori-
dades estadounidenses y sus aliados regiona-

les, han sido más cautelosos. Por ejemplo, el 
embajador venezolano ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) observó: “mi 
delegación no está en ánimos de incurrir en 
una orgía de felicitaciones. Hay que dejar que 
el tiempo madure las frescas noticias para ase-
gurarnos de que el precedente, de que por vía 
de trucos constitucionales manejados torpe o 
hábilmente, se pueda impedir el desarrollo de 
procesos democráticos”. Denis Moncada, el 
representante de Nicaragua dijo: “no se puede 
aprobar ningún documento (…) mientras no 
se tenga la reafirmación de Zelaya de que está 
conforme con lo acordado por el Congreso”.

Todo indica que el régimen golpista hará 
todo para alargar la implementación del Acuer-
do de Tegucigalpa/San José y para atrasar al 
máximo posible la restitución del Presidente 
Manuel Zelaya hasta después de las eleccio-
nes del 29 de noviembre. La única presión 
sobre los golpistas es que los Estados Unidos 
y sus aliados necesitan validar las elecciones 
para poder reconocer las nuevas autoridades 
que resulten. El punto clave del Acuerdo de 
Tegucigalpa/San José es que el equipo del Pre-
sidente Zelaya estuvo de acuerdo que su resti-
tución depende de una decisión del Congreso 
Nacional. Los golpistas en el Congreso Nacio-
nal podrían acordar a la restitución de Zelaya, 
o no. Ese punto clave significa que el gobierno 
de Estados Unidos y sus aliados probablemen-
te van a poder reconocer las elecciones del 29 
de noviembre aún si el Congreso Nacional re-
chazara la restitución del Presidente Zelaya.

Si eso ocurriera, hay dos cosas que proba-
blemente podrían resultar. La primera, la OEA 
se dividirá y esa división podría amenazar la 
existencia de la organización. De un lado de la 
división estarán los países aliados con los Esta-
dos Unidos (principalmente Canadá, Colombia, 
Costa Rica, México, Panamá y Perú). Del otro 
lado estarán el bloque del ALBA (Venezuela, 
Nicaragua, Ecuador y Bolivia – apoyados por 
Cuba que no es miembro de la OEA). Estos no 
van a reconocer las elecciones en Honduras si 
la restitución del Presidente Zelaya no se cum-
ple. Un grupo de países que incluye Argentina, 
Brasil, El Salvador, Chile, Guatemala, Paraguay 
y Uruguay probablemente se alinearán con los 
países del ALBA, pero no van a querer actuar 
para acabar con la OEA.

La segunda cosa que probablemente po-
dría pasar, si el Congreso Nacional decide no 4746
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restituir al Presidente Zelaya rápidamente 
antes de las elecciones del 29 de noviembre, 
es que la resistencia popular al régimen gol-
pista se volverá más radical e intensa. Esto, a 
su vez, provocará una mayor represión de par-
te de las fuerzas de seguridad golpistas. Las 
consecuencias de una espiral violenta de ese 
tipo son imprevisibles, pero bien podría dejar 
las elecciones en un fracaso aun más profundo 
que lo que probablemente van a ser con las co-
sas como están ahora.

La resistencia del movimiento popular en 
contra del golpe, frente a una represión ase-
sina, ha sido sin precedentes desde la gran 
huelga de 1954. En términos políticos, se ha 
combinado estrechamente con el rechazo de 
parte del Presidente Zelaya de abandonar la 
campaña para su restitución y así ha aumen-
tado por mucho la presión sobre los golpistas 
y sus aliados a nivel internacional. Las movili-
zaciones masivas de la resistencia ocurrieron 
no solamente en los grandes centros urbanos 
como San Pedro Sula y Tegucigalpa sino en 
casi todas las ciudades del país.

Los sindicatos, especialmente los magis-
teriales, las organizaciones campesinas, las 
organizaciones de mujeres, de los pueblos in-
dígenas, de los profesionales y los artistas, de 
los estudiantes, todos asustaron al régimen de 
facto. Los golpistas y sus simpatizantes nunca 
creyeron que la determinación y persistencia 
de la resistencia popular iba a aguantar su re-
presión salvaje y criminal, los toques de queda 
ilegales, las torturas y los asesinatos despia-
dados. Ellos y sus aliados en el gobierno de 
Estados Unidos y en otros países estaban muy 
equivocados en ese sentido.

El parche del Acuerdo Tegucigalpa/SanJo-
sé en la práctica no resuelve la crisis de cuatro 
meses en Honduras. Sólo resuelve el problema 
de los Estados Unidos de poder reconocer las 
elecciones del 29 de noviembre. Deja plan-
tadas, sin respuesta, las demandas del movi-
miento popular para una Asamblea Constitu-
yente y una restitución digna y oportuna del 
Presidente Zelaya al poder.

Un tema íntimamente ligado a aquellos 
dos es la impunidad. En efecto, el acuerdo 
impuesto por Thomas Shannon deja intoca-
bles los crímenes del régimen de facto de los 
últimos cuatro meses. Entonces, de hecho, el 
gobierno de Estados Unidos ha impuesto una 
solución que sólo conviene a sus aliados en el 
gobierno de facto. Es una solución que sola-
mente posterga el conflicto fundamental en 
Honduras hacia una fase futura.

Todos los comentarios sobre la elección de 
Barack Obama a la presidencia en los Estados 
Unidos que sugirieron que iba a replicar la era 
de la política del Buen Vecino de Franklin D. 
Roosevelt tenían razón. Como en el tiempo de 
Roosevelt, Obama ha usado medidas tibias e 
hipócritas y ha emitido declaraciones de doble 
sentido en apoyo superficial a la democracia. 
Como consecuencia, ha aprobado tácitamen-
te y facilitado efectivamente una dictadura 
cruel y brutal en América Central.

El gobierno de Estados Unidos tuvo la opor-
tunidad en Honduras de actuar en solidaridad 
y simpatía con el gigante amable de la mayo-
ría democrática y no-violenta de la resistencia 
popular. El Presidente “no-puedo-apretar-un-
botón” Obama optó por no hacerlo.

Son ochenta años desde el apoyo de la ad-
ministración de Franklin Delano Roosevelt al 
dictador asesino hondureño Tiburcio Carias 
Andino. Ahora la administración Obama es-

Tr
ov

ad
or

 / 
R

ufi
no

 T
am

ay
o

4948



correo
sept.-oct. 2009

pera validar el golpe de Estado contra el Pre-
sidente Zelaya y las medidas tomadas bajo el 
régimen de facto por medio de una elección 
sin credibilidad, supervisada por las mismas 
autoridades corruptas y fraudulentas que par-
ticiparon en el golpe de Estado del 28 de junio. 
De igual manera, esas elecciones sin credibi-
lidad serán vigiladas por las mismas fuerzas 
armadas y policías brutales, asesinos, respon-
sables de matar a docenas y herir gravemente 
a cientos de simpatizantes no-violentos de la 
resistencia al golpe.

Las elecciones se “observarán” por orga-
nismos como la OEA y la Unión Europea, pre-
dispuestos a aceptar un resultado, aunque sea 
fraudulento e injusto. Ya está el precedente 
que se sentó en Haití. Quizás por ese motivo se 
habló de una posible invitación a Colin Powell, 
el verdugo de la democracia haitiana, a “veri-
ficar” la implementación del acuerdo entre el 

Presidente Zelaya y los golpistas.
Sin embargo, a pesar de todas las tácticas 

dilatorias y la manipulación grosera de los 
hechos por el Buen Vecino y sus compinches, 
parece ser poco probable, después de todo su 
sacrificio y sufrimiento, que el gigante amable 
de la resistencia popular en Honduras que los 
golpistas despertaron el 28 de junio de este 
año, vaya dócilmente a dormirse de nuevo.

Nota
1. “Tegucigalpa 28 de junio 2009: emociones, 

recuerdos, reflexiones”, toni solo, 29 de ju-
nio de 2009 - http://www.tortillaconsal.
com/golpe.html

*Escritor y promotor comunitario
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Aldo Díaz Lacayo* ______________

Te envío una de las muchas revistas 
que nos llegan de los países indo-hispanos;

por ella te puedes dar una ligera idea de
los trabajos que se desarrollan

en nuestro favor

AUGUSTO C. SANDINO
(A Blanca de Sandino, 06.10.27)

  

La industria mediática es de reciente for-
mación, se integra y desarrolla vertigi-
nosamente  a partir del impulso también 

acelerado que recibe la producción de artículos 
de consumo en Los Estados Unidos al finalizar 
la segunda guerra mundial, en 1945. Es, pues, 
una industria consustancial a la mercadotecnia, 
que también se inicia y desarrolla en el mismo 
período, precisamente para promover el consu-
mo masivo de esa nueva producción, incluidos 
los servicios asociados a ella.

Desde luego, los tres medios básicos ya 
existían para la época, pero en forma dispersa, 
integrados al incipiente mercado de consumo, 
pero no entre sí, por el contrario, compitiendo 
entre sí. La comunicación escrita es antigua, 
data desde la imprenta de Gutenberg ( 1440), 
aunque las publicaciones periódicas, general-
mente oficiales, sólo empiezan al final del siglo 
diecisiete; en cambio, la radio comercial se ini-
cia a partir de la segunda década del siglo vein-
te, hace ya casi cien años. Sólo la televisión co-
mercial era relativamente reciente, pues nace 
alrededor de veinte años después de la radio.

En América Latina y El Caribe, y en gene-
ral en el Sur, la industria mediática es mucho 
más reciente; con las excepciones de rigor, 
como fue el caso de Cuba prerrevolucionaria, 
presa y prolongación de Los Estados Unidos, 
seguida poco más tarde por los países de ma-
yor desarrollo, hasta alcanzar a casi todos los 
de la región. Una industria que obviamente 
no es nacional sino asociada a la internacional 

El Frente en el 
frente mediático

—también con las excepciones de rigor, debi-
do más al desinterés extranjero que al nacio-
nalismo de los medios locales.

Desarrollo de la industria mediática
Lo nuevo, entonces, es la integración de los 

tres medios básicos en una sola industria de 
comunicación con propósitos comerciales y al 
mismo tiempo estratégicos, éstos últimos con 
una dirección centralizada aunque invisible, 
compartimentada, conocida solo por las más 
altas esferas gobierno-medios. Más aún con 
apariencia de espontaneidad, como si hubiese 
sido producto de las fuerzas del mercado.

La natural conjunción Medios-Mercado-
tecnia es en realidad el cimiento científico de 
la industria mediática. De ahí nace la integra-
ción a esta industria de las técnicas propias 
de la sociología y de la psicología para deter-
minar las tendencias del consumidor y para 
reorientarlas en beneficio de la producción de 
bienes y servicios, hacia el consumo, creando 
necesidades relacionadas con el status social, 
eminentemente subjetivas. Pero también 
para enajenar al pueblo en términos político-
ideológicos, para someterlo a “la realidad 
capitalista” como paradigma, como medio y 
objetivo de vida, tan imposible como innece-
sario de cambiar.

Este cimiento científico de la industria 
mediática, sin embargo, no es propio de ella. 
Nace en el ejército de Los Estados Unidos 
como técnica de formación y desarrollo de 
cuadros militares para la defensa del sistema a 
nivel mundial. Resultó, entonces, natural para 
los estrategas de inteligencia y seguridad de 
Washington capitalizar la promoción y venta 
de los excedentes de  producción en el resto 
del Mundo para reproducir con las mismas 
técnicas mercadológicas los valores ideológi-
cos norteamericanos, el american way of life, 
cimentado en el éxito individual, expresado a 
su vez en la capacidad de consumo. Un matri-
monio perfecto.

análisis
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Una conjunción, la de los medios y la mer-
cadotecnia, que potencia exponencialmente la 
función informativa y formativa de los medios, 
convirtiéndolos en plataforma de la confron-
tación Este/Oeste (y de toda contradicción, de 
cualquier naturaleza, con el resto del Mundo), 
en vocería oficiosa de los verdaderos centros 
de poder del capitalismo. Pero sobre todo, 
como complemento connatural, en centro de 
orientación de la opinión pública mundial, di-
rectamente desde los centros de inteligencia y 
seguridad del Norte o a través de las agencias 
internacionales de prensa.

Institución superestructural
El resultado de todo esto fue la reafirma-

ción magnificada de que la industria mediática 
es una institución superestructural del sistema 
capitalista, cuyo objetivo estructural es la de-
fensa del sistema.

Resulta, pues, iluso pretender que esta in-
dustria adopte posiciones veleidosas con rela-
ción a actividades que arriesguen el sistema, 
aún mínimamente. Aunque está demostrado 
que en condiciones de estabilidad, de amplio 
dominio del sistema sobre la coyuntura políti-
ca, la industria mediática se abre a expresiones 
de otras corrientes ideológicas, principalmen-
te en las páginas de opinión, como afectada 
muestra de objetividad y también con medio 
de cooptación. Pero nunca cuando la coyun-
tura es de flujo revolucionario como la que  
actualmente vive América Latina y El Caribe, 
donde los pueblos se encuentran en abierta 
lucha por liberarse de Los Estados Unidos y en 
general del Norte. Es decir del sistema. En la 
coyuntura actual, la industria mediática es la 
principal trinchera política del sistema.

Porque la lucha por la liberación de los pue-
blos de América Latina y El Caribe, y en gene-
ral del Sur, está planteada en el marco de la 
ideología socialista, desde su propio ámbito. 
En la reelaboración política de los principios 
básicos del socialismo a partir de sus especi-
ficidades culturales, de sus características so-
cioeconómicas, pero sobre todo de su propia 
historia: desde los valores originarios y desde 
los fundamentos ideológicos de sus luchas in-
dependentistas. Una revolución cultural, con-
frontada en primera línea por los medios de 
comunicación masiva, que también incluyen 
el cine, el internet, y cualquier otra expresión 
cultural del Norte —canales naturales de re-

producción de los valores capitalista, funda-
mento de su ideología.

Una lucha por lo mismo radical que exige la 
liquidación de valores adquiridos por un larguí-
simo proceso de transculturización, impregna-
dos hasta los tuétanos de los pueblos del Sur, 
con mayor penetración en América Latina y El 
Caribe: coto occidental desde hace quinientos 
años y traspatio del imperialismo norteame-
ricano desde hace doscientos. Valores que se 
expresan en la costumbre, es decir, la moral; 
recogidos y garantizados, con pretensiones de 
perpetuidad, por medio del derecho: en la or-
ganización social del Estado, en el sistema de 
gobierno —por definición capitalista.

Romper el capitalismo desde adentro, ha-
cerlo estallar con solución de continuidad hacia 
el socialismo no es tarea fácil. Como no lo es la 
lucha por la liberación del hombre, que es el ob-
jetivo de la revolución. Mucho más difícil de lo-
grar porque en todos los países capitalistas exis-
ten los medios independientes, que tal vez sin 
proponérselo impiden la correcta valoración del 
pueblo sobre la industria mediática. La llamada 
“prensa liberal” que funciona en consecuen-
cia como válvula del sistema, también como 
afectada muestra de libertad. Aunque sigilosa-
mente vigilada, amenazada, reconvenida, pero 
frecuentemente ponderada públicamente por 
reconocidos personeros del sistema.

Matrices de opinión
Porque finalmente el objetivo de la merca-

dotecnia de controlar plenamente el merca-
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do por una sola o cuando mucho muy pocas 
marcas comerciales se aplica igualmente a la 
industria mediática, casi siempre oligopóli-
ca y en algunos casos de hecho monopólica. 
No sólo por razones económicas —para in-
crementar especulativamente los precios de 
las acciones de la industria en la bolsa de va-
lores—, sino también para facilitar el cumpli-
miento del objetivo estratégico de la defensa 
del sistema a nivel mundial mediante la repro-
ducción ad infinitum de matrices de opinión 
elaboradas por la cúpula gobierno-industria 
mediática. Cuya especificidad varía en función 
de la coyuntura geopolítica del capitalismo y 
que también se promueven globalmente con 
las técnicas mercadológicas.

Son matrices de opinión cuyo objetivo 
mediático es monopolizar la opinión pública, 
global y en cada país. Convirtiéndola en mer-
cancía, manejándola también con las técnicas 
mercadológicas. Haciendo de cada matriz de 
opinión una suerte de marca comercial. Faci-
litando su penetración en la opinión pública a 
través de la frecuencia con que se divulga, na-
cional y regionalmente. La misma “marca” de 
opinión en todos los países del Sur. Con tanta 
perfección mercadotécnica que los ciudada-
nos no cobran conciencia de esta realidad apa-
bullante. Una privatización casi absoluta de la 
opinión pública. 

En la coyuntura actual del capitalismo, ca-
racterizada por su empantanamiento geopolí-
tico global en medio de una profunda crisis de 
civilización, de su propia crisis como sistema, 
las matrices de opinión tienen que ver precisa-
mente con negar la naturaleza estructural de 
la crisis y con descalificar, deslegitimar, demo-
nizar, las triunfantes luchas de liberación en el 
resto del Mundo, y por supuesto a sus dirigen-
tes. Matrices que, como siempre, persiguen 
como objetivo único prefigurar un escenario 
de agresión militar, que es el último recurso del 
sistema para su negada perpetuación. Nada es 
perpetuo en la historia.

No son, pues, matrices para un solo país, 
sino de carácter general, aunque obviamente 
adecuadas a cada país en particular. Si no se 
entiende esto, jamás se cobrará conciencia 
acerca de la necesidad de la unidad regional, 
en todas las latitudes del Sur, para su defensa 
frente al programado ataque militar del impe-
rio, que no por ser último recurso deja de ser 
real. Así lo demuestran la reactivación de la IV 

Flota y las nuevas siete megabases norteame-
ricanas en Colombia.

Son matrices que se refieren a los tres pilares 
de la reproducción del sistema imperial, de cual-
quier imperio: el derecho, la cultura, y la fuerza. 
Tres caras del mismo prisma. Las que tiene que 
ver con el derecho, deslegitiman toda acción ju-
rídica alternativa, por legal que sea —como se 
está haciendo en Nicaragua, por ejemplo.

Pero son las matrices que tienen que ver 
con la cultura las más graves, y al mismo tiem-
po las más fáciles de promover. Porque como 
se dice más arriba, los valores occidentales, los 
del imperio, están impregnados hasta los tué-
tanos de los pueblos del Sur. Parte fundamen-
tal de estos valores es el reconocimiento social 
de la existencia de los medios como expresión 
de objetividad y de libertad, pero sobre todo 
como sustento de la individualidad y negación 
de la colectividad.

Por esta razón, la industria mediática es 
realmente el pivote de la estrategia imperialis-
ta en su lucha por perpetuarse. Y por la misma 
razón, son el principal frente de agresión en 
los países del Sur: a mayor participación popu-
lar en la lucha por su liberación, mayor agresi-
vidad. A mayor efectividad de su dirigencia, de 
su liderazgo, mayor ataque personal en todos 
los ámbitos, en proporción exponencial.

Control de la industria mediática
En estas condiciones, y a pesar de su evi-

dencia, la industria mediática actúa con abso-
luta libertad, en contra del principio liberal de 
que NO EXISTEN LIBERTADES ABSOLUTAS, 
sin duda único caso. Basta reflexionar sobre 
esta característica de unicidad para percatarse 
de la conciencia de privilegio que tiene quie-
nes manejan y controlan la industria, y de su 
correlativa decisión de luchar por conservar 
este privilegio, sumándose en primer lugar a 
las matrices de opinión de sistema, del impe-
rio, aunque haciéndolas aparecer como pro-
pias, como nacionalistas—que es la forma de 
adecuar la matriz a la coyuntura política de 
cada país del Sur.

Por razones de seguridad nacional la radio y 
la televisión nacieron a su operatividad comer-
cial bajo la figura de concesión del Estado. Pero 
no como empresas comerciales, sino como 
usuarias de la frecuencia radioeléctrica. Una 
contradicción estructural, insuperable, porque 
la empresa depende de la frecuencia, no puede 5352
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existir sin ella. Insuperable debido a que a tra-
vés de la concesión de frecuencia el Estado con-
trola la seguridad nacional, aunque los empre-
sarios asumen la concesión como una voluntad 
de estatismo que no tiene razón de ser, porque 
también asumen la tesis de la “soberanía limita-
da” por la “inevitable dependencia del imperio”. 
Lo que se controla entonces son las acciones de 
las empresas de radio y televisión que pudieran 
enajenar la soberanía, poner en riesgo o violen-
tar la seguridad nacional.

Lo mismo debe suceder con las empresas 
que manejan y controlan los medios escritos, 
aunque en este caso para salvaguardar la se-
guridad nacional no hace falta la concesión. 
Sólo se requiere que el estado vigile que la se-
guridad nacional no se encuentre en riesgo y 
mucho menos que se violente. Para efectos de 
preservar la seguridad nacional lo mismo da 
que un medio utilice la frecuencia radioeléc-
trica o que se reproduzca mediante cualquier 
otra tecnología.

En consecuencia, lo que prevalece sobre 
la concesión de la frecuencia radioeléctrica es 
la garantía de inviolabilidad de la seguridad 
nacional, su defensa a ultranza. Prevalencia 
igualmente válida para todos los medios, con 
independencia de la técnica de reproducción. 
Es esta garantía  sobre la seguridad nacional, 
la que debe reglamentarse a través de la Ley 
prevista en el párrafo tercero del artículo 68 de 
la Constitución, aplicable a personas naturales 
y jurídicas, de todos los medios (aunque podría 
ser de carácter general). Y debe ser esta Ley el 
fundamento del control de los medios, como 
garantía de la libertad de expresión —aunque 
esta afirmación incuestionable parezca con-
tradictoria, una “cantinflada” como es califica-
da por la derecha.

Porque toda intermediación de derecho 
está controlada por el Estado a través de la Ley, 
precisamente para garantizar su libre ejercicio. 
Por ejemplo, así sucede con los Partidos, que 
intermedian los derechos políticos, a través de 
Ley Electoral o de cualquier otro instrumento 
jurídico; y con las escuelas, los hospitales pú-
blicos y privados —inclusive los médicos—, las 
empresas y los sindicatos, que intermedian los 
derechos sociales; y finalmente con los comer-
ciantes, los bancos y demás sociedades finan-
cieras, que hacen lo mismo con los derechos 
económicos. La intermediación del derecho a 
la información no debe ser la excepción.

La Ley como fundamento de Control
Según la matriz de “libertad de prensa” el 

control de la industria mediática depende del 
tipo de organización del Estado, del sistema de 
gobierno, endilgándoselo sólo a los de orienta-
ción socialista o francamente socialista. Pero 
no es así. En cualquier sistema de gobierno la 
seguridad nacional está controlada por la Ley, 
aplicable también a los medios. Pero en el ca-
pitalismo sólo se ejerce plenamente sobre los 
medios que lo cuestionan, incluso cuando los 
dejan operar como afectada muestra de obje-
tividad y libertad. A tal grado que, excepto en 
Cuba, en el resto de los países de la región los 
medios nacionales violan casi cotidianamente 
la seguridad nacional, precisamente para pre-
servar el poder del Norte, del imperio.

En el sistema de orientación socialista, 
como lo que se están conformando en Amé-
rica Latina y El Caribe, y en general en el Sur, 
la situación es demasiado compleja. Porque 
se está tratando de pasar del capitalismo al 
socialismo con solución de continuidad, con 
un traslape permanente entre un sistema y 
el otro. No solamente a nivel de instituciones 
del Estado sino, principalmente, de conciencia 
ciudadana. Una tragedia. Porque el grado de 
conciencia ciudadana promedio actual no per-
mite asumir la naturaleza de simulación —de 
afectación, como se viene diciendo— de esa 
supuesta libertad de expresión, carencia que 
entorpece el control legal normal de la indus-
tria mediática, su vigilancia para garantizar la 
seguridad nacional y las sanciones en su caso 
conforme a la ley. 

No es el caso del sistema de gobierno so-
cialista donde la libertad ciudadana está deter-
minada por la libertad de la colectividad, por 
el ejercicio pleno de los derechos individuales, 
de cualquier naturaleza, en verdadera igual-
dad, no sólo frente a la Ley; como derechos 
al mismo tiempo individuales y colectivos, 
consustanciales entre sí. Sistema de gobierno 
que niega per se el capitalismo, en un Mundo 
dominado por el capitalismo, donde la sobe-
ranía y la seguridad nacionales constituyen el 
principal frente de lucha, si no el único. Ningún 
derecho individual en consecuencia se sobre-
pone al sistema.

En algunos de los países que han adoptado 
el sistema de orientación socialista se están to-
mando medidas propias para el control de la 
industria mediática. Y en los que no han dado 5352
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este paso también se están revisando las leyes 
para adecuarlas al nuevo escenario regional y 
mundial; por ejemplo, Ecuador y Argentina, 
respectivamente. Más aún en países con fran-
co sistema capitalista pero circunstancialmente 
víctimas de las matrices de opinión del imperio, 
los gobiernos están creando un ambiente de 
control sobre la industria mediática, como ac-
tualmente está sucediendo en Costa Rica.

Incluso, puede afirmarse con propiedad 
que en todos los países de la región y del Sur, 
no socialistas ni de esta orientación, los ciuda-
danos con mayor grado de conciencia ciuda-
dana se están organizando para demandar a 
sus respectivos gobiernos la implementación 
de instrumentos legales de control sobre la in-
dustria mediática.

La situación de Nicaragua
La Constitución de la República de Nicara-

gua —que continúa siendo un Estado estruc-
turalmente capitalista—, consigna el derecho 
a la información dentro del Título IV (Derechos, 
Deberes, y Garantías del Pueblo de Nicaragua), 
concretamente en el Capítulo III, correspon-
diente a los DERECHOS SOCIALES. Ya esto es 
un gran avance, porque la información no está 
considerada como un derecho individual. Pero 
también porque no se refiere a la llamada “li-
bertad de prensa”, definiéndola como derecho 
a la información. Así lo dice el “Artículo 66 —  
Los nicaragüenses tienen derecho a la informa-
ción veraz. Este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones de 
ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráfi-
camente o por cualquier otro procedimiento de 
su elección.” Pero, además, el artículo siguiente 
dice que “el derecho de informar es una respon-
sabilidad social”, es decir, un deber.

Sin embargo, este avance deja de serlo, 
se anula de hecho, por la doble contradicción 
implícita en el texto constitucional. Porque 
el derecho a recibir la información se refiere 
a los ciudadanos (“los nicaragüenses”, como 
sustantivo) y no a la sociedad, como implica 
el nombre del capítulo que se refiere a los DE-
RECHOS SOCIALES; y porque se califica de 
responsabilidad social, es decir de deber, al 
derecho de informar. Ningún derecho puede 
ser deber al mismo tiempo.

Sin duda el espíritu de la ley, la intención 
del constituyente, es establecer el derecho 
a la información como un derecho de la so-

ciedad, y que la acción de proporcionar la in-
formación es un deber, precisamente en el 
ámbito social, de los comunicadores y de los 
empresarios de la industria mediática. La in-
terpretación correcta de la Ley corresponde a 
la Asamblea Nacional y es ella quien debe su-
perar estas contradicciones. Hace falta saber 
si existe conciencia plena en la mayoría de los 
diputados acerca de las mismas y, sobre todo, 
la voluntad política de superarlas.

La superación de esta doble contradicción es 
necesaria, pero no suficiente. Para cumplir esta 
última condición se requiere definir constitu-
cionalmente “la responsabilidad social”, en fun-
ción de la seguridad nacional, en el marco de la 
Constitución y las leyes, incluyendo los principios 
básicos del derecho internacional, los que tienen 
que ver con la soberanía plena del Estado.

La Constitución vigente de Nicaragua ya 
adelanta algo en esta dirección, disponiendo 
en el artículo 68, que “El Estado vigilará que 
los medios de comunicación social no sean 
sometidos a intereses extranjeros, o al mono-
polio económico de algún grupo. La ley regla-
mentará la materia.”

Entonces, definir y reglamentar la “respon-
sabilidad social”, la prohibición del monopolio 
de la industria mediática, y sobre todo “vigi-
lar” la actividad nacionalista de los medios, el 
no sometimiento a intereses extranjeros, es la 
condición sine qua non para ejercer el control 
del Estado sobre la industria mediática.

Otra aclaración en beneficio de la Consti-
tución es que manda en el artículo 68 que no 
debe haber censura en cuanto al derecho de ser 
informado y al deber de proporcionar informa-
ción. Una prohibición que debe aplicarse pero 
que no se aplica. Como ya se ha demostrado, 
en el mundo capitalista la industria mediática 
censura abierta y casi absolutamente toda in-
formación que arriesgue el sistema desde la 
óptica del imperio. La no-censura debe preva-
lecer en la Constitución como garantía de este 
derecho constitucional, sólo con las restriccio-
nes que incluya la pendiente la Ley reglamen-
taria, en el marco de la seguridad nacional.

Los medios de orientación socialista
Una aspiración quimérica. ¿Cuántas ve-

ces el gobierno ha aplicado este principio de 
no-censura?, ¿a través de qué Ley y de qué 
instancia judicial?, NUNCA. Y es más que pro-
bable que no lo haga valer jamás, por aquello 5554
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del traslape permanente entre uno y otro sis-
tema, con solución de continuidad. Por esto la 
preocupación fundamental debe centrarse en 
el desarrollo de medios alternativos, de orien-
tación socialista, en todas las especialidades 
de la comunicación.

Los medios de orientación socialista, sin 
embargo, no deben ser sólo nacionales ni sólo 
contestatarios. Deben ser siempre regionales, 
plenamente integrados a los de las otras na-
ciones  latinoamericanas-caribeñas de la mis-
ma orientación o francamente socialistas; y 
principalmente formativos e informativos, sin 
perjuicio de la necesaria defensa-ataque de las 
agresiones a la orientación socialista prove-
nientes de los medios capitalistas: nacionales, 
regionales, extranjeros.

Para formar e informar es preciso reivindi-
car plenamente la historia y la cultura regio-
nal, a partir de la población originaria, con sus 
especificidades nacionales. Sin la historia-cul-
tura propia es imposible formar e informar en 
beneficio del tránsito de la realidad capitalista 
a la orientación socialista, con solución de con-
tinuidad. Lograr este tránsito de sistema de 
gobierno requiere formar a los periodistas más 
allá del pensum académico actual (mientras 
no se pueda reformar) especializándolos en la 
orientación socialista. Y por supuesto, definir 
esta orientación en términos ideológicos en el 
marco de las técnicas de comunicación, mer-
cadológicas pero no comerciales.

Ya se está haciendo algo en Nicaragua en 
esta dirección a través del Foro de Periodistas 
Sandinistas, aunque todavía sin trascender el 
espíritu contestario ni el ámbito nacional. Por-
que el problema no es sólo la defensa-ataque 
contestaria y nacional. El problema es contra-
rrestar el impacto de las matrices de opinión 
contra el sistema de orientación socialista, 
que no es nacional sino regional; involucrarse 
orgánicamente con los medios de la región, 
como ya se dijo, para formar e informar re-
gionalmente con argumentos. Responder con 
ideas al ataque subliminal, subjetivo, que ape-
la básicamente a la emoción.

También ya se está haciendo algo en este 
otro sentido, al menos en televisión, que es 
un medio importantísimo. Reproduciendo a 
través de la televisión por cable a Telesur, Cu-
bavisión, y eventualmente otras cadenas de 
televisión asociadas a la orientación socialista, 
como Al-Jazira. Sin embargo, estos avances 

comunicacionales de orientación socialista no 
tienen su correlato en el desarrollo de medios 
propios, en las tres modalidades; integrados y 
dirigidos estratégicamente, oficiosa pero no 
oficialmente. Otra vez, por aquello del trasla-
pe entre el viejo y el nuevo sistema.

Los medios propios
Es cierto: en Radio se ha avanzado mucho, 

con una coordinación precisamente oficiosa, 
pero finalmente casi “por la libre” —como se 
dice en el lenguaje coloquial nicaragüense. Tam-
bién se está haciendo algo en el campo de la Te-
levisión, pero sin abandonar todavía el espíritu 
contestario y el ámbito nacional. Y muy poco en 
la prensa escrita, reducida a la prensa digital y a 
revistas de muy poca circulación, dirigidas a un 
pequeño sector del “nicho sandinista” —como 
dicen los mercadólogos.

Por otra parte, es muy poco probable que 
estos medios propios del nuevo sistema sean 
producto de inversión privada. No porque no 
existe la conciencia acerca de su necesidad, 
ni la voluntad política de llevarlos adelante de 
parte de ciudadanos comprometidos con la 
orientación socialista. Sino por falta de capi-
tal. Se requiere un financiamiento estratégico, 
y por lo mismo más que blando.

Y ¿quién debe dar este financiamiento? el 
Estado, más bien el Estado-región que se está 
conformando, aceleradamente por cierto, en 
cada uno de los polos económico-comerciales 
de cada región del Sur, como es el caso del 
ALBA, en América Latina y El Caribe. Una nece-
sidad hasta ahora soslayada por el inmenso es-
fuerzo y además exitoso de Telesur, pero tam-
bién porque se ha dejado su responsabilidad a 
cada Estado, la mayoría con amplias y profun-
das limitaciones de desarrollo económico.

Esta es una necesidad urgente, imposter-
gable. El pivote de la lucha Norte-Sur, como 
ya se dijo. Es necesario insistir: mientras no 
llegue la “guerra caliente” abierta o encubier-
ta que ya se está incubando precisamente con 
el apoyo de los medios, el principal frente de 
lucha es la industria mediática. Hoy por hoy, 
sin embargo, este es un flanco desprotegido, 
altamente vulnerable, cuya defensa depende 
casi de esfuerzos individuales, personales, por 
muy colectiva que sea su operatividad actual-
mente. Ambos casos muy meritorios.

Cada nación de orientación socialista 
debe instituir ipso facto, donde no los hubie- 5554
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re, una suerte de ministerio de la comunica-
ción social. Que integre a todos los medios, 
los tradicionales y los más sofisticados. Que 
opere en coordinación estratégica con los 
ministerios de cultura o su equivalente, in-
cluyendo desde luego la industria editorial. 
Pero sobre todo que forme parte del Consejo 
de Comunicación social del ALBA, en el caso 
de América Latina y El Caribe; formando al 
mismo tiempo una instancia de coordina-
ción para todos los ministerios de comunica-
ción del Sur, quizás a través del Movimiento 
de Países No Alineados.

Una lucha global
Porque esta es una lucha integral, uni-

versal, como lo es el capitalismo. Todas las 
organizaciones con vigencia y dominio uni-
versal son occidentales, en el sentido de re-
producir el sistema capitalista o defenderlo 
frente a terceras potencias con capacidad 
de cuestionarlo. De tal manera que las dis-
tintas instancias de coordinación regional 
(de los ministerios de comunicación)  tam-
bién deben priorizar como instrumento de 
defensa colectiva la lucha por la reestructu-
ración de estas organizaciones, empezando 
por Naciones Unidas. De la misma manera 
esta lucha debe perseguir la reorientación 
hacia la unidad política de las instancias 
económico-comerciales de cada región 
(SICA, CARICOM, COMUNIDAD ANDINA 
DE NACIONES, MERCOSUR), transformán-
dolas en fundamento del Estado-región, 
como ya se dijo. Algo semejante puede 
decirse de las instancias políticas, los Par-
lamentos regionales, que continúan sólo 
como instancias deliberativas.

La historia demuestra que no existen luchas 
aisladas. El verdadero objetivo de las luchas de 
América Latina y El Caribe, identificadas aho-
ra como luchas por la segunda independencia 
de América, sólo puede lograrse aplicando 
rigurosamente el principio bolivariano de las 
luchas internas en cada país como condición 
necesaria, y de la unida geopolítica de todas 
ellas como condición suficiente.

Pero aplicando igualmente el principio bo-
livariano de concentrar en el Estado-región las 
facultades fundamentales de la soberanía na-
cional: Relaciones Exteriores, Guerra, Hacien-
da, mediante la conformación de los Consejos 
regionales respectivos, efectivos no solamen-
te legales, dejando las otras facultades de la 
soberanía nacional a cada uno de los Estados 
miembros. Una decisión aún pendiente.

La tarea es grande. Tan grande como imple-
mentar una organización social de orientación 
socialista. Este es el reto de los pueblos del Sur, 
y más concretamente de los pueblos de Amé-
rica Latina y El Caribe, en primer lugar de sus 
dirigentes, cuya innegable coordinación polí-
tico-ideológica se traduce cada vez con mayor 
celeridad en documentos jurídicos fundamen-
tales del Estado-región, aunque hace falta dar 
el alto cualitativo de su constitución, la forma 
estratégica de enfrentar eficazmente la crisis 5756
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global y de contener la agresión desesperada 
del imperio, producto de la misma crisis.

Y si bien la lucha de los pueblos de Sur en 
el ámbito global aparentemente trasciende 
a los medios de comunicación social, no hay 
otra opción que asumirla. Porque no es posi-
ble ganarla sin ellos, tal como lo demuestra 
la eficiencia del frente mediático del Norte 
contra el Sur —que ha desarrollado incluso la 
matriz de que la lucha por la reorganización 
del poder mundial sólo debe darse en cada 
una de sus instancias, y de manera oficial, por 
los Estados miembros.

Periodistas de orientación socialista
Asumir esta tarea requiere la formación 

de periodistas de orientación socialistas. Que 
debe hacerse en el marco de las luchas por la 
segunda y definitiva independencia de Améri-
ca; y en general de las luchas de liberación de 
los pueblos del Sur, y de los pueblos de las po-
tencias emergentes. Todo esto con el obligado 
trasfondo del empantanamiento geopolítico 
global del capitalismo, de Los Estados Unidos, 
su líder indiscutible. No tiene sentido pensar 
en el Sur al margen de la confrontación ideo-
lógica Norte-Sur.

Para esta formación se requiere conocer los 
principios político-ideológicos que animaron 
las luchas de la primera independencia, que 
son los que orientan las actuales luchas por la 
segunda. Cómo se comportaron entonces los 
distintos países de la región, para entender su 
comportamiento actual: unos a favor y otros 
definitivamente en contra de la segunda inde-
pendencia. Por qué la segunda independencia 
es de orientación bolivariana. Cuáles son los 
principios doctrinarios de Bolívar que anima-
ron la primera independencia, plenamente 
reivindicados por la segunda.

Porque sin este conocimiento va a resultar 
muy difícil contrarrestar primero y destruir 
después la matriz mediática del imperio acer-
ca del supuesto comportamiento imperialista 
de la República Bolivariana de Venezuela y 
concretamente de su líder, Hugo Chávez Frías. 

Según esta matriz las naciones del ALBA “sólo 
están sustituyendo un imperialismo bueno por 
otro malo”, con el agravante, según esta ma-
triz, de que las actuales circunstancias univer-
sales también obligan a la región a buscar su 
integración con los otros pueblos, incluidos los 
orientales, antioccidentales por definición. En 
otras palabras es necesario que los periodistas 
de orientación socialista comprendan por qué 
este liderazgo le corresponde a Venezuela. No 
es solamente por sus inmensas riquezas natu-
rales, aunque sean la condición necesaria.

Pero claro, la moderna historia de América 
no empieza con la independencia. Empieza 
desde la invasión-agresión de la Conquista. Por 
esta razón, también resulta indispensable que 
en la formación del periodista de orientación 
socialista se incluya el estudio del inconscien-
te colectivo. Porque la industria mediática sólo 
ha logrado sobreponer los valores del Norte al 
inconsciente colectivo propio, soterrándolo 
pero no matándolo, que es imposible. Esta es 
la razón por la cual los pueblos del Sur siempre 
se rebelan contra el colonizador. De ahí la ex-
presión popular “del indio que llevamos den-
tro” propia de América Latina y El Caribe.

Sin este conocimiento, resultaría igual-
mente imposible contrarrestar la matriz me-
diática cinco-centenaria contra los pueblos 
de América Latina y El Caribe, cimentada en 
la degradación de su historia-cultura, la nega-
ción de una identidad propia. Pueblos sin ori-
gen ni destino. Parias. Sólo viables mediante 
la dominación imperial.

Como se dijo anteriormente, algo se está  
avanzando en el estudio de la historia-cultura 
de la región, y de las especificidades nicara-
güenses, a través del Foro de Periodistas San-
dinistas, complementado de alguna manera 
este avance con la Escuela de Formación de 
Cuadros del Frente Sandinista. Hace falta, sin 
embargo, el salto académico: un nuevo pen-
sum para la carrera de Periodismo.

Managua, viernes 6 de noviembre de 2009

* Historiador y analista político
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El año en que nació Carlos Fonseca, Estados 
Unidos fundó la dinastía somocista. En aquél 
1936, el 23 de junio, la cocinera de origen 

campesino Agustina Fonseca parió al primero de sus 
seis hijos en el barrio El Laborío de Matagalpa, fruto 
de un furtivo romance con Fausto Amador, el conta-
dor de una mina de propiedad norteamericana.

Ciento sesenta y ocho días después, Anastasio 
Somoza García se hizo del poder político median-
te un amañado proceso electoral celebrado el 8 de 
diciembre, en el cual no tuvo rival. El Consejo Na-
cional de Elecciones lo ungió como presidente, con 
109,597 votos y solo 169 personas se atrevieron a 
votar por dos partidos que aparecían en las bole-
tas pero cuyos candidatos se habían retirado de la 
competencia, una vez que supieron a quien había 
apadrinado la embajada norteamericana.

Veinte años después, el poeta Rigoberto López 
Pérez hizo justicia y acabó con el asesino del General 
Augusto C. Sandino. En su ensayo “El Principio del 
Fin de la Dictadura”, publicado en Cuba en 1972, Fon-
seca describió al justiciero como “un gigante ético; es 
el hombre justo, cumplidor del deber”. Carlos recuer-
da que “solo dos años después de 1956, empuñan de 
nuevo el fusil guerrillero supervivientes veteranos 
del ejercito de Sandino, encabezados por el anciano 
Ramón Raudales, patriarca de blanca barba que cae 
abatido en su querida montaña segoviana. Y cinco 
años mas tarde de la acción del 21 de septiembre, 
se integra la fuerza revolucionaria que procede a de-
nominarse Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), que conquista con las armas la vanguardia 
del combate popular de Nicaragua”.

A lo largo de 1961, Carlos fundó el Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional, junto al coronel Santos 
López, Fernando Gordillo, Germán Pomares, Silvio 
Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Car-
los Reyna, Enrique Lorente, Faustino Ruiz, Francisco 
Buitrago, Iván Sánchez, Tomás Borge, Rigoberto Lo-
pez Cruz, Oscar Benavides, Germán Gaitán, Bayardo 
Altamirano, entre otros jovencitos de la época,

Un año antes de la fundación del FSLN, el 1 de mar-
zo de 1960, Carlos escribe un documento poco conoci-
do llamado “Breve análisis de la lucha popular nicara-
güense contra la dictadura de Somoza”, cuya esencia 
esboza casi con exactitud matemática, lo que sería la 

estrategia de la fuerzas revolucionarias para derrocar 
a la Dictadura Somocista: lucha armada, ejército gue-
rrillero, huelga general, insurrección popular. En aquél 
momento, Carlos sólo tenía 24 años.

Estos son extractos de aquél documento: 
La Juventud es la protagonista

La insurrección popular armada es la médula de 
la lucha contra la dictadura. La lucha, de acuerdo 
con las circunstancias geográficas de nuestro país y 
de la gran fuerza material del ejército de la dictadu-
ra, tendrá que ser de tipo guerrillero, tipo que tantas 
victorias produjo al glorioso general Augusto César 
Sandino, cuando combatía en Las Segovias contra la 
infantería de marina de Estados Unidos de Nortea-
mérica. La lucha sandinista en definitiva demostró 
que nuestro pueblo puede librar victoriosas batallas 
contra enemigos muy poderosos materialmente.

Es evidente que deberán ser superadas toda 
una serie de deficiencias de tipo político y militar 
que en las acciones del último intenso año se han 
padecido. Este es un asunto que merece estudio es-
pecial. Hay un problema que se debe señalar aquí 
y es que la unidad es necesariamente fundamental 
para el progreso de la insurrección. Sobre la unidad 
hay que aclarar muchos puntos para que se llegue al 
convencimiento de que no es una cuestión formal y 
pasiva, sino todo lo contrario un factor vivo, esen-
cialmente dinámico. Incluso podemos decir que la 
unidad sin acción no es unidad, sino grotesca cari-
catura de la unidad.

En su lucha, el Ejercito Defensor del Pueblo Ni-
caragüense deberá contar con el auxilio del Frente 
Interno de la Resistencia El FIR deberá instruir al 
pueblo, en forma clandestina, acerca de los obje-
tivos de la lucha. El FIR deberá emplear métodos 
clandestinos y secretos de lucha, al margen de las 
leyes reaccionarias de la dictadura.

La importancia del FIR es grandísima aun en el 
caso de que la guerra contra la dictadura no fuese 
demasiado prolongada. La lucha será larga, hasta 
lograr el control político de la totalidad del país. 
En ese lapso el FIR preparará las condiciones para 
que pueda declararse la huelga popular de brazos 
caídos, que será el golpe final y definitivo que mar-
cará el derrumbe del aparato de la dictadura. La 5958
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huelga, al mismo tiempo, liquidará toda maniobra 
tendente a mediatizar la revolución y permitirá que 
el poder sea asumido por el Ejercito Revoluciona-
rio, que vendrá a ser, como dijera el patriota de la 
independencia cubana Antonio Maceo, “el pueblo 
uniformado”.

Anteriormente ya quedó expresado el importante 
papel que puede jugar en el conjunto de la lucha revo-
lucionaria la actividad legal de determinadas organi-
zaciones y personalidades.

La juventud del pueblo nicaragüense siente y 
comprende que es la más vinculada al triunfo de 
la lucha contra la dictadura. Siente que lo que se 
decide en esta contienda es el futuro de Nicaragua 
y que el futuro pertenece a la juventud. Es por eso 
que la juventud nicaragüense, que ansia un porve-
nir de libertad y progreso, combatirá a la dictadura 
sin regatear sacrificios ni esfuerzos. En estos mo-
mentos la juventud nicaragüense funde sus anhe-
los en el lema glorioso de Augusto César Sandino: 
Libertad o muerte.

Después de la espectacular acción guerrille-
ra del 27 de diciembre de 1974, encabezada por 
Eduardo Contreras y Germán Pomares, el FSLN 
vivía una agitada discusión interna. El “Asalto a la 
Casa de Chema Castillo”, como se conoce aquella 
acción –que retuvo durante tres días a docenas de 
funcionarios somocistas en la vivienda del ministro 
de agricultura de la dictadura– catapultó al FSLN 
como alternativa de poder, liberó a 14 de sus diri-
gentes (entre ellos Daniel Ortega, Lenín Cerna y 
Jacinto Suárez) y obligó a Somoza a difundir en ca-
dena de radio y televisión el rosario de denuncias 
de la bestial represión que sufrían los campesinos 
del norte del país. 

La victoria sandinista, con sus fotografías de los 
14 muchachos y muchachas  vestidos de verde oli-
vo y sus rostros cubiertos por pañoletas rojinegras, 
despertó la admiración de la juventud nicaragüense 
de todas las clases sociales. Centenares de jóvenes 
se incorporaron a las filas guerrilleras, en el campo 
y la ciudad, y la pequeña estructura clandestina del 
FSLN apenas pudo absorberlos.

A partir de 1975, la organización guerrillera vive 
una intensa discusión interna, en la cual no siempre 
hubo la madurez suficiente para armonizar las con-
tradicciones sobre la estrategia y la táctica adecua-
das para continuar la lucha revolucionaria. Carlos 
Fonseca, que fungía como Secretario General, es-
taba en Cuba, y hasta La Habana llegaron docenas 
de cartas y comunicados en donde unos y otros se 
acusaban y se descalificaban entre sí. Algunos hasta 
cuestionaban la autoridad de su máximo dirigente.

A pesar de que estaba físicamente imposibilitado 
de afrontar la dura vida guerrillera, debido a su aguda 
miopía, Fonseca decide retornar clandestinamente 
a las montañas segovianas. A finales de 1975, poco 
antes de ingresar al territorio nicaragüense a través 
de Honduras, Fonseca escribió sus reflexiones “Sobre 
algunos de los problemas que en la actualidad tiene 
ante sí nuestra organización, el Frente Sandinista”, 
que tituló “Síntesis de algunos problemas actuales”, 
reproducidas en 1981 en el libro “Bajo la bandera del 
sandinismo”, de  la Editorial Nueva Nicaragua, de 
acuerdo a una copia mecanográfica hasta ese mo-
mento inédita. Un año después de escribir ese do-
cumento, el 8 de noviembre de 1976, Carlos Fonseca 
cae en combate en las selvas de Zinica.

Estas son algunas de esas reflexiones:
Nuestra superioridad moral

Es conveniente prestar mayor atención aun, a 
una de las particularidades de la situación concreta 
en que nos corresponde combatir. Esto se refiere a 
la descomunal superioridad moral que nos favore-
ce, a la descomunal superioridad de la justeza de la 
causa que nos toca defender.

Es de sobra conocido que en toda sociedad divi-
dida en clases se da una lucha en que la razón está 
de parte de los explotados, mientras que los explo-
tadores carecen de ella. Sin embargo, la evidencia 
de tal razón varía de una situación a otra. Compá-
rense por ejemplo los casos de Suecia, Venezuela, 
Perú, con el de Nicaragua. En el cuadro de tal dife-
rencia entre la causa que nos toca defender a noso-
tros y la que le toca defender a la fuerza enemiga, se 
presenta el contraste entre la alta combatividad de 
nuestro destacamento y la putrefacción de la fuerza 
somocista. Es tal superioridad la que explica que el 
enemigo, pese a que ha utilizado todos los medios 
de que ha dispuesto, no ha podido liquidar la fuer-
za popular en el curso de más de cuarenta años de 
represión, igualmente, ha sido incapaz de detener 
el crecimiento de la fuerza popular con las persecu-
ciones que se intensifican año tras año desde 1956 
hasta el año actual, y que han tenido particular re-
lieve en Yaule, El Chaparral, El Dorado, Río Poteca, 
Río San Juan, Río Coco, Río Bocay, Pancasán, Zini-
ca, Boca de Piedra, Las Delicias del Volga, barrio El 
Redentor, Nandaime, El Sauce, etcétera. Hay que 
remitirse a esta superioridad moral, probada hasta 
la reiteración previamente, para comprender cómo 
el 27 de diciembre de 1974, una escuadra de doce 
hombres precariamente armados, reduce a la im-
potencia al enemigo somocista que dispone de gran 
poder económico y de un poder militar que incluye 5958
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miles de hombres, cañones, tanques, aviones, et-
cétera. Es la particular superioridad moral que nos 
favorece, lo que explica que en el exterior círculos 
políticos hostiles a la lucha armada revolucionaria 
en otros lugares, no rechacen de plano o muestren 
cierto grado de aprobación a la lucha que sostiene 
el Frente Sandinista. En tal sentido ha sido la actitud 
de órganos de prensa como El Día de México, The 
New York Times, La Nación de Costa Rica, algún pe-
riódico gubernamental de Guatemala. Por supuesto 
que no estamos olvidando la demagogia que se da 
en esas actitudes, que por otro lado se manifiestan 
sólo en determinados momentos y no de manera 
permanente. Lo que se quiere decir con todo esto es 
el interés de tener presente siempre en nuestra acti-
vidad, en la debida medida, la especial superioridad 
de la causa de Sandino sobre la causa de Somoza. 
Con lo dicho queda claro el aislamiento de Somoza 
en el panorama de las fuerzas internacionales.

Naturalmente que hay que distinguir que no 
ocurre lo mismo con relación a la oposición o seu-
dooposición burguesa, a lo que tiene que contribuir 
la demostración por nuestra parte de los nexos de 
tal sector con la camarilla de Somoza, especialmen-
te el enriquecimiento que han alcanzado bajo el do-
minio del régimen somocista. Más adelante volve-
remos de nuevo en relación con el punto presente.

Radical y radicalismo
A todos los militantes de la organización, ple-

namente identificados con las tradiciones del Fren-
te Sandinista, nos preocupa la necesidad de la más 
completa materialización de los factores que habrán 
de garantizar que nuestro destacamento esté en 
condiciones de conducir el proceso hacia la más pro-
funda transformación de la sociedad nicaragüense.

No hace falta explicar lo justo de esta inquietud 
de la militancia. Sin embargo, hace falta aclarar y 
superar toda una serie de confusiones que están 
vinculadas a esta inquietud. En primer lugar es pre-
ciso señalar que es unánime el deseo de que nues-
tro destacamento sea un destacamento radical es-
tricta disciplina, audacia en la acción, primordial la 
defensa de los más explotados. Empero, debemos 
encontrar la diferencia esencial entre lo radical y 
el radicalismo, siendo este último solamente una 
mera caricatura de lo primero. El recto estilo radi-
cal, al mismo tiempo que aspira a los máximos ob-
jetivos, sabe combinar esto con el cumplimiento de 
toda una serie de tareas inmediatas. Por su lado el 
radicalismo, que es estéril como método, se incli-
na solo por lo máximo, renunciando a la actividad 
intermedia, que muchas veces es ineludible para al-

canzar lo máximo; de modo que si se renuncia como 
regla a lo intermedio, lo que ocurre es que tampoco 
se llega a lo máximo. Viene al caso hacer alusión a la 
infinidad de ejemplos que demuestran que el radi-
calismo conduce al conservadurismo, la explicación 
no es complicada el cúmulo de ilusiones infunda-
das, son necesariamente desvirtuadas por la reali-
dad, por la practica, de modo que de un aparente 
super-optimismo se pasa a un real pesimismo.

La “frase revolucionaria”
Declamar el nombre del socialismo y el título 

de las más conocidas teorías revolucionarias, no 
garantizan la profundidad de las transformaciones 
que nos proponemos. En una palabra la fraseolo-
gía revolucionaria no garantiza la profundidad del 
cambio, y más bien al contrario, puede dificultarlo 
y hasta impedirlo, al implicar toda una vía equivo-
cada. Podemos encontrar palabras en nuestro vo-
cabulario histórico tradicional y en la propia riqueza 
del idioma, para dar la imagen del carácter radical 
de nuestro proceso, sin necesidad de apelar a los 
más conocidos clisés.

A veces se afirma, para justificar la ostentación 
de las frases revolucionarias, que la experiencia cu-
bana no permite ya sorprender al imperialismo. A 
esto hay que responder que tal premisa no autoriza 
para provocar al enemigo. Esta misma respuesta va 
implícita en los ejemplos de Vietnam del Sur, Laos, 
Cambodia, e incluso también en Corea del Sur. En 
tales lugares se abstienen de declarar su vinculación 
a una teoría determinada, y lo mismo con relación al 
objetivo socialista. Esto no se opone a que se utilice 
un lenguaje para dirigirnos a la militancia de van-
guardia, y otro para dirigirnos a las amplias masas 
populares. Este asunto tiene que ver también con 
la necesidad de medir en su adecuada proporción 
toda una serie de prejuicios reaccionarios que el 
enemigo está en condiciones de inculcar al pueblo. 
Debemos perfeccionar un estilo propio para agudi-
zar de acuerdo a las condiciones concretas del país 
la lucha de los explotados contra los explotadores, 
de los obreros contra la burguesía. Es conveniente 
reflexionar en relación con la inmensa carga socia-
lista que contiene la denuncia del enriquecimiento 
ilícito de la familia Somoza, lo mismo que el mayor 
enriquecimiento de la seudooposicion burguesa al 
amparo del régimen somocista. Se da el caso que 
a nosotros no nos corresponde descubrir las leyes 
universales que conducen a la transformación de la 
sociedad capitalista en una sociedad de hombres 
libres; nuestro modesto papel es el de aplicar esas 
leyes ya descubiertas a la situación de nuestro país. 6160
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¿Quiere decir esto que han sido erróneas las re-
ferencias que se han hecho en el pasado a la teoría 
marxista y la mención del término socialismo? No, 
no ha sido erróneo, ya que en toda una fase ha sido 
necesario educar a promociones de militantes en 
el espíritu de las ideas proletarias, lo que garantiza 
una tradición de ese tipo en el tiempo que queda 
por delante. Aunque hay que señalar también, que 
en la medida en que lo ha permitido la madurez de 
los cuadros, el Frente Sandinista siempre se preocu-
pó por buscar un estilo propio para dirigir a las ma-
sas en la lucha por el cambio revolucionario.

Podemos agregar a lo expresado en el presente 
punto, que lo importante no es declamar frases de 
los grandes revolucionarios universales, sino aplicar 
en la realidad con creatividad sus enseñanzas. En 
todo caso esos revolucionarios no han legado me-
ras frases, sino toda una acción creadora. Es útil co-
nocer detalladamente el peligro que ha significado 
el radicalismo y lo necesario que ha sido derrotarlo 
en las grandes experiencias históricas.

(...) No queremos terminar el presente punto 
sin referirnos a la conveniencia de buscar en los re-
presentativos de la cultura nacional del pasado, las 
expresiones patrióticas y contra la explotación, y 
difundir con amplitud tales citas. Esas referencias sí 
prestigian el lenguaje más radical.

Penetración antipopular
En la fase actual es más evidente que nunca el 

estrepitoso fracaso del enemigo en el propósito de 
destruir al Frente Sandinista. Este progreso en el 
desarrollo de nuestra fuerza nos obliga a prestar-
le atención a otros peligros que se presentan. Al 
mismo tiempo que el enemigo no descansará en 
el afán de reprimirnos, en mayor medida que antes 
hará uso de la astucia. Y al decir esto último no nos 
referimos propiamente a las medidas que ha de to-
mar Somoza, sino el conjunto de la clase enemiga, 
incluido el propio imperialismo. No se necesita mu-
cha perspicacia para adivinar que el enemigo tratará 
de penetrar la organización, nuestras filas mismas, 
a través de personas que pueden hacerse pasar por 
sandinistas, para más adelante provocar escisiones 
mediante grupos de sandinistas “democráticos”.

Indicios de tal posibilidad y peligro se ve en la 
pose del señor P.J. Chamorro, quien en su oficina 
se atreve a ostentar la imagen de Sandino. Nos 
estamos, pues, refiriendo a un peligro provenien-
te de la margen derecha del proceso. Este peligro 
exige el mayor rigor en el reclutamiento de nuevos 
miembros, teniendo en cuenta de manera estricta 
la procedencia social, es decir, que provengan de 

las clases explotadas. Cualquiera diría que nos esta-
mos refiriendo a un lugar demasiado común en los 
elementos de la organización revolucionaria; pero 
ocurre que a veces se habla de que basta con tomar 
en cuenta en la persona su disposición de participar 
en la lucha, y que no tiene por qué valorarse si la 
persona procede de uno u otro sector social.

En este aspecto, así como en muchos otros, tene-
mos que aprender humildemente, y dejar a un lado la 
pretensión de inventar, de las ricas experiencias mun-
diales que estamos obligados a conocer aunque sea 
de manera rudimentaria, de no ser posible un cono-
cimiento mayor. Al mismo tiempo que debe velarse 
porque en las filas del Frente Sandinista predominen 
los miembros provenientes del pueblo explotado, hay 
que considerar una seria asimilación de los principios 
revolucionarios que guían nuestra actividad. Al seña-
lar que debemos evitar la simple “frase revoluciona-
ria”, tenemos que acompañar esto de una profunda 
identificación con los principios revolucionarios. Es 
natural que esta asimilación sí a mayor en las perso-
nas que desde edad temprana se vinculan a la lucha, 
lo que permite que su personalidad se forme en el 
molde de los principios revolucionarios. Con esto se 
indica la importancia que tiene en las condiciones de 
nuestro país la joven edad de quienes ingresan a la 
organización. Todo esto que estamos diciendo nos 
permite considerar la cuestión de no preocuparnos 
solamente por la simple penetración de vulgares de-
latores en las filas, sino también de ejercer vigilancia 
ante el peligro de la infiltración ideológica o de tipo 
político. Esto también hace ver la importancia de no 
descuidar nunca la educación política de miembros, 
simpatizantes, colaboradores y afiliados. No importa 
que muchas veces tal educación sea demasiado ele-
mental. Lo más grave es que se den situaciones en 
que no exista ningún tipo de educación política. Esta 
educación contribuirá en mucho a salirle al paso con 
éxito a las maniobras divisionistas que no será extra-
ño que el enemigo ponga en práctica.

El seudoradicalismo
Por otro lado desde la margen izquierda del pro-

ceso nos amenaza como peligro el “radicalismo”, 
del cual ya hemos hablado algo. Igual que en toda 
una serie de actitudes erróneas, no debemos de ce-
rrar los ojos ante la parte positiva, por ínfima que 
ésta sea, encubierta bajo tales actitudes erróneas. 
En el caso del radicalismo hay que reconocer que 
en cierta medida refleja el celo por cuidar el ritmo 
de índole revolucionaria del proceso. Pero ocurre 
que tal ritmo se pretende sostener con medidas 
fáciles, que excluyen el trabajo paciente, la vincu- 6160
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lación con las masas populares, la selección de las 
mejores personas inmersas y dispersas en el seno 
de la multitud. A quien comete errores hay que 
ayudarlo a superarse; en este sentido al que incurre 
en la desviación radicalista hay que reconocerle la 
dosis de preocupación a favor del contenido revo-
lucionario del proceso, pero al mismo tiempo orien-
tarlo respecto a las medidas que más eficazmente 
contribuirán a garantizar el auténtico contenido re-
volucionario del proceso: combinación de la teoría 
revolucionaria con la práctica concreta en que ac-
tuamos; estrecha vinculación con las masas popula-
res; asimilación de la experiencia que se desprende 
de la práctica de nuestra fuerza combativa; crítica 
constructiva que permite la superación de las debi-
lidades y errores; mayor esfuerzo en el conocimien-
to de los problemas nacionales, locales y parciales; 
homogeneidad ideológica en las filas de nuestro 
destacamento. Todo permitirá comprender que la 
garantía del contenido del proceso no depende de 
un hecho o de una frase aislada, es decir, que no se 
puede de un tajo resolver este importante proble-
ma de la actividad revolucionaria.

Ante la seudooposición burguesa
No es difícil observar el cuidado que en su 

actividad habitual ha tenido el Frente Sandinista 
para salirle al paso al peligro que representa en la 
situación del país la pseudo-oposición burguesa. 
Este cuidado se manifiesta en el contenido de los 
documentos que se exigió publicar al enemigo 
con motivo del combate del 27 de diciembre. Es 
evidente que en el futuro inmediato se hará ne-
cesario tomar medidas para desenmascarar a tal 
sector político. Esto no quiere decir que se debe 
hacer tabla rasa del cuidado que se ha tenido en 
el pasado. Es necesario que tengamos en cuenta 
las opiniones que sustenta nuestro pueblo, a fin 
de canalizarlas en todo lo positivo que sea posi-
ble. Esto exige que ataquemos con plena razón, 
o sea que nos informemos de la mayor manera 
factible, a fin de que se comprenda mejor toda la 
razón que nos asiste, prefiriendo los datos con-
vincentes sobre los calificativos subjetivos. (...) 
Hay que tener en cuenta que debemos de dispo-
ner de medios para que tal propaganda cause un 
verdadero impacto en la población. Se trata de 
avanzar aún más en la liquidación de la influencia 
de la casta política tradicional. También se hace 
necesario demostrar con cifras, nombres, luga-
res, etcétera, los nexos de esos elementos con el 
imperialismo, nos referimos a los nexos políticos 
y económicos.

Ante la intervención imperialista
De la misma manera, nuestra organización en 

su pasado ha tenido cuidado en lo que se refiere a 
buscar el enfrentamiento tísico con las fuerzas nor-
teamericanas en el país. Por supuesto que no ha sido 
una cuestión de evadir tal responsabilidad. Por una 
razón de sensatez elemental, se ha tenido en cuenta 
por nuestra parte la excesiva limitación de nuestra 
fuerza, lo que contribuiría a dificultar grandemente 
una lucha exitosa. Además se ha tenido en cuenta 
que la desocupación oficial del país por las fuerzas 
norteamericanas militares, constituye una conquis-
ta histórica de nuestro pueblo a raíz de la resistencia 
emprendida por el ejército popular de Sandino a la 
cabeza de la nación.

La cuidadosa actitud del Frente Sandinista debe 
ser tenida muy en cuenta para demostrar que no 
practicamos un antiimperialismo ciego, sino un an-
tiimperialismo responsable, fiel continuador de la ac-
titud adoptada por nuestros antepasados. En efecto, 
no ha sido un afán belicista lo que ha determinado 
las resistencias antiyanquis de 1855 a 1857, de 1909 a 
1910, de 1912 y de 1926 a 1933. Ha sido el empecina-
miento norteamericano lo que ha obligado a nuestro 
pueblo patriótico a emprender la lucha armada.

Hay que recordar que estuvo en manos de nues-
tra organización la suerte de un jefe de la misión mi-
litar norteamericana, pero nosotros no nos dejamos 
arrastrar por la simple oportunidad tísica, tomando 
correctamente en cuenta de manera principal la si-
tuación política. También hay que recordar las me-
didas que se contemplaron cuando se expusieron 
algunas ideas en el tiempo previo al combate del 27 
de diciembre. No se ha tratado de temor al impe-
rialismo, sino de la preocupación de hacer ver a las 
masas y a la opinión pública la alta responsabilidad 
en los métodos de lucha del Frente Sandinista.

Seguramente en la nueva fase que esta en de-
sarrollo será necesario golpear directamente contra 
los intereses norteamericanos en Nicaragua. Esta a 
la vista la creciente intervención yanqui en el país, 
aunque eso no quiere decir que necesariamente lle-
garán al desembarco masivo de tropas, pero tampo-
co puede descartarse esa posibilidad. Por otro lado 
nosotros tampoco podemos estar esperando que se 
dé tal desembarco masivo, para proceder a actuar. El 
objetivo nuestro no es sólo impedir tal intervención, 
sino también frenarla, y en todo caso hacer fracasar 
los fines que se propone tal intervención.

Todo esto no quiere decir que debemos olvidar 
el cuidado, la reflexión con que el Frente Sandinis-
ta ha contemplado el enfrentamiento directo con 
el elemento yanqui. De modo que es necesario no 6362
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escatimar los medios que permitan no sólo hacer 
ver que tenemos razón, sino que se vea en la mayor 
proporción posible la razón que nos asiste.

La copiosa experiencia nacional antiyanqui 
ofrece ejemplos tanto en lo negativo como en lo po-
sitivo. No queremos dejar de señalar cierto aspecto 
poco conocido relativo al fusilamiento de los nor-
teamericanos Cannon y Groce en 1909 en las pos-
trimerías del gobierno de Zelaya. Todos sentimos 
legítimo orgullo al ver la energía con que las autori-
dades nacionales, en un paréntesis de patriotismo, 
responden por la hollada soberanía nacional. Sin 
embargo, es poco conocido el debate que surgió en 
los círculos antiimperialistas del país en relación con 
la corrección con que Zelaya tomó medidas contra 
la recrudecida intervención yanqui en Nicaragua. 
Se sabe por lo menos de un documento suscrito en 
1924 por Escolástico Lara, que después se identificó 
con la lucha de Sandino, y otras personas de espíri-
tu patriótico y de origen popular. En tal documento, 
al mismo tiempo que se condena la intervención 
yanqui, se expresa desacuerdo con la forma en que 
fueron fusilados Cannon y Groce, señalándose que 
esto fue precipitado por parte de Zelaya, y que hu-
biera sido más ventajoso mantenerlos prisioneros 
por más tiempo, con lo que se hubiera encontrado 
en mejor posición para exigir el cese de la interven-
ción en el país y al mismo tiempo denunciar ante la 
opinión pública de Estados Unidos y demás países, 
la agresión norteamericana. Como es sabido, el fu-
silamiento de los norteamericanos mencionados 
fue utilizado como pretexto por el gobierno norte-
americano para multiplicar la intervención en Nica-
ragua. Consideramos de mucho interés detenerse a 
pensar en el problema que plantea el documento de 
Lara y demás, a que hacemos referencia.

Terror revolucionario
Otro rasgo que se ha dado en forma pronuncia-

da en la actividad pasada del Frente Sandinista, es el 
cuidado con que se ha practicado el terror individual 
contra el enemigo. Ha predominado la preocupación 
por desarrollar la fuerza colectiva capaz de enfren-
tarse al principal instrumento represivo del enemi-
go la Guardia Nacional. Es útil detenerse a pensar 
el papel positivo que ha desempeñado esta línea en 
el desarrollo de la vinculación con las masas y la or-
ganización de éstas. Con lo que se ha expresado no 
se niega el papel que el terror revolucionario ha des-
empeñado en la montaña, especialmente en la tase 
más reciente.

Esto reflejaría que se ha hecho un uso flexible 
de tal terror, tomando en cuenta la diferencia de 

condiciones que se presentan en la montaña en 
comparación con el campo y la ciudad. A la hora de 
volverse necesario extender el terror revolucionario 
a otros puntos del país es importante no dejar a un 
lado la tradición de cuidado con que por lo general 
se ha abordado esta faceta de la acción sandinista. 
Es importantísimo poner en primer plano la con-
veniencia política, en qué medida la acción de que 
se trata contribuirá al desarrollo fundamental de 
nuestra lucha. También es conveniente no perder 
de vista los antecedentes de terror revolucionario 
con la participación determinante de las masas po-
pulares, tal como ha acontecido en la montaña y en 
Lomas de Panecillo, en este último caso con la mo-
vilización de la comunidad de Sutiava. Insistimos 
en la importancia de ajusticiar con criterio político, 
ya que en muchos casos determinados elementos 
enemigos por sus fechorías merecen la muerte, 6362
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pero el interés general del movimiento no permite 
hacer realidad tal muerte. Es importante alimentar 
la atmósfera que permite sentir que son las masas 
populares mismas las que de manera creciente se 
alzan contra la tiranía y que por consiguiente no se 
trata de la conjura de un grupo de personas. En lo 
que se trata de ajusticiamientos, igual que en otras 
esferas de nuestra actividad, tenemos que evitar la 
simple imitación de las experiencias de otros países. 
Como siempre, es imprescindible nuestra situación 
concreta, y nuestros intereses concretos.

Nuestra unidad interna
Resultaría fructífero detenerse a reflexionar, en 

relación con la utilidad que de por sí ha traído al pro-
greso del Frente Sandinista la unidad, que en lo fun-
damental ha predominado en la ya larga actividad 
que se ha desplegado desde el momento de la fun-
dación. Con esta afirmación no se pretende ocultar 
la necesaria discusión interna que ha acompañado 
nuestra actividad, pero que al revés de otras expe-
riencias no ha degenerado en estériles escisiones. 
Esta unidad ha permitido una concentración de las 
energías, lo que ha facilitado quizás decisivamente el 
progreso del movimiento, hasta convertirse cada vez 
en mayor grado en la primera fuerza política del país. 
Es necesario velar por la continuación y desarrollo de 
esta tradición unitaria, que es motivo de orgullo de 
los combatientes sandinistas.

Persuasión y no polémica
Naturalmente que la unidad no es opuesta a la 

existencia de un auténtico espíritu crítico en nuestras 
filas, por el contrario, tal espíritu de crítica constructi-
va le da consistencia mayor a la unidad y contribuye a 
su fortalecimiento y continuidad. Hay que entender 
que una crítica mal entendida que expone a la unidad 
pierde su sentido revolucionario y adquiere un carác-
ter reaccionario. Es conveniente desarrollar el estilo 
de persuasión y no de polémica en nuestra forma de 
emprender la crítica. Darle énfasis a los propios pun-
tos de vista no exige necesariamente adoptar una 
postura polémica. Tal vez ayude a respaldar esto que 
decimos, recordar que resulta anacrónica la extrema 
vehemencia que se dio en la discusión entre marxis-
tas y bakuninistas, o entre bolcheviques y menche-
viques, esa vehemencia extrema resultó justificada 
en una época en que se estaban descubriendo por 
primera vez las leyes que rigen el transito de la so-
ciedad capitalista a la sociedad sin clases. A nosotros 
nos corresponde en nuestro espacio histórico poner 
en práctica, aplicar tales leyes ya descubiertas.

A veces sin faltar la buena fe se puede caer en 
la imitación del polemismo de los primeros revolu-
cionarios, incluso esto es menos difícil que la bús-
queda para acertar en la solución de los problemas 
generales. Por otra parte los excesos polemistas 
no pueden distraer energías que podrían rendir 
mayor provecho al atender toda una cantidad de 
problemas pendientes. En la discusión interna 
cada uno debería tener presente que lo que con-
viene a los intereses del movimiento, de la clase 
y de la nación, es convencer y no vencer a la otra 
parte. Estas son palabras que otros han dicho con 
motivo de otras situaciones, pero que nosotros 
pensamos que vienen al caso en lo que estamos 
apuntando. La persuasión exige tener en cuenta la 
dosis de razón, por ínfima, por pequeñita que sea, 
en la opinión que cada uno expresa.

Teoría y dogmatismo
Una cosa que cualquiera entiende es el deter-

minado progreso que en cuanto a lo ideológico se 
registra dentro del Frente Sandinista. Sobra decir 
lo necesario que resulta para el éxito de los fines 
que se propone nuestro destacamento, que ese 
progreso ideológico no se detenga. Al mismo tiem-
po debemos velar porque los progresos teóricos 
estén vinculados a nuestra práctica local concreta, 
ya que de lo contrario se cae en un estéril dogma-
tismo. En este sentido puede ayudaren mucho la 
modestísima tradición teórica de nuestra organi-
zación: en ella la teoría en lo fundamental ha ido 
ligada a la propia práctica del movimiento.

Tenemos que cuidarnos del palabrerío seudo-
marxista, que suele dar apariencias de marxismo, 
pero que en el fondo es sólo materialismo econó-
mico; una falsificación del marxismo. El materialis-
mo económico únicamente le concede importan-
cia a los hechos económicos, como generadores 
de los hechos políticos. A este respecto estaría 
bien recordar la aclaración de Engels en una car-
ta a F. Mehring en la que señala que en una pri-
mera etapa de la difusión del marxismo, se hizo 
útil para contrarrestar las concepciones idealistas 
tradicionales, darle un énfasis unilateral a los he-
chos económicos, y que una repetición mecánica 
de esto impedía la correcta aplicación de la teoría 
revolucionaria.

Sandino y Farabundo Martí
El inagotable caudal patriótico y revoluciona-

rio de la lucha de Sandino, no facilita a veces ex-
traer las ricas lecciones propiamente políticas que 
ella contiene. En esta oportunidad deseamos ha- 6564
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cer mención a la forma en que Sandino se refería a 
diferencias que surgieron, evitando la diatriba y el 
polemismo verbal. Nos basta con referirnos a las 
palabras con que en 1933 dio respuesta cuando se 
le preguntó sobre lo que había motivado la sepa-
ración entre él y el comunista salvadoreño Agustín 
Farabundo Martí; Sandino no atacó ni mucho me-
nos a A.F. Martí, su respuesta fue así: “Nos separa-
mos colmados de tristeza y en la mayor armonía, 
como dos hermanos que se quieren, pero no pue-
den comprenderse”.

Las experiencias legadas
Insistimos en lo ya expresado acerca de nuestro 

papel de aplicar modestamente las ricas experien-
cias de los explotados de los demás países que han 
derribado los sistemas de opresión en cada caso. 
Precisamente uno de los privilegios que nos favo-
recen es el rico caudal de experiencias que nos toca 
heredar, lo que incluye la victoria cubana, la expe-
riencia más próxima a nuestro medio histórico. En 
esta labor es importantísimo saber sintetizar las 
más diversas inquietudes que surgen entre nuestros 
cuadros y militantes, tratando más de combinar ta-
les inquietudes que de oponerlas unas contra otras.

Modestia revolucionaría
La modestia revolucionaria ha tenido ejemplos 

relevantes entre los combatientes que han pasado 
por nuestras filas. Se trata de una cualidad que tie-
ne más importancia de la que a primera vista puede 
parecer. La modestia facilita, quizás en muchos ca-
sos decisivamente, la vida colectiva, la actividad de 
un conjunto de personas. Precisamente la concien-
cia colectivista, la conciencia de que es la energía de 
un conjunto de hombres lo que integra la vanguar-
dia, es imprescindible en el espíritu militante. Ese 
espíritu colectivista, que lo sustenta la modestia, 
debe convertirse en una pasión en el militante revo-
lucionario. La modestia frena la ostentación de los 
méritos propios y no impide reconocer los méritos 
ajenos, lo que contribuye grandemente a la frater-
nal comprensión entre los militantes.

Sinceridad
En un documento elaborado recientemente por 

la organización se señala la sinceridad como una de 
las cualidades que deben desarrollarse en el militante 
sandinista. Hay que convencerse de que la referencia 
a esa cualidad no tiene estrechas miras moralizado-
ras, independientemente de que el revolucionario 
debe sustentar una moral nueva, superior. La since-

ridad ejerce una función importante en la atención 
oportuna a los problemas que siempre debe enfren-
tar el movimiento. Es necesario fortalecer la práctica 
entre los militantes de referirse a los problemas que 
les preocupan, sin esperar a que se den todas las con-
diciones que hagan más fácil expresar las opiniones 
de que se trata. Hay que recordar que la sinceridad 
no se opone al fraternal respeto que debe regir las re-
laciones entre los combatientes sandinistas. Es cons-
tructivo que cada cuadro y cada militante recuerde 
el papel de estos factores en la labor que han debido 
realizar. No dudamos que esto ayudara a estimar es-
tas cualidades en su justa dimensión. No podemos 
soñar en que sea posible eliminar totalmente los ca-
sos de actitudes bruscas, opuestas a la fraternidad, 
opuestas al respeto y la sinceridad. Ante tales casos, 
estamos obligados a conservar la serenidad, y a bus-
car en la brusquedad que se dé, lo justo que haya 
aunque sea poco, y separarlo de lo que sea maleza 
o basura. Es educativo recordar con detenimiento 
el título que ostentan los combatientes sandinistas: 
hermano Todo esto tampoco es opuesto al empleo 
de la energía y el rigor, tan necesarios en la dura vida 
clandestina y guerrillera. De lo que se trata es de ser 
enérgicos y rigurosos sin olvidar el respeto, la sinceri-
dad, la fraternidad.

Rendimiento de cuadros
Aquí deseamos tratar el punto de la necesidad 

de mejorar las condiciones que permitan un ren-
dimiento aun mayor de nuestros cuadros. A este 
respecto tenemos en cuenta normas aplicadas en 
otras experiencias revolucionarias:

a) Conocimiento de la actividad productiva; esto 
evita situaciones en las que el militante sólo 
aporta en función del conocimiento físico, por 
decirlo así, de las personas, dándose el caso 
de militantes que no rinden de acuerdo con el 
sector productivo al que están estrechamen-
te vinculados como trabajadores explotados; 
todo esto sin incurrir en una contraposición, 
sino logrando una combinación entre el trabajo 
conspirativo y militar con el trabajo político;

b) Compenetrarse de los intereses concretos del 
sector popular al que se está vinculado, o sea 
que no es suficiente con saber que el sector po-
pular de que se trata es explotado y oprimido 
en general, sino conocer detalles fundamenta-
les de la situación particular;
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c) Asimilar la experiencia de que son portadoras 
las propias masas a las que el cuadro está vin-
culado; la vanguardia revolucionaria no puede 
proponerse solamente enseñar a las masas po-
pulares, sino que al mismo tiempo debe apren-
der y saber ser discípulo de las masas populares 
(puede recordarse que los soviets, poder local 
de los explotados rusos, no fueron una inven-
ción de la vanguardia, sino creación de los mis-
mos explotados, creación que la vanguardia 
supo valorar para luego generalizarla), esto 
permite que las formas de lucha y organización 
no aparezcan enteramente como una inven-
ción artificial de la vanguardia, sino que lleven 
la marca del carácter de nuestro pueblo;

d) Conocer el estado de ánimo de las masas, 
esto, igual que los otros puntos señalados, 
exige la utilización de cuestionarios, o sea 
preguntas elaboradas, que nos faciliten una 
comunicación política con la gente del pue-
blo que atendemos directamente, cuando se 
habla de cuestionarios, aparte de que pueden 
ser escritos, también pueden ser memoriza-
dos y aplicados verbalmente, también hay 
que estar atentos a las palabras y hechos es-
pontáneos de las masas.

Los puntos que en este apartado se han seña-
lado, a la vez que pueden ser utilizados a nivel lo-
cal, regional y zonal, pueden tener utilidad a nivel 
nacional.

Tradición revolucionaria nacional
En la educación política de nuestra militancia 

y de nuestro pueblo, tenemos que utilizar en una 
medida todavía mayor que en el pasado, los tex-
tos revolucionarios que representativos de nuestro 
pueblo han emitido en el curso de nuestra tradición 
histórica. Todo lo positivo que encontraremos en 
tales textos debemos difundirlo. Incluso es posible 
recuperar determinado lenguaje del pasado que 
tiene sorprendente vigencia. Por ejemplo José San-
tos Zelaya denominaba “falsa república” a la repú-
blica dominada por la “oligarquía”. No contribuye 
a fortalecer la imagen nacional del movimiento la 
repetición excesiva de lemas revolucionarios proce-
dentes del exterior, cuando en nuestra tradición se 
dan expresiones con igual significación que pueden 
ser utilizadas como lemas. Es cosa confirmada que 
en la resistencia patriótica de 1912 la consigna prin-
cipal fue “Muera el imperialismo”; aparte de que 
Zelaya en 1909 condenó en ocasiones memorables 

al “imperialismo” (es varios años después, a partir 
de 1916, que el conocido libro de Lenin populariza 
este término). Es bastante elocuente el hecho de 
que un catedrático de la universidad africana de Se-
negal haya publicado en años recientes un trabajo 
titulado La negritud en la obra de Rubén Darío. Ahí 
se logra extractar el interés de Darío por los pueblos 
y la cultura negros. Por su lado los revolucionarios 
nicaragüenses puede decirse que todavía no se han 
decidido por encontrar la médula patriótica y po-
pular en la obra y vida de Darío. Desde los tiempos 
de la lucha contra Walker hasta los años de lucha 
contra la tiranía somocista, aparecieron toda una 
serie de textos que requieren ser seleccionados y 
editados en un volumen, cuya difusión contribuiría 
a sostener la confianza en la capacidad de lucha por 
la liberación nacional y social.

Trato a microgrupos
La labor de persuasión que en otro punto 

señalamos para el tratamiento a determinados 
elementos del grupo socialista, podría tenerse en 
cuenta para el tratamiento a cierto elemento con-
fundido en los microgrupos seudoizquierdistas. 
El principio de no subestimar a nadie es una regla 
de oro en el logro de la más completa unidad. Sin 
pretender restarle méritos al trabajo de recluta-
miento emprendido en los últimos tiempos, no 
sería malo pensar sobre cuántos elementos no 
han podido ser atraídos hacia nuestras filas, por 
alguna limitación de nuestro trabajo. Esto exige 
que reparemos esa limitación nuestra. La política 
de persuasión por nuestra parte se funda en la in-
finidad de razones que tenemos a nuestro favor. 
Pero estas razones no caen todas por su peso, 
no se hacen evidentes en su totalidad a muchas 
personas, aunque éstas tengan inquietud revo-
lucionaria. Nuestros cuadros y militantes tienen 
que cuidarse de no olvidar muchas de esas razo-
nes en ningún momento, y ello nos ayudará a ser 
más persuasivos. Por supuesto que no deseamos 
hacer el ridículo de pretender encontrar una fór-
mula que permita hacer militante a cualquiera. 
Nuestra preocupación es la de no perder influen-
cia, por un desperdicio de paciencia. Se trata de 
no olvidar aquello de que “cuando se nos agote la 
paciencia, buscaremos más paciencia”. Por otro 
lado, si bien esos microgrupos como tales nada 
positivo realizan, es mucho el daño que pueden 
hacer, al convertirse en carne de provocación en 
determinados momentos críticos del accidenta-
do proceso revolucionario.66
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Lenin y la Revolución de Octubre
Fidel Castro, 22 de abril de 1970 (extractos)

El nombre de Lenin es algo sumamente familiar 
para todos nosotros, (...) uno de los hombres más 
extraordinarios de la historia, pero extraordinario 

no solo por sus condiciones humanas, sus extraordinarias 
condiciones revolucionarias, sino también, o —mejor aún— 
fundamentalmente por la extraordinaria repercusión que su 
vida y su actividad han tenido y tendrán en el mundo.

Tuvo un maestro, que fue el fundador del marxismo. Dos 
maestros, sería mejor expresar: Carlos Marx y Federico En-
gels. Nadie como él, fue capaz de interpretar toda la profun-
didad y toda la esencia y todo el valor de la teoría marxista. 
Nadie como él, fue capaz de interpretar esa teoría y llevarla 
adelante hasta sus últimas consecuencias. Nadie como él, 
fue capaz de desarrollarla y de enriquecerla en la forma en 
que él lo hizo.

Porque Lenin fue desde el primer instante no solo un teó-
rico de la política, un filósofo de la política, sino un hombre 

de acción, un hombre de práctica revolucionaria constante e incesante, y le correspondió desarrollar aquella doctrina y 
aplicar aquella doctrina en condiciones tan difíciles, que resulta verdaderamente imposible imaginársela en situaciones 
peores.

Cuando las lumbreras del pensamiento revolucionario de Europa no tomaban para nada en cuenta a los revoluciona-
rios rusos, cuando miraban con cierto desdén incluso a aquellos revolucionarios, cuando muchos de ellos no se habrían ni 
siquiera dignado a tomar en cuenta para nada el pensamiento de Lenin e incluso la posibilidad de una revolución marxista 
en aquella Rusia de los zares, emprendía Lenin su largo peregrinar, su largo y prolongado combate por llevar adelante la 
revolución marxista en las condiciones de aquel país.

Cuando se haga una evaluación superior de las personalidades —repito— de la historia, Lenin, junto con Marx, desco-
llarán entre los hombres, los pensamientos, las inteligencias, las conductas que mayor trascendencia habrán tenido en la 
historia de la humanidad.

Porque como el mismo Marx dijo, con el advenimiento de una sociedad sin explotadores ni explotados, con el adveni-
miento de la sociedad comunista, la humanidad habrá salido de la prehistoria. Y eso que puede parecer una frase, cuando 
la meditamos, cuando tratamos de comprender qué quiso decir Marx y cuando vemos todavía el mundo de hoy.

En el mundo hay miserables. Se sabe. En algunos círculos intelectuales a veces abundan esos miserables. Y desgracia-
damente el imperialismo ha logrado crear en algunos círculos lo que pudiéramos llamar un profundo sentimiento anti-
soviético; en algunos círculos. Son los círculos emparentados con toda esa técnica imperialista que trató de disminuir el 
papel de Lenin.

Hoy, como se sabe, hay superrevolucionarios teóricos, superizquierdistas, verdaderos “supermanes”, si se quiere 
—para darles un término—, capaces de destripar al imperialismo en dos segundos con la lengua; muchos superrevolucio-
narios que no tienen ni noción de lo que es la realidad y los problemas y las dificultades de una revolución, alentados por 
ese sentimiento bien alimentado por el imperialismo, llevan un odio feroz. Es como si no quisieran perdonar que la Unión 
Soviética existiera, y esto desde posiciones de izquierda. Quisieran una Unión Soviética modelada a su imagen peregrina, 
a sus idealizaciones ridículas; porque un país es antes que nada una realidad, y una realidad que tiene que hacerse de otras 
muchas realidades.

Quiero decir que se puede tener opiniones diferentes sobre diferentes problemas, quiero decir que unos movimientos 
revolucionarios pueden interpretar cómo enfrentar determinadas cosas de una forma y otros de otra. No quiere decir esto 
que obligadamente cada partido tenga que pensar exactamente igual que otro. ¡No! No se confunda. Creemos que dentro 
de la enorme diversidad de los problemas y complejidad de los problemas, siempre habrá numerosísimos puntos de vista 
diferentes, ¡siempre habrá! Sería idealismo pretender otra cosa.

Estas cuestiones, estas verdades objetivas, los hombres que tienen un elemental sentido de la verdad histórica, de la 
realidad, de la justicia, no podrán olvidarlas nunca ni podrán negarlas nunca. El mundo de hoy es un mundo bien complejo, 
es un mundo que no tiene nada de fácil, es un mundo bien difícil. No hay soluciones fáciles para ningún problema. Los 
problemas son muchos y complejos.


