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Al toro... por los cuernos
Desde el punto de vista político, además de las elecciones regionales en el caribe nica-

raguense, este año está marcado por dos importantes hechos: primero,  los partidos 
crean condiciones internas y construyen alianzas para las elecciones generales del 6 de 

noviembre de 2011, y segundo, tanto  la oposición como el partido de gobierno, el FSLN, deben 
negociar para elegir a los siete magistrados del Consejo Supremo Electoral y tres suplentes; a la 
mitad de los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los cinco miembros de la Contra-
loría General de la República (y sus suplentes); a los titulares y respectivos adjuntos de la Super-
intendencia de Bancos y de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Por ley, los titulares y suplentes de esos cargos deben ser electos con al menos 56 de los 92 
votos de la Asamblea Nacional. Pero ninguno de los seis grupos parlamentarios (tres facciones 
liberales, una independiente, el MRS y el FSLN) tiene por sí solo el número de votos suficientes 
para elegir a esos funcionarios públicos.

 Dado que la oposición al sandinismo apenas cuenta con unos 52 votos, y que el FSLN mismo 
también necesitaría los 21 votos del PLC que lidera su antiguo aliado, Arnoldo Alemán, o los 18 
de Eduardo Montealegre, director de la Alianza Liberal Nicaragüense, la única manera de cerrar 
ese capítulo vital para la institucionalidad del país pasa por la negociación entre el sandinismo y 
sus opositores.

Los dos caudillos liberales desconfían entre sí. Ninguno quiere “quemarse” negociando solo 
con los sandinistas, pero Alemán no quiere compartir con Montealegre la cuota de poder que le 
corresponde, y éste, ha condicionado la unidad opositora, a gozar de parte de esa cuota.

Los graves problemas internos de la oposición antisandinista, han paralizado el procedimien-
to legislativo, que implica la convocatoria abierta a los diputados, al gobierno y a las organizacio-
nes gremiales, para que presenten sus candidatos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional ni 
siquiera ha convocado para iniciar el proceso.

El caso más grave es el del CSE, porque el 7 de marzo están previstas las elecciones para re-
novar los dos parlamentos caribeños (45 consejeros en el Atlántico Norte y otro tanto en el Sur), 
pero en febrero vence el período de cuatro de los cinco magistrados propietarios. Teóricamente, 
si los diputados no eligen los sustitutos o ratifican a los vigentes antes de esa fecha, los comicios 
regionales quedarían cancelados.

No menos importante es la eventual paralización de la CGR, puesto que de acuerdo a las le-
yes, son el órgano competente para autorizar todas las compras de bienes y servicios que realiza 
el estado, especialmente el Poder Ejecutivo.

La paralización del proceso para designar todos esos cargos, no es casual. Evidentemente, 
los antisandinistas apuestan a la “anarquía y el caos” institucional –como lo describió el Presi-
dente Daniel Ortega– con el expreso propósito de obligar al FSLN a negociar en desventaja y de 
esta forma, que la oposición tome control absoluto de todas las instituciones que eventualmente 
quedarían acéfalas, especialmente el CSE.

Incluso, la estrategia derechista va más allá: saben que todos las encuestas señalan a Ortega 
como seguro ganador de las elecciones de 2011, aún con toda la oposición unida, y han iniciado 
el camino para enturbiar sus resultados y debilitar su legitimidad, tal y como lo hicieron desde 
marzo de 2008, cuando realizaron la obra de teatro “fraude electoral municipal”.

El Presidente Ortega tomó el toro por los cuernos y ha dictado un decreto ejecutivo prorro-
gando la permanencia de todos los funcionarios cuyo período ha concluido o está por concluir, 
con el objetivo de forzar a la oposición a negociar sin excusas los nombres de quienes tienen que 
llenar las vacantes.

Los dirigentes antisandinistas están ahora en una encrucijada: o siguen por el rumbo de la 
confrontación total y, por esa vía, se suicidan electoralmente, o entran en razón y negocian. En 
fin de cuentas, condenados a la oposición al menos hasta 2017, necesitan espacios de poder para 
ejercer su papel. Y eso sólo lo pueden lograr, negociando con el FSLN.
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El pasado 26 de diciembre, un conductor homi-
cida arrebató la vida a una de las fundadoras 
de la Revista Correo, Maríaluisa Atienza Sala-

mero. Tres días antes había concluido lo que sería su 
último trabajo periodístico.

Nacida en Irún, Euskal Herría, el 25 de mayo de 
1925, Maríaluisa radicó en Nicaragua en 1982, tras de-
jar la orden religiosa en la cual trabajó durante más de 
30 años en Madrid, México y la campiña colombiana. 
Querían que se encerrara en un convento y ella, fiel a 
su opción por los pobres, prefirió abandonar los hábi-
tos de monja.

Estaba enamorada de la Revolución Popular San-
dinista. En Managua, desde que llegó se incorporó 
como enfermera al Centro de Salud Edgard Lang, en 
el barrio San Judas, y jamás cobró salario. Entretanto, 
ejerció como representante del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) de Colombia, hasta 1990. Obtuvo la 
nacionalidad nicaragüense y luego la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Fue una mujer entera, completa, íntegra, revolucionaria, convencida que el capitalismo es la 
peor tragedia que vive la humanidad, cristiana hasta sus últimas consecuencias, amiga incondi-
cional, orgullosa militante de todas las causas de todos los pueblos de todas las justicias. Lúcida, 
brillante, analítica, intransigente con los principios y ejemplo de mujer solidaria. Y se ganaba 
instantáneamente el amor de quienes tenían el privilegio de conocerla.

Amaba a Fidel y a Chávez, a Daniel y Carlos Fonseca, a Evo y Correa, a Sandino y Martí, a las 
gentes y sus luchas. Cada 23 de junio, acudía con un ramo de flores a la tumba de Carlos Fonseca.

Febrero era un mes difícil para ella: el 15, aniversario de la caída en combate del cura gue-
rrillero colombiano Camilo Torres, a quien conoció; y un día antes, el de la muerte del otro cura 
guerrillero, Manuel Pérez, de quien fue una de sus estrechas colaboradoras.

El 21 de noviembre fue su última actividad política pública. A sus 84 años y pese a sus difi-
cultades motoras, caminó mucho junto a los centenares de miles de sandinistas que marcharon 
para respaldar la Revolución frente a la embestida de la derecha. Disfrutó, cantó, se emocionó.

Adoraba a Radio La Primerísima. Tanto, que mientras barría la acera de su casa, a las cinco 
y minutos de aquella madrugada fatídica, la escuchaba con sus audífonos hasta que una em-
bestida brutal apagó su luz. Cada mañana de martes a viernes, su principal tarea era transcribir 
el programa Sin Fronteras, que después distribuía por correo electrónico a una extensa red de 
amigos y amigas de la Revolución Popular Sandinista.

No la dejemos morir: sigamos su ejemplo, vivamos como militantes de la revolución mun-
dial, hagamos de la solidaridad el principio de los principios y de la amistad incondicional, el 
corazón de todas nuestras relaciones humanas.

Con Julio Cortázar, decimos:
“Toma, escribe: lo que me quede por decir y por hacer lo diré y lo haré siempre contigo a mi 

lado. Sólo así tendrá sentido seguir viviendo”.

¡No la dejaremos morir!
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Barack Obama:
mulato por fuera, 
blanco por dentro
Antonio Pérez * __________

Desde la noche de los tiempos, todos 
los déspotas y mandones que en el 
mundo han sido, han jurado con be-

llísimas palabras que estaban “liberando al 
mundo” e incluso, en el colmo del narcisismo, 
que estaban “sacrificando su bienestar per-
sonal en aras de su pueblo”. Han sido –y son– 
unos indiscutibles picos de oro, pero díganme 
de uno solo que haya confesado estar en el 
trono para saciar su ansia de poder y retiro la 
mitad del panfleto subsiguiente. Díganme de 
uno solo que haya confesado los crímenes y 
las traiciones que ha cometido para sentarse 
en el trono y retiro la otra mitad.

El caso del actual Presidente de los EE.UU. 
no es excepción. Lo que sí parece excepcional 
es el grado y la amplitud que ha alcanzado la 
creencia en sus palabras. Que una parte con-
siderable del mundo confíe en el portavoz del 
Imperio es muy preocupante, pero que casi un 
año después de su entronización, sigan desco-
nociendo que sus palabras no están respalda-
das por ningún hecho humanitario ya es digno 
de estudio. Ademas, que millones de personas 
razonables no comprueben que la política de 
Obama es simple continuación de la de Bush 
–¿podría ser de otro modo?– y, más aún, que 
no quieran ver las gruesas tropelías que Oba-
ma ha perpetrado en pocos meses, entra di-
rectamente en el terreno de la psicopatología 
de las masas. –una disciplina muy socorrida 
cuando se discursea sobre el nazismo–.

Charlatanes y “creadores de opinión” re-
piten y repiten que, desde La Ilustración, el 
mundo actual está dominado por un escep-
ticismo plurisecular, que no hay fé en la vida 
eterna ni en la sempiterna, que el materialis-
mo nos invade, que no sólo hay que ver para 

creer sino que, además, hay que tocar para ver 
y así sucesivamente. Sin embargo, el caso de la 
palabrería de Obama demuestra lo contrario: 
que el mundo se ha vuelto tan creyente como 
para creer en las palabras y, para mayor escar-
nio, ¡en las palabras del tirano! La verborrea 
obamanesca nos señala que triunfan el nomi-
nalismo –una manía con tufo oscurantista– y 
el ilusionismo o versión popular del idealismo 
–la necia subyugación por lo incognoscible–. 
En definitiva, los hechos han muerto: la publi-
cidad les ha herido y Obama los ha rematado.

“Una cosa es predicar y otra dar trigo”. 
Obama predica sin descanso pero no ha dado 
un solo grano de trigo ni lo dará jamás. Al re-
vés, lo que regala y regalará a manos llenas, 
es dinero para sus padrinos y bombas para 
los que no comulgan con sus ruedas de moli-
no. Esto, que debería ser obvio, todavía no lo 
es. Por ello, y aunque a nadie le guste escribir 
sobre obviedades, esta vez parece que no he 
encontrado mejor remedio que el de redactar 
un memorial de agravios. Así pues, conste en 
acta que me veo obligado a esta ingrata tarea. 
Eso sí, procurando que los siguientes parrafos 
no resulten demasiado ingratos.

1. Construcción del charlatán
Como ocurre con todas las identidades, 

en buena medida las imágenes de los líderes 
se construyen enfrentándolas a las de otros 
líderes. De cara al consumo internacional, la 
imagen de Obama se construyó por oposición 
a la de su antecesor: Bush era provinciano, 
grosero, rústico, belicoso y analfabeto, por lo 
que Obama debía ser cosmopolita, amable, 
urbanita, pacífico y culto.

Todas estas contraposiciones son absoluta-
mente falsas. Bush es el tercer vástago de una 
dinastía criminal pero cultivada. Su abuelo, el 
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senador Prescott Bush, estudió en la afamada 
Yale University –donde, por cierto, para ganar 
una apuesta robó la calavera del apache Ge-
rónimo – y su padre y nieto, Bush III, también. 
Los Bush provienen del cogollo aristocrático-
de la Costa Este, aunque hagan negocios (tam-
bién) en Texas. La rusticidad de esta dinastía 
es, por tanto, pura invención de sus asesores 
de imagen. En cuanto a la grosería, belicosi-
dad y cultura de unos y otros, van implícitas 
en la imagen comprensiva de lo pueblerino y 
de su antónimo.

Y otra peculiaridad de la que se hablará en 
el futuro: a Bush se le suponía omnipotente o, 
al menos, autónomo en sus decisiones. Por el 
contrario, con igual arbitrariedad, a Obama se 
le suponen limitaciones en su poder. Evidente-
mente, con ello se busca dar la imagen de un 
presidente buena persona rodeado, de pérfi-
dos cortesanos y zancadilleado por una malé-
vola oposición. Una vez más, nos caen encima 
los pedruscos de la intimidad en el hogar, de la 
soledad del mandatario y de las componendas 
en aras de un fin superior. Harto estoy de que 
–¡todavía!– se recurra a la excusa “Él es bueno 
pero no se puede enterar de todo; los malos 
son los que le rodean”. Pensaba el–abajo–fir-
mante que, después de haberse usado incluso 
con el general Franco –cuya malignidad perso-
nal es axiomática y paradigmática–, la maldita 
frase estaba ya agotada pero me equivocaba: 
la política ad hominem nunca muere.

Contra el vicio de la modernidad, está la 
virtud de recordar: ¿qué hizo Obama antes de 
ser Presidente? Cuando todavía era simple se-

nador, votó siempre a la derecha; por ejemplo, 
votó a favor de la propuesta Kennedy–McCain 
(¿matrimonio contra natura?), que exigía la 
construcción de un muro con México y la de-
portación inmediata de cinco millones de la-
tinos –propuesta finalmente rechazada pese 
al apoyo de Hilaria R. de Clinton–. Además, 
nunca se enfrentó a la invasión de Irak y, una 
vez ésta consumada, menos se opuso al subsi-
guiente genocidio sino que pasteleó de boqui-
lla proponiendo “otra clase de invasión”… a la 
vez que concedía más dineros para el Pentá-
gono. Planteó una retirada “gradual”, cierto, 
pero eso era exactamente lo mismo que pro-
ponían Bush & Co. Por otra parte, amenazó a 
Egipto por –según él– permitir el contraban-
do de armas a Gaza y, detalle definitivo, nada 
más ser elegido candidato, su primera com-
parecencia fue ante la AIPAC (American Israel 
Public Affairs Committee), el cónclave sionista 
por excelencia, provocando así que, literal-
mente al día siguiente, Israel declarara que era 
“inevitable” un ataque nuclear a Irán.

Aun con semejantes antecedentes, la 
construcción del charlatán es más fácil cuando 
procede de alguna suerte de minoría, puesto 
que, en caso de ser pillado en flagrante deli-
to, el criminal siempre se puede amparar en la 
(supuestamente) tortuosa psicología del opri-
mido -¡ah!, los traumas de la niñez–. Pero este 
enésimo atavismo de lo personal se enfrenta 
a la evidencia lógica e histórica de que los in-
dividuos que surgen de las minorías, pueden 
ser tan despóticos como los que brotan de las 
mayorías. De hecho, llegan a incluir en el ca-
tálogo de sus desvaríos el maltrato a sus (ex) 
compañeros –bien sabemos que Aníbal, el for-
midable general y estadista cartaginés, uno 
de los más grandes estrategas militares de la 
historia, enfrentaba en la batalla a hermanos 
contra hermanos.

El caso más evidente es el de las muje-
res. Pondré algún ejemplo fruto de mi expe-
riencia directa: cuando en París aparecieron 
las primeras seudo policías municipales, las 
betteraves (= remolachas, por el color de su 
uniforme) resultaron mucho más intrata-
bles que los flics. Cuando empezó a haberlas 
en España, se repitió el fenómeno. Ello sin 
olvidar a las inevitables Isabel la Católica, la 
condesa Báthory o Golda Meir, una falange 
de víboras culminada en la actualidad por 
la segundona de Obama, por otro nombre 
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Hilaria R. de Clinton, quien –en el plus ultra 
del militarismo (ex) masculino– se ha mos-
trado lista para aniquilar (annihilate) Irán. 
Pues bien, los creadores de la imagen oba-
maniana se han esmerado en aprovechar el 
‘enfoque de género’ y, en consecuencia, han 
subrayado que Michelle “ganaba más que 
Obama”, al mismo tiempo que vestían a su 
mujer de manera que abultaran sus caderas; 
todo ello con el propósito de que Obama 
apareciera como un muchacho aniñado –es 
decir, no peligroso–, casi como un andrógino 
quién sabe si dominado por una matrona tan 
corpulenta que hiciera pensar en la Madre 
Tierra –Mother Earth o Pachamama–. Has-
ta aquí de cara a no perder el voto femenino 
pero, obviamente, a medida que avance su 
presidencia, mutará a ‘Hombre Duro’.

2. De puertas afuera
En el plano internacional y dentro de la 

estrategia del policía malo (Bush) y el policía 
bueno (Obama), este último no ha escatimado 
sonrisas y bellas palabras… aunque no tan be-
llas como para pedir perdón por los desmanes 
cometidos por su antecesor ni, menos aún, por 
los suyos. Por lo pronto, en lo que respecta a 
Iberoamérica, es evidente que los desmanes 
obamanianos no desmerecen de los bushia-
nos. A cambio de huecas palabras y de no 
firmar nada comprometedor –democrático–, 
a Obama le faltó tiempo para dar el golpe de 
estado en Honduras. Por si esta iniquidad no 
fuera suficiente y visto su éxito, ahora está 
preparando un golpe similar en Nicaragua –no 
olvidemos que Robert Gates, del que hablare-
mos más adelante, fue partidario de que los 
EE.UU. invadieran militarmente la Nicaragua 
del primer sandinismo– y en Paraguay, país 
donde también el Congreso de EE.UU. en-
cuentra demasiado progresista al Presidente y 
donde, no lo olvidemos, los EE.UU. tienen ex-
tralegalmente la base de Mariscal Estigarribia 
con una de las pistas de aterrizaje más largas 
del mundo.

En lo que atañe al golpe de estado en Hondu-
ras, debo reconocer que el equipo obamaniano 
ha perfeccionado el esquema del golpe que le 
sirvió de antecedente –obviamente, el modelo 
haitiano, inspirado a su vez por el golpe pseudo 
electoral de 1980 contra el presidente jamaicano 
Michael Manley–. En Haití 1991, los gringos se 
regodearon obligando a exiliarse en los EE.UU. al 

presidente que ellos mismos acababan de derro-
car. Fue añadir el agravio a la injuria pero, dejan-
do aparte el beneficio marginal de pavonearse 
con la demostración de virtuosismo golpista, el 
país estaba ya tan despojado que poco más po-
dían saquear. Para mayor prepotencia, tres años 
después y tras la comedia de rigor –sanciones de 
la OEA y de la ONU incluidas–, el ejército gringo 
invade Haití transportando en sus bombarderos 
al ex presidente Aristide, ahora zombificado en 
seudo presidente.

En Honduras y de la mano del cabildero 
Lanny Davis, Obama ha repetido el mode-
lo haitiano pero mejorándolo en el sentido 
de convertir el golpe en la primera operación 
de esa nueva empresa de servicios golpistas 
en que ha convertido a los EE.UU. Me expli-
co: hasta ahora, los EE.UU. gastaban de su 
bolsillo en los golpes de estado para después 
rentabilizar su inversión con los regímenes 
dictatoriales impuestos. Eso terminó. ‘La 
crisis de la economía mundial’ –un remo-
quete ubicuo y sempiterno–, sugiere que es 
más rentable sacar a Bolsa el poderío militar.                                                                       
Ahora, la corporación “Derrocamientos USA, 
Inc.” ofrece en el mercado mundial su acredi-
tada experiencia golpista. Su eslogan: “Usted 
que puede, ¡páguese su golpe de estado!”. Su 
estrategia operacional, muy sencilla: los PR 
o relaciones públicas de la empresa –los po-
líticos– se encargan de marear la perdiz para 
que el golpe dure meses y meses, no para que 
la opinión pública se acostumbre sino justo 
el tiempo que haga falta para que todos los 
gringos implicados –gobiernos, congresistas, 
lobbyistas, milicos– reciban las coimas de los 
golpistas –en este caso, hondureños–. Venta-
jas de la división de poderes –militar, mediá-
tico, político– pero, sobre todo, ventajas de la 
marca de fábrica de Obama: la ambigüedad.

La alianza con los narcos
Claro está que, en este caso, influye que 

en el golpe estuvo implicado directamente el 
narcotráfico, única gran transnacional que no 
funciona con crédito sino con efectivo. Ello sig-
nifica apenas un detalle técnico: que algunas 
transferencias de la oligarquía hondureña a los 
ejecutivos de “Derrocamientos USA, Inc.” han 
de efectuarse en la oscuridad. En esta tesitura 
y al revés de lo que dicta el saber convencional, 
los narcos se sienten paradójicamente incó-
modos puesto que saben de sobra que la única 
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transparencia posible en el mercado es el uso 
sistémico de efectivo, y lo demás son politi-
querías disfrazadas de “ingeniería financiera”. 
Sin embargo, ellos, los únicos que optan por la 
inmediatez en el mercado se ven obligados a la 
clandestinidad y, por ende, a la lentitud. Com-
prueban así que se ralentizan sus operaciones 
por culpa de los malos hábitos adquiridos por 
un capitalismo vergonzante y arcaizante que 
reniega de la diafanidad modernista. Desde 
luego, es para estar molestos.

En cuanto al resto de Iberoamérica, Obama 
el Corderito, célebre por su elasticidad corpo-
ral, en efecto ha sido muy ágil… a la hora de 
sentar los cimientos para futuras invasiones. 
Son testigos de su diligente belicismo las siete 
nuevas bases en Colombia y las dos en Pana-
má que ha añadido a las ¡más de ochocientas!  
que tiene regadas por el planeta –por cierto, 
¿ha hablado de cerrar alguna?–. Y luego algu-
nos cretinos creerán que quienes nos vigilan 
son los marcianos.

En el resto del mundo, más de lo mismo: la 
retirada de las jaurías genocidas de Irak sigue 
el calendario marcado por Bush –es decir, ad 
calendas graecas– mientras que Afganistán 
continúa siendo el desaguadero del venta-
jismo gringo pues, al igual que sus predece-
sores, Obama también piensa que, siendo un 
país mísero y suficientemente destrozado, le 
será fácil obtener una “victoria” por la que pa-
sar a la historia –y, de paso, engrosar su cuen-
ta corriente–.

Los otros genocidios
Pero los genocidios de irakíes y afganos 

distraen la atención de otros genocidios. Por 
ejemplo, en Pakistán, el rabioso islamófobo 
Obama ha desencadenado en los Waziristán y, 
sobre todo, en el Valle de Swat una tormenta 
de bombardeos por drones (aviones sin tripu-
lación) que, hasta la fecha, ha forzado la huida 
de dos millones de refugiados –deportados se-
ría más exacto–. Para que ahora me hablen del 
semiolvidado Darfur.

Y otro ejemplo: es obvio que Obama está 
detrás de la invasión de algunos territorios indí-
genas de Yemen, perpetrada por la monarquía 
saudita y actualmente en curso. Esta guerra 
es un buen ejemplo de las diferencias entre las 
políticas bushiana y obamaniana. Veamos: la 
Arabia llamada “saudita” comenzó en 2003 la 
construcción de un muro en la frontera entre 

ambos países so pretexto de controlar la emi-
gración, el contrabando de kat –una droga ma-
ravillosa– y, huelga añadirlo, “el terrorismo”. Por 
su parte, Bush se limitó a cobrar las consabidas 
comisiones hasta que, en 2008 y tras muchos 
altibajos, el muro fue definitivamente detenido 
por las protestas yemeníes. Ni corto ni perezo-
so, Obama ha desdeñado las comisiones civiles 
a favor de las siempre más jugosas comisiones 
militares. En consecuencia, Arabia ha pasado a 
bombardear con fósforo blanco eso que suelen 
llamar “las bases de los guerrilleros”; es decir, 
las aldeas de hawzíes y/o pueblos tribales zaidi–
huthi de esa frontera, quienes, como todos los 
indígenas del mundo, sólo aspiran a ser neu-
trales manteniéndose lejos de wahabitas y de 
al–qaedianos… y del gobierno yemení, sinuoso 
cómplice de la matanza.

¿A santo de qué viene ese abuso de fuerza? 
A fantasías geoestratégicas. Dejando aparte 
la consabida acusación contra Irán –los iraníes 
deben contarse por cientos de millones y ser 
todos millonarios cuando pueden estar detrás 
de tantísimas revueltas–, en el fondo, los be-
duinos son sólo un pretexto táctico dentro de 
un designio más amplio: dominar todo el Cuer-
no de África. Y aquí es donde entra Somalia 
como pieza clave de ese plan.

Algunos se preguntarán, ¿por qué los EEUU 
no están interviniendo más rotundamente en 
la crisis de los piratas somalíes? Los más zotes 
responderán: “porque están escarmentados 
desde que, en 1993, les derribaron en Moga-
discio el archifamoso helicóptero Black Hawk”. 
Sin comentarios. O, mejor, uno solo: en aquél 
confuso día de octubre, los gringos consuma-
ron su regla de oro –”cien muertos suyos por 
cada uno de los nuestros”– así que los únicos 
escarmentados fueron los habitantes de Mo-
gadiscio y, en especial, las dos mil familias en-
lutadas que pagaron por los 18 muertos grin-
gos. No, evidentemente es muy otra la razón 
de la aparente inacción gringa. Simplemente, 
están esperando que la Unión Europea les haga 
el primer trabajo sucio y fracase –cuanto más 
estrepitosamente mejor–, para intervenir ellos 
con su AFRICOM, el cuerpo de ejército creado 
por Bush y reforzado por Obama el Africano, 
demostrando así que siguen siendo el mejor 
gendarme mundial.

En otras palabras, la invasión del Yemen 
indígena y la definitiva destrucción de lo poco 
que queda de Somalia son los primeros pasos 
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para justificar el AFRICOM. Ahora bien, ¿con-
tra quién todo un Cuerpo de Ejército? ¿con-
tra los africanos? ¿no será matar mosquitos a 
cañonazos? Pues claro que lo es pero no olvi-
demos que a los gringos les encanta aplastar 
países minúsculos –léase, Grenada–. Aun así, 
el AFRICOM aspira a mucho más: nada menos 
que a expulsar de África a la Unión Europea y, 
¡tachán tachán!, a China.

En lo que se refiere a los foros internacio-
nales, la política de Obama es igualmente si-
niestra. Pongamos tres ejemplos.

Primero: en la Conferencia sobre el Racis-
mo (ONU, Ginebra, abril 09), los delegados de 
Obama consiguieron que el texto a debatir no 
sólo descartara mencionar el genocidio pales-
tino –continuando así la más rutinaria e inde-
cente de sus políticas– sino que, además, se 
negaron a considerar siquiera las compensa-
ciones a los esclavos, un tema en el que, apa-
rentemente, Obama debería tener el mayor 
interés. Por si ello fuera poco, al final, EE.UU. 
no sólo boicoteó la conferencia –ya lo había 
hecho en su predecesora, Durban 2001– sino 
que logró que la boicotearan países que has-
ta entonces habían apoyado alguna clase de 
(tibia) condenación del racismo –en concreto, 
Alemania, Australia, Holanda, Italia, Nueva 
Zelanda y Polonia–.

Segundo: la Convención de Ottawa, en 
vigor desde 1999, prohíbe las minas antiper-
sonales. Además, 158 países han ratificado un 
Tratado Internacional en el mismo sentido. 
Pues bien, Obama ha proclamado reciente-
mente que no lo firmará porque “bla bla bla 
y fu fu fú”. Ello puede dar lugar a un curioso 
encontronazo, verbi gratia, puesto que la Cam-
paña Internacional contra esa clase de minas 
obtuvo el Nobel de la Paz en 1997.

Tercer ejemplo: en las reuniones previas 
a la macro–reunión sobre cambio climático 
Copenhague, diciembre 2009), Obama se 
ha mostrado aún más desvergonzado que 
Bush. Sin ir más lejos, en la última Conven-
ción Marco (Bangkok, sep–oct 2009), Obama 
el Verde (Militar) se negó de plano a reducir 
sus emisiones contaminantes a la vez que 
propuso la creación de un grupo de trabajo 
para abordar “elementos comunes de miti-
gación para todos los países”. En otras pala-
bras, quiso crear la enésima comisión pero, 
sobre todo, pretendió inicuamente trasladar 
a los países subdesarrollados su responsa-

bilidad como país más infeccioso del mun-
do. Con ello no hacía sino preconizar la vieja 
máxima de “socializar las pérdidas y priva-
tizar las ganancias”, además de mostrarse 
como un neoliberal puro y duro, de esos que 
sostienen que todos los países son iguales; si-
niestro disparate que, en Bangkok, equivalía 
a presumir que todos los países contaminan 
por igual. Lo malo fue que, a imitación de lo 
sucedido en la Conferencia contra el Racismo 
antes mencionada, Obama consiguió que le 
secundaran en su infamia países hasta enton-
ces más o menos concienciados –entre ellos, 
siete países latinoamericanos–. De Bangkok 
a Beijing no hay más que un paso y es el que, 
recientemente, ha dado Obama aliándose 
con China para dar una bofetada al resto de 
ese mundo que todavía creía en la posibilidad 
de retrasar la catástrofe climática. Pero, eso 
sí, cuando llegue la hora de la foto, nos saldrá 
con alguna propuesta cuya letra gorda sea 
tan deliciosa como infumable es la letra fina. 
Por mi parte, puede ahorrárselas porque ya la 
conozco: los EE.UU. serán el primer país en 
echar la culpa de la suciedad del planeta a los 
Otros y el último en adoptar medidas reales 
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contra ese modismo denominado “cambio 
climático”.   Así lo exigen su consustancial 
xenofobia y su acrisolada inercia belicista.

3. De puertas adentro
Dejamos el horizonte internacional para 

observar la política interna seguida por Oba-
ma. En este campo, es obvio que a la imagen 
centrista del nuevo Presidente le viene de ma-
ravilla la oposición doméstica. Sirve de poco 
subrayar que esa oposición ha existido desde 
siempre, tanto la de extrema derecha como 
la de izquierda –que nunca es extrema puesto 
que nunca llega a los extremos habituales en la 
violencia estatal–. Con Obama, los manipula-
dores de la desinformación ponen el acento en 
la violencia de extrema derecha, pretendien-
do así que no existe oposición de izquierda, 
pero esta clase de propaganda es meramente 
coyuntural por lo que puede variar a lo largo 
de su mandato. Mientras llega o no llega ese 
cambio, se hiperboliza el incremento nacional 
en la adquisición de armas y en la formación 
de células fascistas con lo cual se refuerza la 
imagen del Presidente buenazo acosado por 
los ultras. Pero terroristas de Estado Mayor 
como Karl Rove no nacieron ayer… ni mañana 
les temblará el pulso cuando se vean obliga-
dos a ejecutar a terroristas de infantería como 
McVeigh, el del atentado de Oklahoma 1995 
(168 muertos, 680 heridos y daños por valor 
de U$ 652 millones )

Sin embargo, con su terquedad consus-
tancial, los hechos demuestran que Obama 
ha elegido desde su entronización rodearse 
de lo peor de cada casa y que, además, lo ha 
hecho en la cúspide de su popularidad, por lo 
que hemos de suponerle completa autonomía 
en aquellas sus primeras decisiones. La más 
escandalosa fue mantener como ministro de 
“Defensa” al republicano Robert Gates, el mis-
mo espía (agente de la CIA desde 1965 y direc-
tor de la misma en 1991–1993) que tuvo Bush 
en el mismo cargo. Algunos quieren dulcificar 
este nombramiento entendiéndolo como una 
traición menor a la que Bush le obligó y, efec-
tivamente, así fue y lo prueba que la noticia la 
adelantó Rupert Murdoch en plena campaña 
electoral (Times de Londres, 26.VI.2008) pero 
este servidor descarta esta interpretación tor-
ticera porque Gates es presidente de la Natio-
nal Eagle Scout Association y un scout es un 
alma límpida que jamás traiciona.

3.1 Los sionistas en las entrañas
Teniendo en cuenta que, como corresponde 

a un país belicista e imperialista, Gates ocupa 
el puesto más importante del gobierno USA, 
el resto de los nombramientos es de menor 
cuantía pero, aun así, señalaremos que nombró 
como Jefe de Gabinete (Chief of Staff), nada 
menos que a Rahm (Rahmbo) Emanuel, un su-
jeto con doble nacionalidad gringo–israelí, hijo 
de un sionista terrorista del Irgun, y de quien no 
se sabe con certeza si pertenece al Mossad o 
sólo tiene el grado de capitán del ejército israelí. 
En otras palabras: los espías sionistas no tienen 
ninguna necesidad de pinchar el teléfono del 
Presidente porque quien le filtra las conversa-
ciones es uno de los suyos. Ni siquiera Bush hijo 
llegó a tal dependencia del sionismo.

Por si ello fuera poco, es evidente que David 
Axelrod –hijo de una periodista judía izquierdis-
ta pero degenerado él en sionista–, pese a ser 
consejero áulico de la Casa Blanca, sigue siendo 
en la sombra el dueño real de varias empresas 
de propaganda. Este profesional de la tergiver-
sación podrá o no ser el “poder detrás del trono” 
de un Estado farandulero pero, desde luego, es 
quien puso a Obama en el trono gracias a que 
fue el jefe de sus campañas de imagen y –pe-
queño detalle– de recaudación de fondos.

Con semejante banda terrorista incrustada 
en el cogollo del Poder, no puede sorprender-
nos que Obama haya prolongado la política de 
Bush (también) en proteger y ser protegido por 
la más descarada, ventajista e impune estafa 
que ha visto la contemporaneidad. Me refiero a 
eso que los Axelrod & Co. han llamado “la crisis 
de la economía mundial” pero que, simplemen-
te, es un colosal atentado terrorista. Es público 
y notorio que la banda de Bush la organizó pero, 
cuando los obamitas llegaron al poder, todavía 
estaba en discusión quiénes iban a ser los selec-
cionados para ganar. Ahora ya lo sabemos: los 
gángsteres de Goldman Sachs y, a cierta distan-
cia, los de JP Morgan Chase .

Para comprobarlo, no hace falta tener ac-
ceso a ninguna información privilegiada, basta 
con leer algunos titulares de la gran prensa: 
para condonar el gran golpe del terrorismo 
capitalista y haciendo cortesías con sombre-
ro ajeno, Obama ha comprometido trece (13) 
billones de US$ (repito, billones, el 90% del 
PIB de su país) de los cuales ha desembolsa-
domás de cuatro –físicamente y, sobra decir-
lo, a fondo perdido–. Por ello, el déficit llegó 
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al 13% en el año 2009 en los EE.UU., ya de por 
sí y por enorme diferencia el país más endeu-
dado del mundo o, dicho de otra forma, el país 
que más estafa al resto de los países. Pese a 
estas evidencias, los Axelrod de turno siguen 
empeñados en hablar de “estímulo fiscal” en 
lugar de ‘evasión legalizada de impuestos’ y 
en “compra de activos tóxicos” en lugar de ‘co-
rrupción política gravemente atentatoria con-
tra la transparencia del mercado’. En resumen, 
lo que tantas veces se ha dicho: saqueo de las 
arcas públicas y del pequeño ahorro privado en 
beneficio de ¿quiénes?

Pues en beneficio de cuatro plutócratas en-
tre los que destaca la funesta parejita ya cita-
da. Más cuentas de la vieja: JP Morgan Chase 
ganó U$ 3.500 millones en los nueve primeros 
meses de 2009 –un 580% más que en todo el 
año anterior– y eso que es la banca segundo-
na. En cuanto a Goldman Sachs, la gran gana-
dora (por otro nombre “el kraken vampiro”), 
en el mismo lapso, aparentemente sólo ganó 
U$ 3.000 millones –cuatro veces más que en 
2008– pero en realidad saqueó más que su co-
madre porque dispuso 11.000 millones adicio-
nales como incentivo para sus jefazos. 

Dicho en buen castellano: por mediación 
de Bush, el Estado “compró” provisionalmen-
te acciones suyas por valor de 10.000 millones 
pero dizque las recuperó con Obama cuando, 
en realidad, lo que hizo en junio 09 fue repar-
tírselos entre sus capos. Dicho en caribeño: se 
compró y se dio el vuelto.

¿Es necesario añadir que ambas bancas son 
de origen judío y, en la actualidad, sionistas a 
ultranza? Aunque sólo son la punta del iceberg, 
son dos ejemplos de la banca de inversión por-
que son los más escandalosos en términos de 
la actuación obamanesca. Para no ahondar en 
la herida, no he querido ni mencionar la oposi-
ción de Obama a que se discuta –repito, sim-
plemente se discuta– una tasa sobre las tran-
sacciones financiera. Pero mi longanimidad 
tiene un límite: la salud pública –que, dicho sea 
de paso, es también uno de los puntos fuertes 
de esa demencia inducida en la que se ha con-
vertido la obamanía.

3.2 Los granujas y sus trampas
A cambio del descomunal atraco antes alu-

dido, a Obama se le llena la boca con su plan 
de extensión de la ‘sanidad pública’. Pues bien, 
volvamos a la aritmética de las cuatro reglas: 

actualmente, ese sistema consume cada año 
2,4 billones de US$ (16% del PIB) Pese a gas-
to tan colosal, la sanidad pública gringa es la 
más costosa y una de las peores del mundo 
desarrollado (según la OMS, ocupa el lugar nº 
37). Para remediar esta catástrofe, Obama ha 
pedido un (1) billón de U$ a gastar en los próxi-
mos 10 años. Resultado: sólo quiere aumentar 
el presupuesto sanitario anual en 10.000 mi-
llones de U$, un 4,16 % del gasto corriente. ¿Y 
tanta bulla para un incremento tan miserable? 
¿Un 4% de más o de menos cambiaría radical-
mente cualquier sanidad pública? Y no esta-
mos contabilizando los regalos que Obama ha 
hecho a las empresas anti–abortivas, a cambio 
de que se opongan con la boca chiquita a su 
famosa reforma. Y tampoco estamos hablan-
do de las empresas de seguros médicos ge-
nerales, esas que, en previsión de hipotéticos 
descensos en sus dividendos, ya han aumen-
tado en más del 50% las cuotas exigidas a sus 
abonados, a la vez que han reducido sus servi-
cios en parecida magnitud. Pues igual son las 
demás conquistas sociales de los obamitas. Lo 
dicho, un presidente mulato por fuera y blan-
co por dentro.

Las comparaciones son odiosas y, por ende, 
las comparaciones entre granujas son doble-
mente odiosas. Pero, a grandes males grandes 
remedios, así que prosigamos: en 1965, el Pre-
sidente Johnson se vio obligado a permitir el 
voto de los negros y promulgó una histórica Ci-
vil Rights Act. ¿Cuántas leyes, decretos o misé-
rrimos reglamentos sobre los derechos de otras 
minorías ha promulgado Obama o insinuado 
que promulgará? Cero bajo cero. Ademas, Jo-
hnson fundó los dos programas de salud públi-
ca hasta ahora vigentes, el Medicare para los 
viejos e inválidos y el Medicaid para los pobres. 
¿Pretende Obama superarlos con creces? Zero 
below zero. Ni siquiera proyecta comenzar un 
programa futuro de salud pública verdadera-
mente universal sino, todo lo más, botoxmizar 
las arrugas de los frutos johnsonianos.

Cierto que ambos presidentes demostra-
ron su valor derramando con formidable ge-
nerosidad la sangre ajena –uno en Vietnam y 
el otro en medio mundo– e incluso una pizca 
de la compatriota aunque con menor empe-
ño. Pero, en materia de conquistas sociales 
internas, Obama no le llega a Johnson ni a la 
suela del zapato. O, como dice D. Lindorff, “he 
doesn’t hold a candle to him”.
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Como tampoco le llega a Gerald Ford, Car-
ter y Reagan pues estos tres, presidentes sus-
cribieron órdenes ejecutivas prohibiendo que 
“ningún funcionario del gobierno de los EE.UU. 
participe o conspire para participar en asesina-
tos políticos” –una orden que Carter amplió a 
toda clase de asesinatos–. Cierto que Clinton 
se inventó una triquiñuela para soslayar esa or-
den y también es cierto que Bush hijo llegó aun 
más lejos autorizando públicamente a la CIA 
para que persiguiera a Al Qaeda “en todo el pla-
neta, utilizando acciones clandestinas letales 
y manteniendo oculto el papel de los EE.UU.” 
(17.IX.2001) pero es no menos cierto que Oba-
ma el Translúcido continúa la política bushiana 
e incluso la ha incrementado, como bien saben 
desde Pakistán hasta las cárceles secretas de la 
isla de Diego Garcia. (Oceano Indico) 

3.3 Los negros
El vaso medio lleno y medio vacío: desde el 

punto de vista popular, Obama es negro 100% 
pero algunos preferimos respetar los hechos 
físicos y considerarle como dicta la biología 
más elemental: como mulato o, como dicen 
sus compatriotas con notorio tufo veterinario, 
como “media casta” o “media leche”. No es el 
momento de medir el poder contaminante de 
la melanina –tremendo ha de ser cuando unas 
pocas gotas consiguen ennegrecer a cualquier 
caucásico– pero sí de apuntar algunos detalles 
sobre la opinión que Obama tiene de sus pa-
rientes de raza. Comencemos desde atrás.

Durante la campaña electoral, se dijo con 
demasiada amnesia que Obama era el primer 
negro en aspirar a la Presidencia de los EE.UU. 
Falso: en el remoto año de 1972, Shirley Chis-
holm (1924–2005), una congresista negra, 
participó en las primarias presidenciales del 
partido demócrata. Premonitoriamente, uno 
de sus lemas de campaña fue “Ni dominados 
ni comprados”. A la vista de su desempeño en 
el Poder, ¿podrían suscribirlo los obamitas? 
Desde luego que no porque Obama el Ciberné-
tico es uno de los muchos jactanciosos que se 
oponen a que el siglo XXI siga encaminándose 
políticamente hacia el 1968.

Después de ganar las elecciones, era de 
suponer que los negros de EE.UU. obtendrían 
con Obama algo más que neologismos política-
mente correctos –léase, el insípido apelativo de 
afroamericanos. Sin embargo, Erick Holder es 
el único negro que ha sido nombrado por Oba-

ma para un cargo valioso. ¿Quién es el flamante 
ministro de Justicia o Attorney General? Pues el 
descendiente de barbadianos que medió para 
que el Presidente Clinton indultara al prófugo 
Marc Rich, empresario intrigante como pocos, 
aunque –cal y arena– es cierto que también 
consiguió una reducción en la pena impuesta a 
16 miembros del Ejército Popular Boricua.  
     Lo más desagradable vino cuando dejó el go-
bierno: como abogado Holder, representó a la 
transnacional farmacéutica Merck y, peor aún, 
a Chiquita Brands. Desde su generosamente re-
munerada posición, defendió a Chiquita cuan-
do se descubrió que esta heredera de la infame 
United Fruit continuaba con las marramucias 
de su progenitora, por ejemplo, financiando a 
los paramilitares colombianos para que arrasa-
ran la comarca de Urabá. Toda una lección de 
repudio a sus ancestros dictada precisamente 
por un nieto de esos obreros esclavizados por 
las bananeras que fueron hasta hace minutos 
los negros de Barbados.

Item más, a Obama le sobran casos y oca-
siones para paliar la deuda histórica que los 
EE.UU. tienen con los negros pero, por ejem-
plo, ¿acaso ha indultado a uno solo de los Pan-
teras Negras que llevan 40 años inicuamente 
encarcelados? O, una medida menos compro-
metida, ¿ha ordenado crear una comisión de 
investigación sobre los cincuenta asesinatos 
de sus líderes y militantes?; para ponérselo fá-
cil, digamos que le bastaría completar la que 
estudió el perpetrado en 1971 en la prisión de 
San Quintín contra George Jackson.

Pero si, pese a su ostentosa inocuidad las 
comisiones de investigación le dan miedo, te-
nemos para Obama el Justiciero dos opciones 
a cual más simple: a) ordenar de una puta vez 
la liberación de Veronza Bowers Jr., el antiguo 
Pantera Negra al que, una vez cumplidos en 
2004 los 31 años de condena que le impusie-
ron ilegalmente, sigue preso y, peor aún, en el 
colmo de la barbarie periódicamente le anun-
cian que “mañana sales” y ese mañana nunca 
llega. b) el caso que le regalaría un pellizco de 
credibilidad mundial: indultar al más conocido 
de los negros condenados a muerte, Mumia 
Abu–Jamal. Como sabe medio mundo y debe-
ría saberlo el otro medio, Mumia es inocente 
pero lleva casi veintiocho (28) años luchando 
contra el asesinato legal al que le condena-
ron en un juicio tan sinvergüenza que hubie-
ra sido anulado incluso en pleno franquismo. 
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¿Qué podemos esperar de un país donde el 
Congreso ha pedido perdón por la esclavitud , 
143 años después de haber sido abolida? ¿Qué 
podemos esperar de una Justicia donde el tri-
bunal de apelaciones de Pennsylvania recono-
ce (27.III.2008) que no fue legal el juicio contra 
el preso político Mumia pero, aún así, exige su 
ejecución? ¿Qué podemos esperar de un Pre-
sidente dizque negro que permite y favorece 
estas canalladas?

3.4 Los indios
Hora es de llegar al tema que desencadenó 

esta diatriba: el ultraje que Obama ha propi-
nado a los indígenas, la minoría de los EE.UU.  
más obvia y escandalosamente maltratada 
–lo de amargarles a los obamitas el Nobel y la 
foto de Copenhague, vino después–. El teatro 
de la crueldad comenzó mal desde la elección 
del día en el que se anunció la comedia. En 
tan señalado día como ¡el 12 de octubre, hay 
que ser sádico!, Obama anunció que recibiría 
a “sus indios” y, en efecto, el 5 de noviembre, 
los recibió en la Casa Blanca. Hasta aquí, salvo 
la desventurada elección del Columbus Day, 
nada que no hayan hecho mecánicamente sus 
predecesores.

Igual de rutinaria fue la obamanesca pro-
clamación de ese mismo mes de noviembre 
09 como Native American Heritage Month 
(NAHM, mes del patrimonio indígena). Huelga 
añadir que los Axelrod & Co., lo anunciaron a 
bombo y platillo sin preocuparse de que, Inter-
net mediante, buena parte del mundo puede 
descubrir en dos clics que el NAHM ya fue pro-
puesto en 1915 –en su versión abreviada como 
Día del Indio–. Luego transcurrieron décadas 
en las que fluctuaron las fechas elegidas hasta 
que, en 1990, el Presidente Bush padre forma-
lizó noviembre como el NAHM. Por lo tanto, 
menos fanfarrias: Obama lo único que ha he-
cho ha sido seguir ex officio una formalidad 
asentada desde hace 20 años.

3.5 Agravios e injurias
Prosigamos. Por puro protocolo, parecía 

obvio que Obama recibiría a sus invitados co-
rrespondiendo con un magno regalo a los pre-
sentes que ellos le hicieran. No menos obvio 
resultaba que, acorde con las facultades pre-
sidenciales, ese último regalo sólo podía ser el 
que los indígenas del mundo llevan esperando 
desde hace treinta y dos (32) años: el indulto de 

Leonard Peltier. Este indígena Lakota –antes, 
“sioux”–, cumple dos sentencias perpetuas a 
las que fue condenado en un proceso todavía, 
si cabe, más inicuo que el de Mumia. Es pro-
lijo pero necesario añadir que, en prisión, ha 
sido torturado sistemáticamente y que, cum-
plidos sus 64 años, sufre graves problemas de 
salud. Item más, pese a ser uno de los presos 
políticos más conocidos mundialmente, sigue 
padeciendo todo tipo de escarnios –físicos in-
cluidos– y sigue viendo cómo se le niega una 
medida tan frecuente como es la libertad con-
dicional. Para mayor ignominia de Obama, la 
última vez que se le denegó esa merced fue en 
el pasado mes de agosto lo cual lleva apareja-
do que la próxima audiencia –si llega– será en 
2024, cuando Peltier tenga 79 años de edad.

Pues bien, no contento con la gruesa gro-
sería cometida contra sus invitados ‘pieles ro-
jas’, Obama decidió añadir el agravio a la inju-
ria sustituyendo el único regalo posible por un 
beeeellííísimo discurso tras el cual firmó ante 
los indígenas una executive order o memoran-
do “estableciendo una consulta y colabora-
ción regular y significativa entre sus naciones 
y el gobierno federal” (establishing regular and 
meaningful consultation and collaboration bet-
ween your nations and the federal government) 
Traducción resumida: un brindis al sol.

Les ahorro la perorata que tuvieron que 
soportar los invitados, antes de recibir tan 
magro presente pero sí les señalo que, en la 
mejor tradición gringa, Obama no escatimó 
chascarrillos ni, ¡faltaría más!, perdió la oca-
sión de pavonearse por haber sido nombrado 
‘hijo adoptivo’ por un matrimonio de indígenas 
Crow –es notorio que los pueblos originarios 
tienen ahora más hijos adoptivos que propios–. 
Lo que no dijo es por qué tardó tanto en visitar 
a los indígenas y menos aún explicó por qué 
se había demorado diez meses en recibirlos si 
lo consideraba un evento tan absolutamente 
“unique and historic”.

Yendo al grano: como su mismo nombre in-
dica, el susodicho memorando tiene un rango 
legal parecido al del presidente de una comu-
nidad de vecinos. Para mayor abundamiento, 
ni siquiera es de redacción original sino que se 
limita a recordar lo que el presidente Clinton 
determinó hace nueve años y que, en teoría, 
sigue en vigor desde entonces –la orden eje-
cutiva nº 13.175 de fecha 9.XI.2000–. En su 
discurso, Obama aseguró que, en un plazo de 
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90 días, todas las agencias federales deberán 
presentar planes para implementar esa vieja 
orden y ésta fue la única sustancia de su homi-
lía. Si, como admitió en la misma ocasión, esas 
agencias han desconocido la orden clintonia-
na, ¿qué castigos las esperan y, más pragmáti-
camente, qué nuevas leyes las obligarán en lo 
sucesivo?: Obama no sabe ni contesta.

Pero todo eso son florituras. El meollo de 
la cuestión está determinar hasta qué punto 
la orden clintoniana–obamaniana obliga a que 
los pueblos indígenas sean consultados en todo 
“desarrollo de las políticas regulatorias que ten-
gan implicaciones tribales” (Sec. 5, #a.) Lo que 
opinen los indígenas es definido como “insumo 
oportuno y significativo firmado por funciona-
rios tribales” (meaningful and timely input by 
tribal officials, ibid) Muy bonito pero, en la mis-
ma sección, los dos párrafos más sustanciosos 
comienzan con una lúgubre advertencia: todo 
se hará “en la medida en que sea posible y per-
mitido por la Ley” (to the extent practicable and 
permitted by law) Los indígenas llevan siglos 
sabiendo lo que realmente encarna eso de po-
sible/practicable pero, ¿qué decir de esa alusión 
a la Ley? Porque, convengamos en que ésta 
addenda no es una más de las docenas de co-
letillas retóricas que trufan cualquier texto juris-
prudencial sino que, por tratarse de indígenas, 
significa dos cosas: a) que la Orden Ejecutiva 
no tiene verdadera categoría legal a causa de lo 
cual, b) en la práctica, cualquier ley de cualquier 
estado o incluso municipio prevalecerá sobre 
los derechos indígenas. Nada nuevo bajo ese 
sol al que tanto se brinda.

Resumiendo: Obama presenta como in-
novaciones progresistas lo que no pasan de 
ser obligadas rutinas burocráticas. Pero, ol-
vidando sus descubrimientos de la pólvora y 
sus saludos a la bandera, ¿qué más ha hecho 
a favor de los indígenas? La respuesta es muy 
simple: nada. Una sola prueba: la recepción en 
la Casa Blanca se expidió a las 564 federally 
recognized tribes. Ahora bien, es sabido que 
en los EEUU hay docenas de otros pueblos 
indígenas que pelean por su reconocimiento 
federal. Por lo tanto, otro de los regalos que el 
principesco anfitrión podía haber ofrecido el 5 
de noviembre a sus 564 invitados –en realidad 
asistieron algo más de 400–, hubiera sido el 
reconocimiento de algún otro pueblo. Sin em-
bargo, nueve días antes de tan magno evento, 
el gobierno de Obama denegó la petición en 
ese sentido de la Little Shell Tribe of Chippewa 
Indians of Montana. No es la primera vez que 
sólo encuentro un adjetivo apropiado para la 
política de Obama el Indio Adoptivo –”sádi-
ca”– y tampoco será la última.

4. Obama el sádico
Dejamos para mejor ocasión la política 

obamanesca contra otras minorías aunque no 
sin mencionar por lo cercano que, en efecto, 
puso a una hispanic en el Supremo… pero la 
medida tampoco fue tan revolucionaria desde 
el momento en que ya había otros hispanos 
importantes. Por ejemplo, algunos fueron o 
son alcaldes y gobernadores –sin ir más lejos, 
Bill Richardson, quien llegó a ser precandidato 
presidencial por los demócratas–.

Por lo demás, está muy feo lo que hace 
Obama con las palabras. Las prostituye y no 
las paga –por eso hay que agradecerle que use 
pocas–. Trabaja para que los mortales aborrez-
camos del diálogo restringiéndolo a media do-
cena de vocablos. Quiere que la sombra de la 
sospecha acabe con la charla. Persigue que la 
cultura oral sea sustituida, a fuerza de abusos y 
desengaños, por la cultura escrita pero a con-
dición de que ésta sea mediatizada por alguna 
herramienta más o menos tecnológica–icóni-
ca y/o por la Escritura Oficial –léase, La Ley–. 
Desde luego, es un estadista y, si me perdonan 
dos contradicciones, es incluso un estadista 
revolucionario porque pretende que el Estado 
sea visto como un ágrafo hablador.

Me encantan los charlatanes a condición 
de que no destrocen ningún idioma; Obama 
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me divertiría como cualquier otro palabrero si 
no fuera por las patadas que propina al sentido 
común. En especial, no soportó su constante 
recurso a oximorones como “jefatura inteligen-
te” (smart leadership) o “poder blando” (soft 
power) Por fortuna, muchos le hacemos oídos 
sordos porque nos han enseñado que el Estado 
no habla nunca, sólo escribe. Por ello, cuando 
Obama pendulea leyendo en sus dos pantallitas 
y simulando así que discursea, es inevitable que 
me contagie de su empoderada sintaxis y, bus-
cando refugio en el clásico, le responda:

“Anda, Président, que mal andes; por el Alá 
que crióme, que, si no dejas Pakistán, así te 
matas como estas ahí gringo de mierda… ¿Yo 
no caballero? Juro a Mahomético tan mientes 
como cristiano. Si bomba arrojas y dólar sacas, 
¡el agua cuán presto verás que al gato llevas! 
Etiópico por tierra, destroyer por mar, traidor por 
el diablo, y mientes que mira si otra dices cosa” 
(apud Quijote I, 8)

Nadie y menos que nadie los europeos –que, 
a fin de cuentas, solo podremos sobrevivir si 
nos libramos de la invasión gringa–, tenemos la 
obligación de creer en las palabras del Empera-
dor antes que en sus hechos. En esto debemos 
seguir el ejemplo de los norteamericanos de 
pro, esos héroes que sobreviven en las tripas 
del Ogro. Sobre todo gracias a sus impagables 
informaciones sabemos que, para mayor escar-
nio, resulta que no todas las palabras de Obama 
son simplemente hipócritas cual sermón del 
Papa: también abundan sus declaraciones obs-
cenas. Por ello, me irrita que ningún gran medio 
recoja las ostentaciones de insensibilidad en las 
que Obama el Piadoso se regodea continua-
mente. No está de más recordar que todas las 
medidas analizadas en las líneas precedentes, 
desde la aniquilación de Afganistán hasta la ra-
tificación de R. Gates, fueron acompañadas de 
exabruptos. Un último ejemplo: durante su re-
ciente visita a Japón, los medios han destacado 
la reverencia que representó ante el emperador 
nipón. Como estaba planeado ¿por Axelrod?, 
este gesto, ridículo hasta la obscenidad, des-
vió la atención pública hacia lo espectacular 
olvidando así los negocios reales y oscurecien-
do, de paso, una anécdota no tan anecdótica: 
al ser preguntado por la suerte que les espera 
a los acusados de planear los atentados del 
11–S –como dice en Casablanca el policía fran-
cés, “detengan a los sospechosos habituales”–, 
Obama respondió enérgicamente que “todos 

estaremos felices cuando se les aplique la pena 
de muerte”. ¿Qué necesidad había de prejuzgar 
con tanta saña el veredicto del tribunal? Sólo un 
sádico es capaz de saltarse la ley con tal de exhi-
bir su crueldad.

Por todo lo cual, es evidente que Obama 
goza de una discriminación positiva. Nadie 
quiere recordar que, en 2008, Bush declaró 
enfáticamente que, además de Dios, Gand-
hi y Martin Luther King eran quienes le inspi-
raban en su quehacer. Obama todavía no ha 
dicho que tenga línea directa con el Altísimo 
pero todo se andará –y no quiero dar ideas–. 
En tal caso, ¿qué harán los Axelrod & Co.? Sin 
duda interpretarlo para el consumo europeo en 
clave retórica universal y no en clave religiosa, 
que sería lo más plausible, dada la libertad que 
los jefazos protestantes conceden a sus feli-
greses para interpretar la Biblia. En fin, a Bush 
se le mira con lupa y a Obama con telescopio 
cuando, a la postre, uno es padre corporativo 
del otro. No solamente no es justo sino que 
también es del género idiota.

Finalmente, si no fuera deplorable sería 
cómico que los institucionalistas –o sea, esos 
que dicen tener sentido del Estado– hayan 
sido los primeros a los que Obama ha conver-
tido en personalistas acérrimos. Ahora bien, si 
ya es un disparate hacer historia ad hominem, 
mayor aún lo es hacer política ad hominem 
olvidando que un jefe no es un individuo sino 
un equipo –por no decir en este caso una ban-
da terrorista. Por ello, en resumidas cuentas, 
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lo que he querido argumentar con esta filípi-
ca es que nadie tiene por qué saber cómo se 
llama el actual ni ninguno de los Presidentes 
de los EE.UU.: el cargo es lo que importa. Al 
contrario, sí sabemos de sobra que, para ser 
elegidos, todos ellos deben tener –con per-
dón de los animales–, cerebro de rata pelúa, 

corazón de verdugo, bolsillo de sionista, tor-
so atornillado, pies de siete leguas, brazos de 
estrangulador, dedos de tahúr, uñas de co-
rrupto, médula de pez escorpión, manos de 
bujarrón, malas pulgas y peores tripas, boca 
de langosta, lengua bífida, lágrimas de coco-
drilo y, sobre todo, sonrisa de hiena.

Los premios no son igualitarios. 
Otorgar un premio conlleva que el 
premiador es superior al premiado. 

Por ello, la entrega del premio es una cere-
monia perversa en la que, bajo la apariencia 
de igualar a ambos, apenas se disimula una 
confesión de desigualdad. Lo que aparen-
temente es un espectáculo equitativo no 
pasa de ser una apoteosis ventajista para 
el benefactor y una calculada humillación 
para el beneficiado. 

Obviamente, no nos estamos refiriendo 
a los trofeos conseguidos en competición 
bi o multilateral -por ejemplo, los depor-
tivos no corrompidos, si los hubiere-, sino 
a los premios discrecionales. En éstos, su-
brayamos que sólo puede premiar el que 
detenta más poder que el premiado. Sin 
embargo, en contra de la pura lógica exis-
ten muchos galardones otorgados por el 
subalterno. Cuando esto ocurre, debemos 
entender que:

a)  el dominado lo hace para aplacar la ira 
del dominador. 

b) el dominado lo hace para congraciarse 
con sus pares premiadores. 

En el segundo caso, la ceremonia de 
premiación representa un sacrificio en el 
que se inmola la unidad entre los subalter-
nos en el altar de la sumisión. La unidad, 
herramienta única que hubiera servido para 
conseguir la emancipación colectiva, se ins-
trumentaliza para todo lo contrario: para 

El discurso del
Nóbel de la Guerra

convertir al Superior en la única instancia 
capaz de aglutinar a los Inferiores. 

Tanto si predomina uno u otro objetivo 
como si están equilibrados, tanto si la prio-
ridad consiste en amansar al Señor como si 
radica en fomentar la unidad de los vasa-
llos, el fracaso está garantizado pues, como 
avisaba Góngora, ‘decidme qué piedad po-
déis esperar de un tirano’.

 Todo esto viene a cuento del discurso 
declamado por Obama al recibir el Nobel 
de la Paz 2009 y cuyo comentario ocupará 
los siguientes párrafos. Antes de entrar en 
el análisis de las infames palabras de Oba-
ma, hagamos cuatro consideraciones, la 
primera algo más práctica que las tres sub-
siguientes: 

a) es indudable que esas 4.121 palabras 
fueron encadenadas por el equipo de 
gramáticos, publicistas, banqueros y 
guerreros de la Casa Blanca; por lo tan-
to, la participación personal que en su 
armazón pudo tener el individuo que 
funge como Presidente de los EE.UU., 
es irrelevante. Consecuentemente, 
olvidamos su nombre de pila y atribui-
mos la autoría del discurso a la Casa 
Blanca (en adelante, CB)

b) sobre la concesión del premio en sí, ya 
se ha escrito todo y más de lo que era 
necesario. Desde la izquierda, se la ha 
calificado de disparate que roza lo gro-
tesco. Para otros, es algo más: es una 
burla sangrienta. Pero no nos extrañe-
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mos porque lo único que debemos es-
perar de un Comité Nobel es una grue-
sa ración de sadismo higienizado. A fin 
de cuentas, hablamos del albacea del 
más longevo de los complejos bélico-
industriales del mundo –con permiso de 
Thyssen, Krupp y Mitsubishi-. 

c) en un vano intento de disimular ese 
sadismo, algunos optimistas incorregi-
bles lo han querido presentar como un 
“premio de carácter preventivo”, como 
si tener el Nobel impidiera a la CB conti-
nuar con su guerrerismo. Vamos, como 
si la pulga le pudiera quitar los colmillos 
al tigre. La imbecilidad de esta preten-
sión era tan ostentosa que no fueron 
muchos los imprudentes que la firma-
ron. Para remate, el propio discurso de 
la CB –amenazador hasta la médula- se 
encargó de sepultarla en el empedrado 
del camino del infierno.

d) el extravío de lo preventivo tiene su 
origen en la no menos estúpida pre-
tensión de igualdad entre premiadores 
y premiados a la que nos referíamos 
párrafos atrás. ¿El Comité Nobel tiene 
el mismo poder que la CB? Por favor… 
Este premio de la Paz es un mero guiño 
a la CB para que ésta no se olvide de sus 
proveedores habituales, el equipo no-
ruego compuesto, según B. Kumm, por 
las empresas Nammo (pólvora y balas), 
Dyno-Nobel (explosivos para los misiles 
Hellfire), Statoil (petróleo), Aker-Kvaer-
ner (construcción y mantenimiento de 
Guantánamo) y su filial Eureka (bombas 
de racimo), etc.

Números y noumenos del discurso CB
Comencemos con una cuantificación 

elemental: las veces que aparecen en el dis-
curso CB algunas palabras clave: 

Por conceptos relacionados con el Nobel: 
Paz: 33 veces. Guerra y guerras: 43. Dios: 2. 
América y americanos: 18. Derechos Huma-
nos: 7. Nuclear (Edad, poder): 7. Libertad: 4. 
Terrorismo: 2. Progreso: 2. Islam: 1. Civiliza-
ciones: 1. En pocas palabras, CB se acuerda 
mucho más de la guerra y de los americanos 
(gringos) que de la paz y los derechos hu-

manos. En cuanto a otros conceptos clave 
como Ejército, Muerte, Minas antipersona-
les y Medio Ambiente, no sabe no contesta.

Por geografía: Afganistán: 4. Somalia: 
1. Asia: 1. Curiosamente, no parecen existir 
otros lugares como Irak, África o América 
Latina aunque quien realmente brilla por su 
ausencia es Israel: cero “nominaciones”.

El siguiente paso debería ser cambiar la 
cantidad por la calidad pero nos damos de 
bruces con un problema: al revés de lo que 
ocurre con sus hechos, todo lo que prego-
na oficialmente la CB carece de significado 
real… pero estamos obligados a estudiarlo 
así sea como un tributo más de los muchos 
que nos exige el Imperio. Entramos, por 
tanto, en el reino de la apariencia y, como 
corresponde a lo epidérmico, la mejor ma-
nera de analizarlo será siguiendo el ‘méto-
do cebolla’ -pelándolo de afuera adentro-. 
Respetamos así la ortodoxia mediática 
puesto que, si dicen que Nueva York es “la 
Gran Manzana”, con mayor fidelidad pode-
mos decir que la CB es la Gran Cebolla –the 
Great Onion-. A fin de cuentas, la imagen 
de la manzana será inicua pero que la CB 
nos hace llorar tiene poco de metafórico.

Túnica superficial del bulbo de la suso-
dicha liliácea, vulgo primera capa de la ce-
bolla: frente a las críticas recibidas, la CB se 
protege en un último bunker desde el que 
masculla que su discurso está “bien cons-
truido”. Esta defensa, exclusivamente re-
tórica, sería ridícula sino estuviera coreada 
por esa banda de aduladores profesionales 
entrenados por Hollywood para decir lo 
mismo de sus desechos: “no es buena pe-
lícula pero, al menos, está bien hecha”. Ca-
rajo, es como perdonar al que mata a marti-
llazos porque el martillo estaba bien hecho; 
tres milenios después de la Edad del Hierro, 
¿qué esperaban? 

Agazapados tras una segunda trinchera 
no menos retórica, los tiralevitas nos ase-
guran que CB escribe sublimes discursos 
–“elocuentes, emotivos, sugestivos”- y 
añaden que Él los recita de maravilla. Fal-
so y falso. Primer falso: son unos discursos 
plagados de contradicciones internas, en-
tre otras razones porque están construidos 
con retazos que no logran ocultar las cos-
turas de los diferentes ministerios redac-



correo
diciembre 2009
enero 201018 19

tores; para colmo, están pergeñados en un 
inglés anodino compuesto por doscientas 
palabras. Segundo falso: en cuanto a su 
recitado, recordemos que Él los lee en dos 
pantallas (teleprompters) Así, cualquiera.

Por no hacer el cuento largo: lo único que 
puede distinguir este discurso de cualquie-
ra de los vomitados por Bush Jr. es que, esta 
vez, la CB no menciona a Dios. Podemos 
admitir que algo ha mejorado pero, antes 
de padecer un acceso u absceso de ingenui-
dad, introduzcamos el factor de corrección 
que nos brinda la Historia: si comparamos 
este discurso con los habituales en la déca-
da de los años sesentas, encontraremos la 
verdadera medida de la evolución política 
de los EEUU. Hoy, la CB insiste en la guerra 
mientras que uno de sus antecesores en el 
mismo Nobel, Martin L. King, hablaba de 
hermandad. Hoy, la muy original CB insiste 
en la omnipresencia del Mal siguiendo en 
ello a connotados moralistas como Reagan 
(el Imperio del Mal) y Bush Jr. (el Eje del 
Mal) mientras que Kennedy, forzado por las 
circunstancias, apoyaba la integración ra-
cial e inventaba el Cuerpo de Paz. Etc. Y de 
propina, un detalle: en los 60’s, la decidida 
oposición de los científicos sociales norte-
americanos daba al traste con su coopta-
ción por los militares (léase, fin del Proyecto 
Camelot) mientras que hogaño, en primera 
línea de las fuerzas invasores gringas, hay 
antropólogos ‘incrustados’ (léase, auge del 
Human Terrain System)

Algunas perlas
Más cuantificaciones: a la señora CB, 

el respeto a la ley internacional como pre-
texto para acusar a Irán y Corea del Norte 
le merece cuatro párrafos (37 al 40, ambos 
incluidos) So pretexto de los Derechos Hu-
manos, el ataque a “lo tribal” y la  justifica-
ción de las –íntimas- relaciones gringas con 
los regímenes más represivos: ocho párra-
fos (41-48) El desarrollo como garante de la 
paz y como instrumento contra el cambio 
climático: tres párrafos (49-51). Es decir, 
dedica más espacio al denuesto contra los 
indígenas y al compadreo con los dictado-
res que a cuestiones cruciales y actuales 
como el cambio climático, el desarrollo o 

los DDHH. Y luego dirán que la Señora no 
está paranoica y que los desequilibrados so-
mos quienes no vemos en su discurso todo 
un paradigma de equilibrio. 

Son tantas las perlas que adornan este 
discurso que no acabaríamos nunca. Por 
ello, sólo vamos a comentar un par dellas. 

1) Si hemos de creer a la CB, la moralidad 
de la guerra no estaba cuestionada en el alba 
de la Humanidad sino que se entendía como 
un hecho natural (CB, párrafo 7; At the dawn 
of history, its morality was not questioned; it 
was simply a fact, like drought or disease) La 
perversamente calculada redacción de esta 
sentencia no nos permite saber si, para CB, 
la moral bélica constituía un tema, una ‘cues-
tión’ (si entraba en la episteme de la época) o 
si, dentro del marco bélico, se aceptaba toda 
inmoralidad. Tampoco podemos saber si se 
alude al comienzo de la Historia o al comien-
zo de la Humanidad. En fin, sea como fuere, 
quiere decir que los primeros hombres eran 
una banda de amorales por lo que debemos 
congratularnos del progreso experimentado. 
Habíamos oído hablar del progreso técni-
co pero no del progreso moral –del cual, sin 
duda, la CB es la apoteosis-. Dictamen: es 
una sentencia estúpida puesto que la mo-
ralidad, entendida como regla absoluta de 
convivencia, existe incluso en los animales. Y, 
peor aún, es una sentencia criminal porque 
justifica la matanza de los indígenas con-
temporáneos, esos marginados a los que se 
supone similares a los primitivos y, por ende, 
pecadores empedernidos.

2): Para CB, el cambio climático tiene 
poca relación con la Paz como lo demuestra 
que el término sólo se menciona una vez. 
Pero CB no desaprovecha esa ocasión para 
cometer una de las más groseras majaderías 
de las muchas que adornan el discurso: llega 
a decir que “los militares de mi país” entien-
den que el cambio climático está científica-
mente comprobado y que es un problema 
que exige una acción “rápida y vigorosa” 
porque está en juego la seguridad planeta-
ria (CB, 51) Ante tamaño despropósito sólo 
nos cabe rogar, por favor, que los milicos 
gringos no cambien el camuflaje actual por 
el camuflaje de verde. Que nos dejen como 
estamos, que no nos ayuden. 
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La perla negra
Con ser grave el vínculo milicos-cambio 

climático, la más escandalosa de las innu-
merables desfachateces perpetradas por la 
CB ha sido su defensa a ultranza de la gue-
rra justa. Como es lógico, los comentaristas 
han recurrido enseguida a los archiconocidos 
desalmados que formularon finamente este 
contrasentido: san Agustín, santo Tomás, el P. 
Vitoria, Grocio, etc. Puesto que, en el fondo y 
hasta en la forma, todos ellos se han copiado 
consecutivamente, centrémonos en recordar 
quién fue realmente el santo Precursor. Para 
mayor fidelidad a su pensamiento, nada me-
jor que citar sus propias palabras. 

Dijo Dios por boca de su obispo africano: 
“¿Qué se tiene contra la guerra?, ¿quizás que 
mueran seres humanos que alguna vez te-
nían que morir?” Ello debería ser suficiente 
para demostrar la beatitud de tan venerado 
santo pero, para mayor abundamiento, re-
cordemos que, para Agustín de Hipona, toda 
guerra es justa (bellum iustum) y, más aún, 
justísima si se etiqueta como Guerra Santa 
(bellum deo auctore), Doctores tienen los cru-
zados de antaño y los jihadistas de hogaño. 

Además, Agustín-el-hijo-de-santa-Móni-
ca no fue un belicista del montón sino, más 
aún, un fanático de la guerra. “¡Desenvainad 
la espada!”, era su lema más repetido. Con-
secuentemente, defendió la tortura porque 
“comparada con el infierno, es ligera, pasa-
jera, transitoria y todo lo cura”. Igualmente, 
como modelo de pluralismo ilustrado, fue 
incomparable pues a la “tolerancia infruc-
tuosa y vana” opuso la “saludable coacción” 
(terrore perculsi) Por si ello fuera poco, in-
ventó el truco jurídico preferido de la Inqui-
sición –la relajación al brazo temporal- y, 
para completar el retrato, baste añadir que 
los 22 libros de su famosa obra La Ciudad de 
Dios, amén de ser una tediosa incitación a 
la matanza de paganos y a la destrucción de 
toda su cultura, son un plagio de Arnobio. En 
resumen, hoy diríamos que fue un serial ki-
ller en versión letrada.

Difícil tenía la CB superar este modelo de 
malignidad. Aun así, lo ha conseguido pues-
to que, en su teocrática bocaza, guerra justa 
es un eufemismo de guerra santa.

Curiosamente, CB no justifica la ‘gue-
rra’ contra Irak porque ese país parece no 

existir –nunca lo menciona- sino que de-
fine ese genocidio como consecuencia de 
una pelea contra Saddam Hussein. Si re-
cordamos que el genocidio de los pueblos 
afgano y paquistaní se perpetra en nombre 
de “la guerra contra Bin Laden”, hemos de 
colegir que los EE.UU. sólo se empeñan en 
batallas contra una docena de individuos. 
Un poco abusivo, ¿no creen? Pareciera 
como si los EE.UU. hubieran llevado al 
extremo el dicho de que no hay enemigo 
pequeño; a este paso, que se preparen los 
12.000 habitantes de Tuvalu… Sin embar-
go, este desmedido miniaturismo no es 
nuevo sino continuación de las invasiones 
de Grenada y Panamá (por cierto, de esta 
última se cumple el 20.XII.2009 su vigési-
mo aniversario pero no esperen que se ce-
lebre con la alharaca con la que acaba de 
festejarse una efemérides similar: la caída 
del muro de Berlín). 

Finaliza CB su justificación de la guerra 
admitiendo una obviedad: que, “se justifi-
que como se justifique, la guerra siempre 
promete tragedia humana”. (CB, 22) Ob-
sérvese que la palabra clave escogida es 
“promete” (promises), un término en con-
flicto insoluble con los anteriormente usa-
dos: sea como sea y, sobre todo, siempre. 
Dicho de otra manera, la Casa Blanca se 
resiste a admitir lo obvio y, cuando lo obvio 
se hace presente por su peso aplastante, 
trata de edulcorarlo mediante una palabra 
que encierra la posibilidad de que, a veces, 
lo obvio no ocurra. Por lo tanto, la tragedia 
humana que conlleva toda guerra es una 
promesa, un futurible podrían decir los tec-
nócratas escribas de la CB, pero nunca una 
consecuencia ineluctable. Pues, señora CB: 
el mundo entero conoce de sobra su inve-
terada costumbre de faltar a sus proposi-
ciones de democracia y por ello automáti-
camente entiende este párrafo como una 
más de sus promesas. Frente a ellas está el 
testimonio irrefutable del sentido común 
y de la Historia: sus guerras no son esa ex-
cepción que quiere encerrar en la palabra 
promises porque cuando Usted promete 
benignidad, lo que cumple siempre es ca-
tástrofe. Incluso cuando promete guerra 
de baja intensidad lo que cumple siempre 
es opresión y muerte.
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Pero donde mejor se aprecia que los dis-
cursos de CB carecen de unidad, de estilo y 
de congruencia teórica es cuando, en éste 
que hoy nos ocupa, intenta resolver la anti-
nomia entre su zafio belicismo y el pacifis-
mo (ajeno). Después de una sentencia dig-
na del Vaticano por lo hipócrita y de Orwell 
por lo actual (‘la guerra preserva la paz’), 
continúa con una atrevidísima frase en la 
que asegura que “la guerra nunca es glorio-
sa”. Muy audaz… pero no tanto como para 
pregonar que la paz sí es digna de gloria 
–jamás llega a ese extremo-. Todo ello es la 
fase de calentamiento. El orgasmo le llega 
cuando se decide a abordar el meollo de la 
cuestión. Son sus palabras, “Parte de nues-
tro desafío estriba en reconciliar estas dos 
aparentemente irreconciliables verdades: 
que la guerra es necesaria a veces y que, de 
alguna manera, la guerra es una expresión 
de los sentimientos humanos” (two seemin-
gly irreconcilable truths – that war is some-
times necessary, and war is at some level an 
expression of human feelings; CB, 23)

Después de releerlo 345 veces, no he-
mos encontrado dos verdades, irreconci-
liables o pareja de hecho, sino un axioma 
bélico y una banalidad. Tampoco hemos 
encontrado ninguna conexión lógica entre 
ellas ni creemos que pueda haberla, tan di-
ferentes son sus niveles semánticos. Por un 
lado va el axioma (la guerra es necesaria y 
esto no necesita demostración) y por otro, 
la banalidad (la guerra expresa sentimien-
tos). Dejemos a un lado que, axioma por 
axioma, la banalidad es la única sentencia 
que realmente no necesita demostración 
pues su idiocia es evidente por sí misma y 
pasemos a subrayar en fluorescente que la 
CB no sabe ni siquiera resolver las paradojas 
que ella misma ha creado. Podemos perdo-
nar la desfachatez e incluso la propaganda 
de la guerra pero nos irrita bastante que nos 
prometan una acrobacia y al final se salgan 
por la tangente.

Llegados a este punto y observada la 
absoluta falta de originalidad de los argu-
mentos exhibidos por la CB, las almas pia-
dosas nos compadecemos de su miseria y 
decidimos regalar al enemigo un argumen-
to que, de ser aceptado, renovaría su teoría 
y la adaptaría a los tiempos igualitarios que 

corren: con su exceso de tiempo libre y sus 
veleidades democráticas, la Paz fomen-
ta los particularismos, los individualismos 
narcisistas, las imaginaciones delirantes, 
las fuerzas centrífugas y disgregadoras. En 
suma, la Paz conduce a la atomización so-
cial. Por lo tanto, es mala. Por su parte, con 
su empeño en una empresa común que le 
absorbe todo el tiempo, la Guerra exalta los 
valores patrios, la semejanza, la igualdad 
hasta en el uniforme, el sustrato común a 
cada colectivo. En suma, la Guerra propicia 
la unidad social. Por lo tanto, es buena. 

¿Le ha gustado, señora CB? Pues no nos lo 
agradezca porque tan beeeello sofisma no es 
nuestro ni tampoco moderno sino que es tan 
viejo como el mundo y, con parecida formula-
ción, ya lo escribió en el siglo XIX el farragoso 
español Juan Donoso Cortés, meapilas al que 
luego copiaron otros escritores como Max 
Scheler y Ortega und Gasset –huelga añadir, 
todos ellos entusiastas belicistas-.

Paz y guerra,parteras del progreso
Todo retórico pone especial cuidado en el 

final de su discurso. Aunque hay una oración 
final, es tan irrelevante, tan ‘oración’, que, en 
el caso que hoy nos ocupa, situamos la apo-
teosis en el penúltimo párrafo, aquel que reza: 
“Podemos entender que habrá guerra pero 
también esfuerzos por la paz. Podemos ha-
cerlo así porque así es la historia del progreso 
humano” (We can understand that there will 
be war, and still strive for peace.  We can do 
that – for that is the story of human progress; 
CB, 62; nuestra versalita) 

Puestos a poder, podemos (enésimo we 
can) suponer que, para definir su actitud 
ante la Paz, los gramáticos de la CB sope-
saron los muchos sinónimos y parónimos 
que pululan en los campos semánticos de 
la conducta, la acción y la voluntad. Incluso 
puede que también buscaran en el campo 
del conocimiento; hasta aquí llega nuestro 
beneficio de la duda –que, por supuesto, no 
continúa hasta el campo de la moral-. En-
tonces, ¿por qué escogieron el término stri-
ve? A nuestro juicio porque es un término 
que se mueve entre dos verbos, el anodino 
esforzarse y el rotundo luchar. La relativa 
amplitud de este espectro verbal permite 
que los lectores ingenuos se acojan a la pri-
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mera acepción mientras que los insurrectos 
no dejarán de percibir la amenaza explícita 
en la segunda acepción. 

Excelente final. Felicitamos a sus redacto-
res porque han resuelto la difícil papeleta de 
edulcorar la mayor –que los EEUU no tienen 
ninguna intención de abandonar sus gue-
rras- gracias a la ambigüedad de un verbo y, 
por descontado, mediante la rutinaria ma-
niobra de distracción en la que se convierte 
automáticamente toda mención al Progreso 
humano. Lástima que haya irredentos que 
entienden ese (hipotético) progreso como 
patrimonio exclusivo de la Paz. Lástima que 
aborrezcan esa interpretación historicida de 
la CB según la cual el Progreso es el resultado 
de dos fuerzas complementarias igualmente 
progresistas -la paz y la guerra-. Lástima que 
esos mismos protervos, al revés, entiendan 
la Historia como la demostración palmaria 

de que el Progreso sólo se puede conseguir a 
pesar de la guerra.

Finalmente y puesto que no pretende-
mos emular las hazañas retóricas de la CB, 
no nos preocupa cómo terminar estas no-
tas así que, por una vez, nos olvidaremos 
de Ella y haremos una alusión personal: 
sabemos de donde ha venido la inspiración 
de los gramáticos hegemónicos. Según sus 
propias palabras, no cabe duda de que Él, 
el portavoz de la CB, descubría su fuente 
de saber y se retrataba a sí mismo cuan-
do hablaba de “los anónimos millones [de 
justicieros y humanitarios] cuyos actos de 
valor y piedad inspiran incluso al más enca-
llecido de los cínicos” (the most hardened 
of cynics; CB, 4).

(*) Colaborador español. Texto escrito
especialmente para la Revista Correo.

___________________________
Notas:

1  Según las agencias de prensa, “En febrero 2009, 20 familiares encabezados por su nieto Harlyn Gerónimo, pre-
sentaron en Washington una demanda contra el presidente y los secretarios de Defensa y del Ejército de Estados 
Unidos, con el fin de recobrar los restos del legendario jefe nativo–americano. Ramsey Clark representa a la fami-
lia de Jerónimo y dice que la ley es clara y da a los indígenas el derecho a recobrar los restos de su ancestro, que 
se encuentran en el fuerte militar Sill de Oklahoma. Agrega que si el presidente Obama toma cartas en el asunto, 
él puede resolver la cuestión, y el caso no tendría que llegar a los tribunales”. Huelga añadir que, en esta tesitura, 
el muy parlanchín Obama ha dado la callada por respuesta.

2  Puesto que los premios Nobel de la Paz me parecen todavía más infundados que los demás Nóbeles, su con-
cesión me importa un bledo, amén de que me repelen los fastos palaciegos que generan. Por ello, al comenzar 
la redacción de estas notas no tenía pensado dedicarles el menor espacio pero, visto el deliquio mediático que 
vendrá, voy a saltarme mis propias objeciones. Otros Presidentes gringos que obtuvieron el Nobel de la Paz: en 
1906, T. Roosevelt, por meterse voluntario en la guerra de la independencia de Cuba, por invadir después Rep. 
Dominicana y Cuba, por ‘crear’ Panamá a costa de la soberanía colombiana y por inventar la política del Big Stick 
(garrotazo y tente tieso). Tres años después, en 1919, “and the Nobel goes to…” W. Wilson, por haber metido a los 
jóvenes de su país en la I Guerra Mundial y por invadir México. Conclusión: con semejantes predecesores, Obama 
puede verse tentado a superarlos. Por lo pronto, ya lo ha conseguido en materia de invasiones. Sólo le resta des-
encadenar la III Guerra Mundial.

3 Caro les van a costar a los indígenas de todo el planeta las políticas dizque conservacionistas que rondan las ca-
bezas de los cofrades de Copenhague. Como bien dice un reciente informe de Survival International, la moda de 
los biocombustibles, el repunte de las hidroeléctricas, las reservas forestales utilitarias y la compensación por las 
emisiones de carbono son cuatro medidas que, si se implementan siguiendo la costumbre desarrollista –i.e., sin 
respetar los derechos de los pueblos indígenas–, acelerarán la invasión y el despojo de los territorios ancestrales.

4 Ironías de la economía: JP Morgan Chase fue de los escasos bancos que ha reconocido haberse beneficiado de 
la esclavitud. Por ejemplo, según sus propios datos, entre 1831 y 1865 clasificaron a los esclavos negros como un 
tipo más de aval a exigir antes de conceder préstamos; por efecto de impagos, llegó a poseer no menos de 1.250 
esclavos (ver prensa mundial ca. 10.febrero.2005).
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Jorge Capelán (*) _____

Son conocidos los grandes hechos de los 
últimos diez años en la relación entre los 
Estados Unidos y el proyecto liberador 

latinoamericano: El Plan Colombia, el fraca-
so del ALCA y el surgimiento y desarrollo del 
ALBA, la ola continental de gobiernos progre-
sistas y revolucionarios y los intentos de los Es-
tados Unidos de desestabilizarlos y derrocar-
los, simbolizados en el fracasado golpe contra 
el presidente venezolano Hugo Chávez el 11 de 
abril de 2002 y en el golpe contra el presidente 
José Manuel Zelaya (28 de junio de 2009).

También es evidente a estas alturas, que la 
administración Obama no ha representado un 
cambio de vocación con respecto a su prede-
cesor, que en su día lanzó una ofensiva global 
por el control del Oriente Medio en su más am-
plio sentido (desde el Cuerno de África hasta 
Afganistán). El actual inquilino de la Casa Blan-
ca aumentó el presupuesto militar de George 
W. Bush, priorizó la salvación de sus propios 
bancos en medio de una crisis estructural del 
capitalismo y se negó a hacer concesiones en 
un esquema depredador de los recursos mun-
diales, en el marco de la última cumbre de la 
ONU sobre el cambio climático. 

En América Latina, el primer año de la Ad-
ministración Obama ha significado golpes de 
estado, intentos de asesinato de líderes de los 
países del ALBA, siete nuevas bases militares 
en Colombia, y un aumento general de las po-
líticas desestabilizadoras en el continente. Se 
da por sentado, incluso, que los EEUU prepa-
ran una guerra contra América Latina. ¿Qué 
significa todo esto? ¿Cuáles son las formas de 
esa guerra? ¿Cuál es su estrategia y cuáles son 
sus tácticas? Pero sobre todo: ¿cuáles son sus 
objetivos y cómo defendernos de ella?

El presidente Barak Obama llegó al poder 
con promesas de “cambio”. El mandato que 
tenía de sus electores para marcar distancias 
de Bush era claro. Sin embargo, ha pasado un 

La guerra contra 
América Latina

año y se nota que su presidencia estará marca-
da por la continuidad con la anterior adminis-
tración. Debemos entender que las preocupa-
ciones y las prioridades que tienen que ver con 
el futuro del imperio están por encima de la 
careta de la persona que en un momento dado 
puede ocupar la silla en la Casa Oval.

Asimismo, debemos entender que for-
mulaciones tales como “poder inteligente”, 
“guerra asimétrica” o “guerra de cuarta gene-
ración”, tienden a oscurecer el hecho de que 
en el accionar del imperio existe una continui-
dad y una evolución permanente de tácticas y 
estrategias ya antes utilizadas a lo largo de su 
historia. El Tío Sam sólo en apariencia saca un 
nuevo conejo bélico de su galera cada vez que 
se encuentra en aprietos. Antes de realizar el 
acto de magia, ha estado largo rato buscando 
en su interminable despensa de trucos.

La contraofensiva final
Los Estados Unidos en estos momentos es-

tán preparando una contraofensiva final con el 
fin de salvar su posición en el mundo. Las eli-
tes del capitalismo occidental han hecho cau-
sa común con el Imperio, al que ven como su 
último garante.

En este contexto de crisis terminal del ca-
pitalismo bajo la hegemonía de Occidente, la 
estrecha ventana de oportunidad en la que 
los Estados Unidos parecían estar demasiado 
ocupados en el Oriente Medio como para con-
centrar sus prioridades en América Latina, ha 
llegado a su fin. Las amenazas de la Secretaria 
de Estado de los EE.UU., Hillary Clinton, advir-
tiendo a los países del ALBA de que sería una 
“mala idea” seguir involucrándose con Irán, 
son un poderoso indicador de que Latinoamé-
rica se encuentra de nuevo en la mira infrarroja 
de Washington. Asimismo, el papel de lideraz-
go asumido por los países del ALBA en la cum-
bre sobre el cambio climático de Copenhague, 
comparado con la actitud negociadora y prag-
mática de los países BRIC (Brasil, Rusia, India y 
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China), muestra que el organismo bolivariano 
es la única configuración regional actualmen-
te en el mundo capaz de articular una solución 
anticapitalista a la actual crisis global. El pro-
yecto bolivariano encarna así un desafío de do-
ble naturaleza al status quo global: por un lado, 
como formulación de una alternativa que pone 
en cuestión las bases del sistema capitalista en 
su conjunto; por otro lado, como amenaza di-
recta al papel de los Estados Unidos como po-
tencia imperialista.

En su último libro USAID, NED y CIA Agre-
sión Permanente, la investigadora estadouni-
dense-venezolana Eva Golinger hace un acer-
tado pronóstico:

«La combinación de factores: la influencia 
de Negroponte sobre la política imperial en 
éste hemisferio; la Cuarta Flota de la Armada 
de Estados Unidos activada en América Latina; 
la entrega de Colombia por parte del gobierno 
de Álvaro Uribe a las fuerzas militares estado-
unidenses y su posición abiertamente agresiva 
hacia sus vecinos; el lanzamiento de los mo-
vimientos separatistas en Bolivia, Ecuador y 
Venezuela que buscan dividir y desestabilizar 
nuestros procesos de avance social; y el incre-
mento de las bases militares estadounidenses 
por toda la región, indica que Washington bus-
ca activamente un conflicto armado en Améri-
ca Latina. Venezuela y sus aliados tienen que 
buscar la manera de no caer en las provocacio-
nes de Washington».

A estos factores, que abordaremos más 
adelante, se debería agregar el aumento de la 
actividad del narcotráfico, tanto en Colombia 
como en México.

Pero antes de profundizar la discusión de 
los aspectos concretos de la Guerra contra 
América Latina, tratemos de responder a la 
interrogante de por qué los Estados Unidos no 
pueden darse el lujo de dejar en paz a nuestro 
continente. La respuesta es que, sencillamen-
te, hacerlo equivaldría a abandonar toda posi-
bilidad de continuar existiendo como potencia 
imperialista.

Hace casi 200 años, el Libertador Simón Bolí-
var articulaba el sentir de lo más avanzado de las 
resistencias anticolonialistas cuando en la Carta 
de Cartagena de 1815 escribía: «yo deseo más 
que otro alguno, ver formar en América la más 
grande nación del mundo, menos por su exten-
sión y riquezas, que por su libertad y gloria». No 
pasarían ocho años de la proclama bolivariana 

cuando ya los principios filosóficos fundamen-
tales de la política exterior estadounidense se 
encontrarían formulados para ser practicados, 
completados y refinados hasta nuestros días, 
cuando un presidente negro al frente de la Casa 
Blanca, admite abiertamente (10 de diciembre 
de 2009 al recibir el Premio Nobel de la Paz en 
Oslo), que se ve “obligado” a cargar el fardo del 
Hombre Blanco y aprobar créditos de guerra 
por 700 mil millones de dólares.

Ya para el 2 de diciembre de 1823, el Pre-
sidente James Monroe había proclamado ante 
el Congreso su tristemente célebre doctrina de 
“América para los (norte) americanos” según la 
cual los Estados Unidos “defenderían” nuestra 
“libertad” de la influencia de cualquier poten-
cia extracontinental. Esta doctrina seguirá 
guiando la relación de los EEUU hacia nuestro 
continente en los siglos por venir.

Otra más
«El surgimiento de un “militarismo izquier-

dista” en los países andinos finalmente está 
obteniendo un poco de atención por parte de 
los medios, en la medida en que el “bolivaris-
mo” se convierte en un grito de ataque de los 
comunistas y socialistas. (…) Las democracias 
frágiles del hemisferio son especialmente vul-
nerables a esta amenaza. A continuación se 
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plantean los principales elementos geoestra-
tégicos que siguen siendo importantes para la 
seguridad nacional de Estados Unidos:

1. Control de los estrechos Atlánticos.            
2. Uso del Canal de Panamá. 3. Una ruta su-
reña segura alrededor del Cabo de Hornos. 
Todos estos están dentro del escenario estra-
tégico naval. 4. Seguridad de que los países 
del hemisferio no son hostiles a nuestras pre-
ocupaciones de seguridad nacional. Además, 
que los recursos naturales del hemisferio 
estén disponibles para responder a nuestras 
prioridades nacionales». Una “Doctrina Mon-
roe”, si quieren.

Estas frases son del documento Santa Fe 
IV publicado a fines de 2000 por el prestigioso 
tanque de ideas neoconservador de los Esta-
dos Unidos, que desde 1980 ha participado en 
la definición de las estrategias imperiales ha-
cia América Latina.

El último punto de la versión Siglo XXI de 
la Doctrina Monroe, el referido a la necesidad 
de asegurarse el control de nuestros recursos 
naturales, es especialmente relevante si toma-
mos en cuenta que:

• Según la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) y la OPEP, América Latina cuenta con 
más del 10 % de las reservas mundiales de 
petróleo y con más de 14 % de la produc-
ción mundial del hidrocarburo.

• Sólo en Sudamérica existe el 4 por ciento 
de las reservas mundiales de gas natural 
respondiendo por un 6 por ciento de la 
producción en el planeta.

• En América Latina se encuentra un 25 
por ciento de la biodiversidad del planeta 
y además, con sólo el 12 por ciento de la 
población mundial, la región cuenta con 
47 por ciento de las reservas de agua pota-
ble de superficie y subterránea del mundo, 
cuya demanda –aseguran los expertos– 
dentro de unos 15 años será 56 por ciento 
superior al suministro.

Los frentes de guerra
Las investigaciones recientes de Eva Golin-

ger (que ha tenido la oportunidad de estudiar 
una gran cantidad de documentos desclasifi-
cados de la CIA acerca del desarrollo político 
en Venezuela a fines de la década de los 80 y 

los 90), dan credibilidad a la tesis de que el alto 
mando de la inteligencia estadounidense falló 
al evaluar la profundidad y el contenido de la 
crisis del neoliberalismo en ese país, que cul-
minaría con la victoria electoral del presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías en 1998.

La inquietud entre los círculos más con-
servadores de poder en los Estados Unidos se 
hacía cada vez mayor, a medida que las gue-
rrillas ganaban terreno en Colombia y que una 
ola de izquierdas parecía ir cobrando forma en 
la región, que la penetración de capitales eu-
ropeos en la misma se intensificaba; y que la 
propia administración Clinton parecía ajena a 
lo que se percibía como una serie de amena-
zas, aceptando trasladar el Comando Sur de 
Panamá a Puerto Rico en 1999.

El Plan Colombia, iniciado en 1999, implicó 
un escalamiento masivo de la presencia esta-
dounidense en Colombia para hacer frente a 
las amenazas al orden imperial entonces per-
cibidas. En ese año, los fondos de ayuda esta-
dounidense para fines estrictamente militares 
a ese país se triplicaron hasta llegar a un total 
de 309 millones de dólares. El siguiente año 
ascendieron a 765 millones y desde 2002 ha 
sido de más de 400 millones al año. En total, 
las ayudas militares y “no-militares” del Plan 
Colombia han pasado de 10 700 millones en 
los inicios del siglo XXI a 43 800 millones para 
el período 2007-2013.

De la eliminación de la distinción semánti-
ca entre guerrillas y narcotráfico para la exten-
sión del terrorismo de estado a lo interno, bajo 
un manto de “política de seguridad democrá-
tica”, se pasó al apoyo de acciones paramilita-
res contra la Venezuela bolivariana y a la “Is-
raelización” de la política regional con ataques 
armados contra Ecuador y el despliegue de 
siete bases militares estadounidenses en terri-
torio colombiano con capacidad de golpear las 
profundidades del territorio latinoamericano. 
El fortalecimiento de esa cabeza de playa de 
la proyección de poder imperial es uno de los 
componentes de una estrategia basada en re-
des que abarca todo el continente.

Esta estrategia se desarrolla en varios fren-
tes: militar, económico, psicológico, opinión 
pública global y diplomacia internacional, 
así como el narcoparamilitar. Se trata de una 
guerra cuyo fin es alcanzar la “dominación de 
espectro total”. Esta guerra, según lo explica 
el documento Visión Conjunta 2020 de la Di-
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rección de Políticas y Planes Estratégicos del 
ejército estadounidense y que fue escrito en 
junio de 2000, “incluye el conflicto con empleo 
de fuerzas estratégicas y armas de destrucción 
masiva, guerras de teatro principal, conflictos 
regionales y contingencias de menor escala. 
También incluye aquellas situaciones ambi-
guas que se ubican entre la paz y la guerra, 
tales como las operaciones para mantener y 
hacer cumplir la paz, así como operaciones no-
combativas de ayuda humanitaria y el apoyo a 
las autoridades locales”.

Es una guerra en la que los intereses estata-
les se combinan con los intereses más particula-
res de empresas multinacionales (por ejemplo, 
Tigo Millicom y Claro en el golpe de Honduras), 
de intereses privados de élites de poder y de 
grupos de presión incrustados en la estructura 
de poder estadounidense, a menudo vinculados 
a actividades delictivas (por ejemplo, la ma-
fia anticubana de Miami) así como de agentes 
para- y semi-estatales que se hacen pasar como 
miembros de la denominada “sociedad civil” 
(por ejemplo, los paramilitares colombianos o 
las “sociedades civiles” financiadas con fondos 
de la USAID en nuestros países, etcétera). 

Es una guerra en la que la privatización de 
las funciones y acciones bélicas ha alcanzado 
niveles extraordinarios (empresas de vigilan-
cia, “contratistas”, etcétera) como una manera, 
de “externalizar” tanto sus costos económicos 
como los políticos y los militares.

El componente militar 
La decisión de la administración Clinton de 

mover el Comando Sur de los EEUU a la Flori-
da y Puerto Rico, en 1999, fue seguida por el 
desarrollo de una red de bases más pequeñas 
denominadas Puestos Operativos de Avanzada 
(Forward Operating Locations FOLs) en Colora-
do Springs (EEUU.), Manta (Ecuador), El Salva-
dor, Aruba y Curazao. La red de FOLs, que sirvió 
de antecedente para la red de bases menores 
establecidas en los países vecinos de Afganis-
tán, se completó con 17 bases “menores” a lo 
largo y ancho del continente y las bases mili-
tares de Guantánamo en Cuba y Soto Cano, en 
Honduras. Esta última es la única Fuerza de Ta-
rea Bravo fuera del territorio estadounidense.

Esta red de bases ha sido fortalecida por la 
decisión de la administración Bush el 1 de julio 
de 2008, de reactivar la IV Flota con sede en 
Mayport, Florida. Ésta había sido desactivada 

al finalizar la Segunda Guerra Mundial y cum-
ple la función de coordinar las fuerzas navales 
en América Latina y el Caribe, incluyendo las 
costas del Atlántico y el Pacífico, así como las 
vías fluviales más importantes como el Ama-
zonas, los ríos Paraná y Uruguay, etcétera.

El otro elemento clave que completaría 
este despliegue de fuerzas militares es la ocu-
pación total del territorio Colombiano a través 
del establecimiento de siete nuevas bases es-
tadounidenses en dicho país. Si descontamos 
la base militar de Manta en Ecuador –recupe-
rada por mandato popular por el presidente 
Rafael Correa– en Sudamérica y el Caribe hay 
un total de 20 bases militares norteamericanas 
orientadas a la neutralización de todo proyec-
to soberano en la región. Pero el elemento mi-
litar es sólo un ingrediente de esta estrategia.

El documento Visión Conjunta 2020, explica 
que el fin del ejército estadounidense es el de 
alcanzar la “dominación de espectro total”, en-
tendida como “…la capacidad de las fuerzas de 
los EEUU, operando unilateralmente o en com-
binación con aliados multinacionales o fuerzas 
inter-agencias, de derrotar a cualquier adversa-
rio y controlar cualquier situación a lo largo de 
todo el espectro de operaciones militares”.

Es decir, que esta red de bases militares 
contempla la capacidad de llevar adelante ac-
ciones militares de todo tipo, desde interven-
ciones e invasiones hasta ataques terroristas, 
apoyo a grupos en los países del ALBA que 
llevan a cabo desde acciones desestabilizado-
ras, terroristas y separatistas, hasta golpes de 
estado, etcétera.

La dimensión económica
La esfera económica determina en última 

instancia el carácter y los objetivos de la gue-
rra. algunos aspectos de esta dimensión son:

• En el período que va entre 1998 (cuando 
el comandante Chávez llegó al poder en 
Venezuela) y 2008, año de la explosión de 
la crisis mundial capitalista, hubo grandes 
cambios en la correlación de poder eco-
nómico entre los EEUU y América Latina. 
Varios estados de la región lograron recu-
perar el control sobre una serie de recursos 
así como mayores cuotas de independen-
cia con respecto a los órganos económicos 
del imperialismo como el FMI y el Banco 
Mundial. El intercambio con países como 
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China y Rusia y el alza de los precios de las 
materias primas en el mercado mundial, 
jugaron un papel muy importante en este 
proceso. Pero el imperialismo en su fase 
terminal de decadencia muestra gran ca-
pacidad de adaptación. Como lo explica el 
marxista brasileño Emir Sader, “puede pre-
decirse que estaremos en un período más 
o menos largo de inestabilidad y turbu-
lencias tanto políticas como económicas, 
hasta que se forjen las condiciones para la 
hegemonía de un modelo post neoliberal 
y de una hegemonía política global alter-
nativa a la de los Estados Unidos”.

• El plan maestro de los Estados Unidos, el 
Área de Libre Comercio de las Américas 
ALCA fue derrotado en 2005. Surgió el 
ALBA y organismos regionales de coope-
ración como el Mercosur se fortalecieron. 
El ALCA, sin embargo, ha sido sustituido 
por una serie de tratados bilaterales de li-
bre comercio. Asimismo, la Unión Europea 
impulsa una serie de mini tratados llama-
dos de “cuarta generación”, a menudo con 
condiciones aún más agresivas a favor de 
los capitales multinacionales que aquellas 
promovidas por los EE.UU., sobre todo te-
niendo en cuenta su tendencia a imponer 
condicionamientos de carácter político en 
la mesa de negociaciones.

• Todos los países del ALBA que explíci-
tamente se oponen al orden económico 
imperante, han sufrido presiones y agre-
siones económicas de parte de los gobier-
nos y las multinacionales de los Estados 
Unidos y Europa, que han ido desde jui-
cios internacionales hasta cortes de ayuda 
económica, eliminaciones de tratos pre-
ferenciales en el comercio internacional, 
y una abierta guerra económica, como en 
el caso del bloqueo a Cuba, el que a pesar 
de la prácticamente unánime condena in-
ternacional, no ha sido ni siquiera mitiga-
do por la actual administración de Barak 
Obama.

El frente interno y sicológico
De especial importancia para derrotar el 

proyecto de soberanía continental encarnado 
en el ALBA, es el desarrollo de acciones en los 
frentes interno y psicológico.

El objetivo en el frente interno es el de mo-
vilizar todas aquellas fuerzas que por todos los 

medios sirvan para debilitar los procesos de 
cambio que tienen lugar en los países latinoa-
mericanos, en especial los del ALBA. Desde los 
primeros años del siglo XXI, los EE.UU. –con el 
apoyo de los países europeos– han desarrolla-
do esfuerzos tendientes a unificar a las fuerzas 
de la derecha, debilitadas por amplios levan-
tamientos populares contra el neoliberalismo 
en países como Bolivia, Ecuador, Argentina y 
muchos otros. 

Con dinero del Fondo Nacional para la De-
mocracia (NED, en inglés), de la USAID, de fun-
daciones alemanas y de otros países, se han 
financiado los “tanques de ideas” (en inglés, 
think tank) con autollamados intelectuales y 
centros de redes de la derecha continental, 
con el objetivo de llevar adelante campañas 
de desprestigio contra todos los gobiernos del 
ALBA, de ejercer presiones sobre gobiernos 
progresistas como los de Uruguay y Argenti-
na, y de unir a todos los sectores de la derecha 
tras un proyecto de carácter netamente res-
taurador del neoliberalismo, y de la sumisión 
de nuestros países al yugo imperial y colonial.

Pero también otros grupos que trabajan en 
contra de las corrientes revolucionarias bajo 
banderas no directamente asociadas con las 
fuerzas más oscurantistas de la derecha con-
tinental, han sido incorporados a la estrate-
gia de la guerra de Washington. Fundaciones 
como la española FRIDE, de tendencia social-
demócrata, desarrollan seminarios junto con 
el Instituto para una Sociedad Abierta del mag-
nate George Soros, con la NED y con otros or-
ganismos tambien interesados en la desesta-
bilización de nuestros países.

La creación de un frente interno pretende 
desarrollar instrumentos políticos locales que 
le sirvan a los EE.UU. a la hora de establecer 
regímenes sumisos a sus intereses, ya sea por 
medio de golpes de estado, de invasiones, de la 
creación de vacíos de poder o de proyectos de 
carácter secesionistas en los países del ALBA. 

Las acciones de estos grupos abarcan todo 
el espectro de acciones políticas, desde movi-
lizaciones hasta actos de violencia callejera, la 
conspiración golpista y actos terroristas.

Un papel muy importante en la creación 
del frente interno lo juegan los medios de co-
municación, que funcionan como verdaderos 
partidos políticos. Estos medios, en manos 
de una oligarquía continental vinculada a los 
grupos de poder tradicionales y contando con 
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el apoyo de las agencias multinacionales de la 
desinformación, llevan adelante una agresiva 
y permanente campaña de guerra sicológica 
con el objetivo de desmoralizar a los pueblos 
de nuestros países que, aunque ampliamen-
te vacunados contra las recetas neoliberales, 
muchas veces ven con impaciencia el lento 
avance de las reformas sociales y económicas. 
Al mismo tiempo, estos medios funcionan 
como potentes reproductores de la ideología 
dominante que impone modelos e ideales in-
sostenibles de consumo y empobrece los hori-
zontes culturales de las clases populares.

La dictadura mediática y el control de la 
opinión pública a nivel global son también 
arenas de suma importancia en esta guerra.

Unos pocos monopolios occidentales 
como la CNN y la AP disponen de un enorme 
poder sobre el flujo de la información en el 
mundo. Las voces alternativas, aún los me-
dios más grandes, tienen grandes problemas 
para hacerse oír y dar visiones que contradi-
gan los intereses de los Estados Unidos. 

Además, el poder de los monopolios me-
diáticos imperialistas es fortalecido por su 
función como portadores de una ideología 
consumista e individualista que con gran efi-
cacia desincentiva en los consumidores todo 
interés por cuestiones que vayan más allá de 
proyectos individuales.

Las campañas internacionales de difama-
ción contra los gobiernos del ALBA y contra 
todas las fuerzas que se oponen al imperia-
lismo, aunque no despiertan el fervor de los 
consumidores de la información, sí pueden 
lograr desarticular las luchas y dar una imagen 
deformada del desarrollo de nuestros países, 
haciendo así más difícil el desarrollo de una 
solidaridad de masas entre los trabajadores de 
las distintas regiones del globo, sobre todo la 
solidaridad de los países que llevan adelante 
dicha guerra.

Narcotraficantes y paramilitares
Por último mencionaremos una dimensión 

de crítica importancia de la guerra por la res-
tauración del orden imperial en la región, el 
narcoparamilitarismo.

Los EEUU son el mayor mercado mundial 
de las drogas ilegales. Según un informe de 
la Organización Mundial de la Salud publi-
cado en 2008, 34 por ciento de los mayores 
de 12 años en ese país, unas 72 millones de 

personas, consumen drogas. Hace 12 años, el 
entonces presidente Bill Clinton había reco-
nocido que con sólo 5 por ciento de la pobla-
ción mundial, los EEUU consumían la mitad 
de todas las drogas producidas en el planeta. 
Se calcula que la industria de la droga en el 
país imperial mueve unos 80 mil millones de 
dólares al año, de los cuales la mayoría son 
lavados en Wall Street.

Esto no es ninguna coincidencia. En una 
fase de financiación del capitalismo mundial, 
los capitales especulativos son atraídos hacia 
aquellas ramas con mayores cuotas de bene-
ficios. Asimismo, los lazos históricos entre las 
políticas imperiales de dominación política 
y el tráfico de drogas, crean estructuras que 
fortalecen la integración entre el estado y 
los intereses del narcotráfico. En general, allí 
donde han habido intervenciones importan-
tes de la CIA también ha florecido el narco-
tráfico como una manera de financiar fuerzas 
irregulares borrando la mano de Washington: 
en Afganistán, en Centroamérica en los 80, en 
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el sudeste asiático, etcétera.
En América Latina, son conocidos los lazos 

entre las élites locales y el narcotráfico. En Co-
lombia, por ejemplo, desde inicios de los años 
90 se sabe que el actual presidente Álvaro 
Uribe aparecía con el número 82 en la lista de 
contactos del capo de la droga Pablo Escobar. 
A raíz del golpe contra el presidente hondure-
ño Manuel Zelaya, se revelaron los contactos 
del golpista Roberto Micheletti con el Cartel de 
Cali. En México, los lazos de los magnates de 
los bancos, de los medios y de políticos como 
Carlos Salinas de Gortari con el narcotráfico, 
son bien conocidos.

El narcotráfico juega un papel muy impor-
tante en la desestabilización de países como 
Venezuela, que debe dedicar ingentes sumas 
para combatirlo. El país bolivariano está, se-
gún las Naciones Unidas, entre los mayores 
decomisadores de droga del mundo. En 2008, 
Venezuela decomisó 54 toneladas de estu-
pefacientes y apresó a 14 capos de la droga. 
Mientras el gobierno de Chávez lograba parar 
un estimado del 29 por ciento de toda la dro-
ga que pasaba por el país, los EEUU sólo pa-
raban un 14 por ciento, según esas fuentes.

El narcotráfico es un cáncer que corroe el te-
jido social, corrompe las instituciones del estado 
y favorece el accionar de los monopolios priva-
dos. Además, debilita la organización popular. 
Cinco años de “guerra contra las drogas” en 
México han tenido como resultado más palpable 
la desarticulación o debilitamiento de poderosos 
movimientos sociales y políticos contra el orden 
neoliberal, como el movimiento de izquierdas 
en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, víc-
tima de un incruento fraude electoral, el levan-
tamiento popular en Oaxaca y los zapatistas en 
Chiapas. En ese mismo período, cantidades in-
dustriales de armamento han cruzado la fronte-
ra entre los Estados Unidos y México.

En el caso de Nicaragua, en los últimos 
meses hemos podido presenciar cómo los 
carteles de la droga han extendido su in-
fluencia sobre comunidades de la costa del 
Caribe Nicaragüense como Walpasiksa en la 
que tuvieron lugar fuertes combates entre 
fuerzas del ejército y los narcos que había 
logrado construir una considerable base de 
apoyo entre la población. Recientemente, 
el periodista Marcio Vargas denunció que 
ésta actividad tiene sus raíces en una larga 
labor de penetración estadounidense en la 

región bajo el manto de la OEA que contó 
hasta con el financiamiento de agencias es-
tatales europeas.

Socialismo o barbarie 
La guerra por el restablecimiento del status 

quo imperial en América Latina es de carácter 
integral o, como los mismos estrategas del im-
perio lo formulan, “de espectro completo”. Su 
objetivo es el de lograr total control para las 

Los migrantes y la solidaridad
A pesar de esto, las mismas contra-

dicciones al seno de las sociedades de 
los países imperialistas y la existencia de 
grandes grupos de inmigrantes latinoa-
mericanos en el llamado primer mundo, 
crean las condiciones para el desarrollo 
de un tenaz movimiento de solidaridad 
que libra una batalla desigual contra la 
desinformación existente y abre nuevos 
espacios de apoyo entre sectores de la 
sociedad que cada vez más van abriendo 
los ojos ante las realidades del sistema 
capitalista. La capacidad de responder 
a tiempo a las campañas de desinforma-
ción del enemigo requerirá de un gran 
esfuerzo por potenciar las capacidades 
existentes del ALBA, sus satélites de te-
lecomunicaciones, el canal TeleSur y una 
gama de sitios web bolivarianos, con la 
dinámica de los movimientos de solida-
ridad en todo el mundo.

El frente de la diplomacia internacional 
siempre ha sido de enorme importancia 
en las luchas antiimperialistas. A diferen-
cia de los casos de Iraq y Afganistán, hoy 
nos encontramos en una situación geopo-
lítica en la que los países del tercer mundo 
han logrado un nivel comparativamente 
mayor de respuesta. Una prueba de ello es 
el que el presidente Obama, en la cumbre 
del cambio climático de Copenhague, no 
logró obligar a muchos de estos países a 
aceptar su infame acuerdo. Los países del 
ALBA fueron entonces capaces de plan-
tear a último minuto un documento que 
recibió amplio apoyo y que servirá de base 
para las próximas discusiones en México. 
Esas experiencias serán invalorables a la 
hora de evitar el aislamiento político que 
busca el imperio.
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multinacionales estadounidenses, y también 
europeas, sobre los recursos y la fuerza de tra-
bajo del continente. En esta guerra, el imperio 
no tiene imágenes positivas que ofrecer a nues-
tros pueblos, solamente el establecimiento de la 
resignación y la pérdida total de la confianza en 
que es posible construir alternativas políticas de 
transformación profundas.

Seis años de ocupación en Irak nos mues-
tran que un estado de guerra e inestabilidad 
permanente no están reñidos con la capacidad 
de extraer puntualmente el petróleo que yace 
en el subsuelo. Algo similar se puede decir de 
Colombia con respecto a las ganancias de las 
multinacionales pese al estado de guerra in-
terno y la política agresiva de Uribe hacia el 
resto de la región.

Además, esta guerra se da en un contex-
to en el que coinciden un sinnúmero de crisis 
globales: la crisis del capitalismo, la crisis de 
la hegemonía estadounidense-occidental, la 
crisis ecológica, la energética, etcétera. Esto 
obligará a todos los gobiernos del mundo a 
tomar medidas drásticas en muchos frentes y 
requerirá de los proyectos políticos poscapita-
listas, socialistas y alternativos, de niveles de 
conciencia que en muchos casos sobrepasen el 
marco estrecho de las demandas inmediatas.

Al mismo tiempo, los sujetos sociopolíticos 
del cambio presentan fuertes desniveles subjeti-
vos tanto en lo ideológico como en lo organizati-
vo, que es necesario superar, ya que la estrategia 
de la guerra se basa en un aprovechamiento de 
las contradicciones que puedan surgir al seno de 
las fuerzas revolucionarias.

En este sentido, el reto de los pueblos lati-
noamericanos, y en especial de los países del 
ALBA, es el de defender todo elemento de sa-
nidad para el funcionamiento de la sociedad. El 
lema de “socialismo o barbarie” implica el esta-
blecimiento de alianzas con todos los sectores 
populares que reaccionan ante la violencia, la 
degradación social y la privatización de la políti-
ca y de la justicia.

El llamamiento del presidente Hugo Chávez a 
la formación de una V Internacional, y que el presi-
dente Daniel Ortega ha formulado en términos de 
“Internacional de los Pueblos” obedece a la necesi-
dad de unificar fuerzas a nivel global contra el im-
perialismo y es de fundamental importancia para 
hacerle frente a esta contraofensiva imperial.

Al mismo tiempo, los países del ALBA de-
ben fortalecer sus alianzas y su capacidad de 

respuesta militares. Esto implica el mas rápido 
avance posible hacia la formación de una estruc-
tura militar de la alianza que permita hacerle 
frente a las amenazas del imperio.

En los últimos tres años, Nicaragua ha sido ob-
jeto de agresiones en todos y cada uno de los fren-
tes de la guerra imperial: campañas de desprestigio 
internacional, intensa campaña mediática interna, 
violencia callejera, cortes de ayuda internacional, 
separatismo, penetración del narcotráfico, etcéte-
ra. Estas agresiones se intensificarán, sobre todo en 
la medida que el Frente Sandinista consolide su cre-
ciente respaldo popular y pueda convertirlo en una 
comoda victoria electoral en 2011, con una solida 
mayoría legislativa.

Es de importancia crítica el fortalecimiento del 
partido sandinista que aglutina ahora más de un 
millón de miembros –última línea de defensa del 
proyecto de liberación nacional y justicia social. 
Es imprescindible fortalecer el frente mediático, 
las instituciones del Estado, sus fuerzas armadas y 
los Concejos del Poder Ciudadano. No hay mucho 
tiempo para ello, y el triunfalismo es un lujo que no 
nos está permitido.

(*) Periodista uruguayo radicado en Nicaragua.

Pirata holandés en Nicaragua
El pasado 10 de noviembre del 2009, 

el eurodiputado holandés Hans van Baa-
len llegó a Nicaragua y un día después fue 
invitado a abandonar el país por la canci-
llería nicaragüense, en respuesta a decla-
raciones suyas cuestionando la sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia que decla-
ró inaplicable la reforma constitucional de 
1995 ,que impedía la reelección presiden-
cial y los alcaldes.

El también presidente de la Internacio-
nal Liberal durante  su corta estancia en el 
pais  e instó a los nicaragüenses “a ocupar 
las calles” en su rechazo al gobierno sandi-
nista, y se sumó a las denuncias de la oposi-
ción por un supuesto fraude electoral en los 
comicios municipales del 2008.

Días después de la salida del diplomá-
tico holandés,  el presidente Daniel Ortega 
reveló que van Baalen tambien había son-
deado la disposición de los mandos milita-
res nicaragüenses de respaldar un golpe 
militar en el país, similar al perpetrado ocu-
rrido en junio del 2009 en Honduras. “Es un 
pirata sinvergüenza”, afirmó Ortega.



correo
diciembre 2009
enero 2010 3130

Toni Solo* _____________

Es posible que dentro de poco tiempo, 
los pueblos de América Latina enfren-
ten una agresión militar coordinada 

por la OTAN.
Es imposible negar el aumento decidido del 

militarismo del gobierno estadounidense en 
la región. En Afganistán, las fuerzas militares 
estadounidenses han tenido que pedir ayuda 
de sus aliados de la OTAN (invocando el Artí-
culo 5 del Tratado entre Estados Unidos y sus 
socios europeos) que ratifica el principio de la 
defensa mutua –aunque Afganistán nunca ha 
agredido a nadie.

Con sus nuevas bases en Colombia sería fá-
cil para el Presidente Barack Obama provocar 
un incidente parecido a lo del Golfo de Tonkin, 
hace más de 50 años, que sirvió de pretexto 
para escalar la participación de Estados Uni-
dos en la guerra de Vietnam.

El gobierno Venezolano recientemente 
reveló sus inquietudes sobre las intenciones 
del gobierno de Estados Unidos en relación 
a sus bases en las Antillas Holandesas (Aru-
ba y Curaçao), vestigios coloniales del anti-
guo imperio holandés. Holanda es miembro 
de la OTAN.

Poco antes del golpe de estado en Vene-
zuela en 2002, los juegos de guerra conocidos 
como “Plan Balboa” plantearon sin equivoca-
ción una operación en conjunto de los países 
de la OTAN contra Venezuela.

A pesar de esta realidad, intelectuales 
como Noam Chomsky (1) recientemente han 
descartado la posibilidad de una agresión con-
tra Venezuela de parte del gobierno de Esta-
dos Unidos.

En general, ni los medios corporativos in-
ternacionales ni sus homólogos alternativos 
han reportado debidamente la creciente ame-
naza del militarismo de parte de los Estados 
Unidos y sus aliados en América Latina, des-
pués del golpe de estado militar en Honduras. 
La ausencia de noticias sobre el tema solo se 

explica como parte del amplio contexto eco-
nómico, político y propagandístico que preva-
lece ahora en las Américas.

La crisis económica en EE.UU.
En Estados Unidos, el colapso del empleo no 
será superado a corto plazo. Eso quiere decir 
que el consumismo que sostuvo la economía 
en la década pasada está acabado. Actual-
mente la medida U-6 –la medida más amplia 
del desempleo en Estados Unidos– ronda el 
18%. Será hasta 2015 o después que se recu-
peren los niveles del empleo del 2007 – aún si 
se supone una recuperación sostenible en los 
próximos dos años. Las conservadoras cifras 
oficiales indican una pérdida de más de dos 
millones de empleos desde 2007. La economía 
requiere más de 100,000 nuevos empleos al 
mes para mantener el equilibrio.

El gobierno y el Banco Central (Reserva 
Federal) de Estados Unidos han priorizado su 
sector de finanzas y seguros, no el empleo. Ha 
habido un sin precedentes traslado masivo de 
dinero de la gran mayoría de los contribuyen-
tes estadounidenses hacia una corrupta élite 
plutócrata. Solo la gigante empresa de segu-
ros American International Group ha recibido 
más de US$127 mil millones –más de 10 veces 
el presupuesto anual de Nicaragua.  Al final de 
2009, Goldman Sachs, uno de los bancos prin-
cipales de Wall Street, pagó comisiones extras 
de más de US$20 mil millones a su personal.

En otras áreas de la economía, las cancela-
ciones de hipotecas, las quiebras y el desem-
pleo alcanzaron niveles sin precedentes en la 
historia reciente.

Hay una fuerte correlación entre la inter-
vención doméstica en Estados Unidos a favor 
de la plutocracia gobernante y una política 
extranjera del gobierno estadounidense cada 
vez más agresiva: siete nuevas bases militares 
en Colombia, con otras nuevas bases militares 
en Panamá, y la asignación de cientos de mi-
llones de dólares para la “guerra contra la dro-
ga” en México. A final del 2010, Washington 

Cañones de la OTAN 
apuntan al ALBA
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habrá gastado más de US$1.3 mil millones en 
aquella iniciativa denominada “Plan Mérida”. 
El patrón en México es idéntico al desarrollo 
de la ayuda militar estadounidense a Colom-
bia, justificada inicialmente, al final de los años 
90 –e hipócritamente, dado los antecedentes 
del Presidente Alvaro Uribe y sus compinches– 
para combatir el narcotráfico.

En Colombia, EE.UU. ha gastado más de 
US$5 mil millones con el fin deliberado de no 
acabar con el narcotráfico, que es la base eco-
nómica de los aliados políticos, militares y pa-
ramilitares de Uribe. Las ganancias fabulosas 
del narcotráfico son un componente vital del 
sistema financiero internacional dominado por 
los Estados Unidos. Antonio Costa, el jefe de la 
Oficina sobre el Crimen y la Droga de las Nacio-
nes Unidas, ha aseverado que hasta US$325 mil 
millones de las ganancias del narcotráfico se 
ocuparon para financiar los principales bancos  
internacionales durante su crisis de liquidez en-
tre 2007 y 2009. (2) Su declaración, superficial-
mente alarmante, encubre la realidad. Varias 
organizaciones, incluso el FMI, han calculado 
que los paraísos fiscales internacionales cana-
lizan de manera rutinaria cada año cientos de 
billones de dólares de fondos de procedencia 
ilícita al sistema financiero global.

Para instalar siete bases militares, Was-
hington ha firmado un acuerdo en términos 
humillantes, casi coloniales, para la soberanía 
de Colombia. Los blancos principales de esa 
escalada militar no son los aliados narcotra-
ficantes de Uribe, sino los indomables movi-
mientos guerrilleros y los gobiernos democrá-
ticamente elegidos de Venezuela y de Ecuador. 
Está en la mira también, en menor grado por 
el momento, el gobierno y pueblo de Brasil, el 
más importante rival continental al dominio 
estadounidense en las Américas. EEUU provo-
ca deliberadamente esta inestabilidad regio-
nal en búsqueda de resultados beneficiosos a 
los intereses corporativos de su país y de sus 
países aliados.

En América Central, Estados Unidos propi-
ció efectivamente el golpe de estado militar en 
Honduras. Dio un trato igual al Presidente Ma-
nuel Zelaya y a los golpistas. Con la farsa elec-
toral de noviembre 2009, Washington buscó 
legitimar el régimen asesino y torturador de 
los golpistas. A su vez, logró ampliar el frente 
derechista en la región, sumando Honduras 
a Costa Rica y Panamá. Así, Obama – el del 

“cambio en que se puede creer”– enfrenta al 
proyecto político humanitario y dinámico del 
ALBA con la sádica injusticia de su propio capi-
talismo moribundo, ya casi vencido.

 Venezuela, Ecuador y Nicaragua son miem-
bros de la Alianza Bolivariana de los pueblos 
de las Américas. Los principios fundamentales 
del ALBA, de solidaridad, de complementarie-
dad y la ausencia de las condicionalidades en 
sus acuerdos de cooperación han resultado en 
grandes logros sociales y económicos para sus 
miembros. Los miembros de esta comunidad 
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de cooperación económica para el desarrollo 
(3) han hecho mejoras dramáticas en términos 
de inversión de capital, la liquidez de sus cuen-
tas corrientes y los avances sociales y cultura-
les. Nicaragua y Bolivia han logrado erradicar 
el analfabetismo en solo tres años. En todo el 
bloque del ALBA se ha priorizado con éxito el 
mayor acceso a servicios sanitarios. Asociado 
con el ALBA, pero con un enfoque menor, el 
marco de cooperación de Petrocaribe (4) brin-
da mayor seguridad energética y alimentaria a 
alrededor de 90 millones de personas en más 
de 17 países en América Latina y el Caribe.

El comercio de Nicaragua con Venezuela 
alcanzó más de US$110 millones en 2009 y se 
espera llegar al doble en 2010. Además, los paí-
ses del ALBA han aumentado la inversión de 
capital relativamente modesto procedente de 
sus contrapartes tradicionales (EEUU, Europa 
y Japón) con financiamiento de Brasil, Rusia, 
India, China y también de Vietnam e Irán.

Para los Estados Unidos y sus aliados en 
los países del Bloque Occidental, la expan-
sión y éxito del ALBA y de Petrocaribe son 
tendencias indeseables. Las élites norte-
americanas y europeas temen y resienten 
el declive relativo de su influencia regional. 
Ven a los países de América Latina desarro-
llar lazos más amplios y profundos con sus 
rivales como China, Rusia e Irán. También 
temen el impulso hacia la integración regio-
nal que permite la combinación y la conso-
lidación del poder político y económico de 
países relativamente pequeños.

Antes, fue fácil dominar estos países cuan-
do estaban aislados el uno del otro. Sin em-
bargo, ahora unidos, tienen más capacidad de 
resistir la coacción de los países ricos del Blo-
que Occidental. Entonces, tanto para Estados 
Unidos y sus aliados como para los pueblos de 
América Latina, las elecciones de los próximos 
dos años son terrenos de batalla sumamente 
importantes. En 2010, habrán elecciones pre-
sidenciales en Costa Rica (febrero), Colombia 
(mayo), Suriname (julio) y Brasil (Octubre). En 
2011, habrán elecciones presidenciales en Hai-
tí (febrero), Perú (abril), Guatemala y Guyana 
(agosto), Argentina (octubre) y Nicaragua 
(noviembre). En septiembre habrá elecciones 
legislativas en Venezuela.

La escalada actual de la presencia militar 
estadounidense en Colombia y la actividad 
provocadora colombiana en la frontera con 

Venezuela están dirigidas a crear un clima de 
miedo e inseguridad en América Latina y el Ca-
ribe para así fomentar una renuencia a coope-
rar con iniciativas regionales de integración 
como el ALBA.

 Tres grandes mentiras occidentales
Las elecciones en la región tendrán lugar  

en el teatro más amplio de la propaganda y la 
guerra del control de percepciones por parte 
del gobierno estadounidense. 

Como toda guerra de propaganda, los te-
mas principales se repiten sin fin, a pesar de  
los hechos que los desmienten. Estos temas 
se adaptan a los requerimientos necesarios 
para justificar la agresión del gobierno esta-
dounidense contra los países que resisten las 
políticas de dominacion de los Estados Uni-
dos y sus aliados.

Entre estos temas destacan:
• El gobierno de Estados Unidos y sus alia-

dos promueven la democracia, la estabili-
dad y la prosperidad;

• La “guerra sobre la droga” requiere una 
presencia militar estadounidense signifi-
cativa y grandes sumas de “ayuda” esta-
dounidense;

• Por otro lado, los gobiernos del Presidente 
Hugo Chávez y sus aliados del ALBA cau-
san inestabilidad, no son democráticos, 
son incompetentes y corruptos, y promue-
ven el narcotráfico.

Estos planteamientos propagandísticos 
son mentiras muy sencillas que se repiten sin 
cesar por medio de todos los medios posibles. 
Sin embargo, aun una consideración rápida de 
la realidad, revela el puro cinismo y la burda fa-
lacia de esta propaganda estadounidense.

Los aliados y sus mentiras
Los aliados principales de Estados Unidos 

en América Latina son Colombia, México y 
Perú; donde el tema fundamental de la propa-
ganda estadounidense es “promover” la de-
mocracia, la estabilidad y la prosperidad en la 
región, una patética mentira.

Colombia es un estado fallido que ni puede 
garantizar la más mínima seguridad a su pue-
blo. Cuatro millones de personas han sido des-
plazadas por la guerra civil que ha existido en 
Colombia por más de cincuenta años. Lìderes 
paramilitares han dicho abiertamente que han 
comprado más de 30% de los diputados en la 



correo
diciembre 2009
enero 20103332

legislatura. El gobierno colombiano está pro-
fundamente implicado en el narcotráfico y el 
paramilitarismo. Docenas de los colegas de Uri-
be o están presos o están bajo proceso judicial, 
mientras el Estado colombiano busca como 
mantener por lo menos la fachada de legitimi-
dad. A pesar de ser un país de abundante rique-
za natural, en el Indice de Desarrollo Humano 
de las naciones Unidas, Colombia se encuentra 
más de 20 lugares por debajo de Cuba.

La crisis de gobernabilidad en México se ha 
complicado por un caos económico. Fuera de 
todo control, la actividad del narcotráfico se 
profundiza más con cada mes que pasa. El Pre-
sidente Felipe Calderón asumió el poder por 
medio de un notorio fraude electoral. El sis-
tema de administración pública mexicana se 
considera totalmente corrupto. Graves abusos 
de los derechos humanos ocurren frecuente-
mente en todo el país. Con todo su riqueza pe-
trolera, México ni siquiera puede garantizar la 
seguridad alimentaria a su gente. Después de 
ser miembro durante 15 años del Área de Libre 
Comercio Norteamericano, México se encuen-
tra por debajo de Cuba –víctima de un bloqueo 
económico de medio siglo– en el Índice de De-
sarrollo Humano de las Naciones Unidas.

El Presidente Alan García de Perú es otro 
dirigente notoriamente corrupto y de poca le-
gitimidad. La masacre reciente de indígenas 
durante una protesta ambiental en la zona de 
Bagua, hace recordar la responsabilidad de 
García en las masacres de presos políticos de los 
años 80. Igual que Uribe, el gobierno peruano 
deliberadamente y descaradamente persigue 
a opositores políticos, activistas ambientales 
y sindicalistas. A pesar de sus excelentes cifras 
macro-económicas, en el Indice de Desarrollo 
Humano de la ONU, Perú está allí con Colom-
bia, más de 20 lugares por debajo de Cuba.

La tercera línea propagandística es un co-
rolario de las dos primeras: cualquier gobierno 
opuesto a EEUU en América Latina tiene que 
ser corrupto, tiránico, incompetente y amigo 
del narcotráfico. Los hechos claramente con-
tradicen la propaganda estadounidense. Sin 
embargo los medios corporativos permanen-
temente, religiosamente y cínicamente repiten 
aquella propaganda del gobierno estadouni-
dense. Una mentira constante y perniciosa que 
se lanza contra los países del ALBA es la de acu-
sarlos de ser cómplices o aliados de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarios de Colombia.

Si uno considera el tema del narcotráfi-
co, descubre que Colombia, México y Perú, a 
pesar que todos han trabajado íntimamente 
con las agencias estadounidenses correspon-
dientes, tienen insuperables dificultades para 
combatir la producción y distribución de la 
droga. En cambio, dos países que han reci-
bido cero o insignificante apoyo del gobier-
no estadounidense, Nicaragua y Venezuela, 
han mejorado enormemente su capacidad de 
contrarrestar el narcotráfico. Es un hecho que 
no le interesa al gobierno de los Estados Uni-
dos combatir este flagelo.

Los gobiernos de los países del ALBA han 
hecho declaraciones a favor de una paz ne-
gociada para acabar con la guerra civil que 
devasta Colombia. Es el apoyo incondicional 
militar estadounidense lo que hace imposible 
la paz en ese país andino. Pero jamás se hacen 
comentarios sobre este ejemplo de la des-
estabilización estadounidense en la región. 
En cambio, los medios internacionales están 
saturados con calumnias contra los dirigentes 
del ALBA como Hugo Chávez, Evo Morales, 
Daniel Ortega y Rafael Correa.

El flanco intelectual
Dentro de ese contexto político y económico 

regional, el papel de la clase intelectual-geren-
cial que domina la producción de información y 
noticias es cada vez más confuso. Mucha gente 
auto-denominada progresista creyeron en la 
reforma gradual y moderada, y aceptaron las 
estructuras internacionales políticas y econó-
micas. Se equivocaron pero rehúsan admitirlo. 
Mucha gente como el nicaragüense Sergio Ra-
mírez o el salvadoreño Joaquín Villalobos han 
elegido ser contrapartes de las élites locales do-
minantes. Ahora se identifican con el patrón de 
aquellas élites, el gobierno estadounidense.

Las élites ven que su poder está disminu-
yendo. Para compensar, ocupan su control de 
los medios locales y su identificación con las 
políticas del gobierno estadounidense para 
dominar espacios mediáticos y culturales 
nacional e internacionalmente. Los cambios 
tecnológicos en el siglo pasado han cambiado 
mucho las posibilidades del manejo de la in-
formación. El adoctrinamiento y el control del 
pensamiento en escala masiva han avanzado 
más allá de las visiones totalitarias, primitivas 
de escritores como George Orwell en “1984” o 
de Aldous Huxley en “Brave New World”.
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Con el nuevo alcance de las corporaciones 
mediáticas, el control de los canales de infor-
mación es más cerrado y mejor coordinado. 
Las noticias ya son casi indistinguibles del en-
tretenimiento y se trata con los mismos crite-
rios: ¿qué se vende mejor? ¿qué les gusta a la 
gente? (especialmente a la gente relativamen-
te poderosa).

En los países del Bloque Occidental de 
América del Norte, de Europa, de sus aliados 
del Pacífico, casi todas las noticias internacio-
nales se suministran por medio de unas pocas 
agencias: la británica Reuters, la norteameri-
cana Associated Press (AP), la francesa Agen-
ce France Presse (AFP), o la española EFE. Casi 
no se lee insumos de parte de las agencias de 
Rusia (Novosti) o de China (Xinhua) y mucho 
menos de fuentes excelentes como Prensa 
Latina (PL) de Cuba o la venezolana Agencia 
Bolivariana de Noticias (ABN).

Algunos papeles tradicionales se han 
adaptado y han evolucionado junto con las 
nuevas modalidades de comunicación y de 
información hechas posibles por las nuevas 
tecnologías. Se refuerzan los mensajes de las 
agencias con el apoyo de estrellas de la músi-
ca o del cine, intelectuales u otros individuos 
destacados. Las noticias y la información más 
que nunca han llegado ser objetos de la co-
mercialización –simplemente, mercancías– y 
la habilidad en la formación y sustento de la-
zos o circuitos infinitos de retroalimentación, 
definidos por el gusto del consumidor.

Julien Benda, el escritor francés, usó la frase 
“la traición de los intelectuales” originalmente 
para criticar a los escritores y los artistas que 
se involucraron en la política. Pero como ob-
servó George Orwell, “la opinión que el arte 
no debe tener que ver con la política, es en sí 
una actitud política”. Y entre los escritores que 
simpatizaron con Julien Benda, uno encuen-
tra individuos como T.S. Eliot cuyo virulento 
anticomunismo contradice sus aspiraciones 
al noble pensamiento. (Todo hace indicar que 
escritores como Ernesto Cardenal –ahora un 
feroz crítico del FSLN en Nicaragua– han sido 
influidos tanto por T.S. Eliot y Ezra Pound).

Otro simpatizante del tema de “la traición 
de los intelectuales” en el sentido usado por 
Julien Benda, fue Ortega y Gasset, el filósofo 
y educador que fue gobernador Republicano 
de Madrid al inicio de la Guerra Civil en España 
en 1936. Ortega y Gasset advirtió en su ensayo 

“La Rebelión de las Masas”, que “la barbarie 
es ausencia de normas y de posible apela-
ción”. Pero ¿de qué normas está hablando Or-
tega y Gasset? La pregunta obvia que se deja 
flotando es aquella del filósofo moral Alasdair 
MacIntyre en el título de su libro «¿Justicia de 
quién?¿racionalidad de quién?».

La traición esperada
Casi nadie ahora espera que los escritores 

y otros personajes culturales no se metan en 
la política.

Las cartas abiertas, los manifiestos y lla-
madas a acción urgente de parte de académi-
cos, escritores y otros son algo común en la 
vida política contemporánea, en el debate y 
la propaganda, tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional.

Pero la traición más básica es mentir ac-
tivamente o deformar los hechos por omitir 
información relevante y fácilmente a mano. 
Este tipo de traición quizás es más notoria en 
los académicos, quienes son sujetos a revisión 
por sus pares. Es posible que en el pasado los 
periodistas y reporteros también habrían as-
pirado a cumplir con normas igualmente. Si 
existieron tales normas periodísticas, pues 
hace mucho tiempo se han abandonado.

La unificación de corporaciones y la adqui-
sición de competidores han concentrado la 
propiedad de los medios de comunicación y 
de información en una élite reaccionaria que 
se caracteriza por una solidaridad despiadada 
contra los que ellos designan como enemigos. 
El cuasi monopolio de la información noticio-
sa se ha combinado con la consolidación de la 
propiedad mediática corporativa para eliminar 
los medios independientes en la mayoría de 
los países del Bloque Occidental.

En los medios alternativos que proliferan en 
Internet, otros elementos –menos evidentes– 
también afectan los tipos de noticias y opinión 
que se publican. Las actitudes de clase y las 
consideraciones de financiamiento, definitiva-
mente afectan las noticias y las opiniones que 
aparecen. Entonces, por ejemplo, si algunos in-
dividuos poderosos en la izquierda neocolonial 
de los países del Bloque Occidental deciden 
publicar fáciles, mentirosos ataques contra el 
Gobierno Sandinista en Nicaragua, pues los 
medios que ellos controlan lo hacen. Después 
rehúsan publicar artículos dirigidos a corregir 
las mentiras que ellos han propagado.
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Medios supuestamente alternativos como 
Counterpunch y ZNet han hecho exactamente 
eso durante los último doce meses. Las actitu-
des de clase que fomentan este tipo de com-
portamiento giran alrededor de quién tiene 
amistad con quién, el desarrollo de las redes 
intelectuales-gerenciales correspondientes 
y, tajantemente, del financiamiento. Para la 
mayoría de los medios alternativos, tal como 
es para los medios corporativos, la política 
editorial se define finalmente por el gusto con-
sumidor y comercial más que por las normas 
planteadas por Ortega y Gasset.

En la práctica, muchos medios “alternati-
vos” –quizás la mayoría– que dependen fuer-
temente de las donaciones o suscripciones, 
sirven para validar el estatus quo. Funcionan 
como un tipo de “oposición mediática leal”. 
Aparentemente ofrecen unas normas riguro-
sas a las cuales sería posible apelar. Frecuen-
temente, aquellas normas se manipulan tanto, 
que caen torpemente en la barbarie.

Para la clase intelectual-gerencial que do-
mina los medios informativos progresistas o 
pseudo-progresistas, las decisiones editoria-
les a menudo se toman en relación a criterios 
superficiales de derechos humanos o ambien-
talistas. En muchos casos se podría argumen-
tar que estos criterios se despliegan como 
pretextos para evitar tener que asumir iden-
tificaciones políticas que podrían perjudicar 
el financiamiento o quizás atraer otro tipo de 
represión por motivos políticos. Las lealtades 
políticas mal aconsejadas y los prejuicios nar-
cisistas, fácilmente se disfrazan con criterios 
de derechos humanos.

El caso Nicaragua
En el contexto más amplio de la región la-

tinoamericana, dos o tres mentiras sencillas, 
constantemente repetidas, sirven para engen-
drar un flujo interminable de reportajes falsos 
y artículos de opinión equivocados. Se puede 
decir lo mismo en el caso de países específicos. 
En el caso de Nicaragua, dos mentiras principa-
les se reciclan tanto en los medios corporativos 
como en los medios alternativos de la izquierda 
neocolonial del Bloque Occidental. Una, que el 
Presidente Daniel Ortega gobierna por medio de 
una cerrada élite de compinches autoritarios y 
corruptos; que su gobierno reprime sistemática-
mente los derechos civiles y políticos. Todas las 
demás acusaciones diseminadas en los medios 

corporativos y alternativos contra el gobierno de 
Nicaragua proceden de estas mentiras.

Una mentira específica difundida desde 
noviembre 2008, es que el gobierno sandinis-
ta cometio fraude electoral en las municipales 
de aquel mes. Anteriormente, el terreno para 
aquella mentira se había preparado muy bien 
por los medios de noticias internacionales, por 
las agencias no gubernamentales del Bloque 
Occidental, intelectuales destacados y los go-
biernos de Estados Unidos y la Unión Europea. 
Por ejemplo, Eva Zetterberg, la embajadora 
en aquel entonces de Suecia, cuestionaba im-
placablemente al gobierno del FSLN antes de 
abandonar el país.

De hecho, el éxito electoral del FSLN en 
esas elecciones municipales se debió primero 
al reconocimiento de la calidad y compromiso 
de sus alcaldes y concejales y, segundo, a las 
luchas internas por el poder dentro de la opo-
sición liberal. Nada de esa realidad apareció en 
la mayoría de los comentarios publicados so-
bre los comicios de noviembre 2008. la men-
tira se montó sobre mentira y se omitió siste-
máticamente los hechos que no convienen. 
Los que promovieron este gigantesco fraude 
de informacion fueron dirigentes y miembros 
de la oposición nicaragüense apoyados por 
intelectuales y escritores como Dora María Té-
llez, Ernesto Cardenal, Sergio Ramirez y Gio-
conda Belli –todos individuos muy talentosos 
que decidieron promover mentiras descaradas 
para avanzar en su propia agenda política.

Una mentira que circuló ampliamente fue 
que el Presidente Daniel Ortega canceló dos 
partidos políticos, incluso el partido del Mo-
vimiento Renovador Sandinista. Pero fue el 
Consejo Supremo Electoral el que tomó la de-
cisión. Y la persona que promovió el proceso 
administrativo en contra de los dos partidos 
fue el representante legal del Partido Liberal 
Constitucionalista, Wilfredo Navarro.

Después del show mediático de la huelga de 
hambre de Dora María Téllez, ella y sus colegas se 
aliaron con la misma oposición Liberal que había 
promovido la desaparición de su partido. Todo fue 
una burda manipulación fabricada para encubrir 
una maniobra escuálida que permitiera una candi-
datura única de la oposición al FSLN. A la vez, las y 
los hipócritas del MRS culparon de la autodestruc-
ción de su partido al gobierno sandinista.

Otra mentira promovida por la oposición ni-
caragüense es que el Presidente Daniel Ortega 
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arbitrariamente reprimió las ONG’s. Se refiere 
a una revisión rutinaria periódica del Ministerio 
de Gobernación de las más de 4,200 ONGs en 
Nicaragua, durante la cual pidió aclaraciones de 
unas 12 organizaciones que aparentemente no 
cumplieron los requisitos debidos, entre ellas 
una dirigida por el periodista Carlos Fernando 
Chamorro (CINCO), la cual rehusó cooperar con 
las autoridades. Por ese motivo fue objeto de 
una investigación por parte de la Fiscalía, quien 
al final de la investigación descartó acusar por 
falta de pruebas.

Pero la investigación sí descubrió que CIN-
CO canalizó alrededor de US$70,000 de OXFAM 
a una organización miembro del la alianza que 
encabezaba el MRS: el Movimiento Autónomo 
de Mujeres (MAM), cuya coordinadora, Sofía 
Montenegro, es también miembro de la direc-
tiva de CINCO. Además, Ana Isabel Morales, Mi-
nistro de Gobernación, ha reportado que CINCO 
canalizó otros fondos por medio de cinco socie-
dades anónimas de las cuales las directivas son 
miembros de la familia de Carlos Fernando Cha-
morro. Ninguna de estas informaciones, claves 
para entender el asunto, apareció en los medios 
corporativos o alternativos que reportaron so-
bre el tema.

Igual que sus homólogos en los medios cor-
porativos, los medios alternativos han publica-
do ataques mentirosos contra el gobierno del 
FSLN y después han rehusado publicar respues-
tas que desmienten las mentiras publicadas. 
Hoy en día, el MRS tiene apenas 2% de aproba-
ción entre la población, un nivel de apoyo que 
corresponde a su proyecto político fracasado. 
Pero esa información tampoco aparece en los 
medios que tanta publicidad han dado a las 
mentiras de la élite intelectual del MRS.

Lo que se observa en desarrollo es un pro-
ceso aparentemente innovador –presente en 
cada uno de los países del ALBA– una especie de 
circuito de desinformación retroalimentada al 
infinito. En Nicaragua, las noticias falsas se con-
feccionan por grupúsculos oligárquicos dirigidos 
por personas como Carlos Fernando Chamorro y 
su familia, quienes controlan los principales me-
dios noticieros en Nicaragua. Luego, las noticias 
fabricadas son difundidas por los medios corpo-
rativos internacionales.

Eventualmente esas redes internacionales 
reciclan esas noticias fabricadas hacia el país 
donde se originaron para así reforzar y validar 
la confección original. Los medios alternativos 

de la izquierda neocolonial a menudo partici-
pan en este proceso, como quedó claro inme-
diatamente después del golpe de estado mi-
litar en Honduras, con la falsa descripción del 
Presidente Manuel Zelaya como un populista 
de izquierda buscando forzar su reelección.

Un enfoque regional
La vanidad y la deshonestidad de la clase 

intelectual-gerencial que ha distorsionado 
y suprimido la verdad de los acontecimien-
tos económicos y políticos en Nicaragua y en 
otros países, es común en relación a todos los 
países del ALBA que son blancos del gobierno 
estadounidense y sus aliados.

El mismo reportaje deshonesto y falso, la 
misma falta de voluntad de reconocer el cinismo 
y duplicidad del gobierno estadounidense y sus 
aliados caracteriza tanto los reportajes de los 
medios corporativos como los medios alterna-
tivos con respecto al golpe militar en Honduras. 
Costó varias semanas hasta que se reconocieran 
los masivos abusos de derechos humanos y la 
evidente complicidad del gobierno de Presiden-
te Obama en el golpe y su sustento.

Son rutinarias ahora la distorsión y la men-
tira de los medios corporativos internaciona-
les –por ejemplo de CNN o la BBC, de El Pais, 
Le Monde, The Guardian, The New York Times 
o The Washington Post. Tampoco es sorpren-
dente la timidez y la tergiversación de la clase 
intelectual-gerencial de los países del Bloque 
Occidental frente al golpe de estado militar 
en Honduras, cuando ya se ha demostrado 
su insinceridad y falta de rigor con respecto a 
las elecciones municipales de 2008 en Nicara-
gua. Ahora que el gobierno estadounidense y 
sus aliados narcoterroristas colombianos pre-
paran las condiciones para una provocación 
militar contra Venezuela, aquella misma cla-
se intelectual-gerencial volverá a fallar en su 
deber de reportar los hechos de una manera 
oportuna y veraz.

La misma cínica, corrupta élite plutócrata 
que ha entregado la mayoría del pueblo de 
Estados Unidos a un calvario económico de 
muchos años, ahora busca como crear una 
traición parecida en la política exterior. Van 
a arrastrar al pueblo estadounidense hacia 
un conflicto militar en América Latina sin 
que sea posible prever el resultado. Parece 
ser que casi nadie en la clase intelectual-ge-
rencial del Bloque Occidental está conciente 
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frente a la catástrofe que se avecina. Los me-
dios corporativos reportan una escalada del 
militarismo de Venezuela –lo contrario de la 
verdad, como siempre. En los medios alter-
nativos, individuos destacados descartan 
el conflicto que se avecina, a pesar de fuer-
tes señalamientos de parte de los gobiernos 
amenazados.

Los efectos negativos del golpe de estado 
en Honduras sobre la influencia y prestigio de 
Estados Unidos en América Latina, serán nada 
en comparación con la reacción negativa re-
gional y mundial a una agresión militar esta-
dounidense contra Venezuela. Sin embargo, 
la lógica del gangsterismo geopolítico proba-
blemente prevalecerá. Una agresión militar 
por parte del gobierno estadounidense y sus 
aliados contra los países del ALBA parece ser 
inevitable. Los Estados Unidos y sus gobiernos 
aliados en Colombia, México y Perú enfrenta 
grados diferentes de crisis. Por contraste, los 
países del ALBA han salido airosos de lo peor 
de la crisis internacional económica.

Casi no se ha reportado esa realidad y la 
campaña sempiterna de calumnias contra 
Cuba sigue sin descanso. Los medios cor-
porativos esperan órdenes para lanzar otra 

cortina de fuego contra Venezuela, Bolivia 
y Ecuador, contra el FSLN en Nicaragua y el 
partido gobernante en El Salvador, el FMLN. 
Parece que los medios alternativos cada vez 
más siguen la línea de sus homólogos corpo-
rativos. Publican la verdad demasiado tarde, 
la suprimen por completo o la tratan de una 
manera ambivalente.

Mirando hacia atrás, una de las iniciati-
vas más importantes relacionadas con el 
ALBA ha sido la empresa de comunicacio-
nes y medios Telesur. El golpe en Honduras 
demostró ampliamente el enorme valor de 
Telesur. Durante todo julio 2009, Telesur 
fue casi el único medio noticioso que emitió 
algo próximo a un reportaje completo de la 
brutalidad e ilegitimidad del golpe militar en 
Honduras. Aquella experiencia justificó ca-
tegóricamente la iniciativa de las personas 
que fundaron Telesur. Ellas y ellos que +re-
conocieron hace muchos años que solo una 
iniciativa mediática regional dirigida por 
personas leales a sus propios pueblos podía 
ofrecer una versión equitativa y veraz de los 
acontecimientos en América Latina.

*Activista radicado en Centroamérica

_______________________
Notas
1. Professor Chomsky descarta la amenaza militar a Venezuela justamente al final de este video de una 

charla que él dio en el Instituto de Tecnología de Massachusetts - http://www.zcommunications.org/
zvideo/3313

2. “Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor”, Guardian (UK), 14 de diciembre 2009
3. Los países del ALBA son : Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, 

St. Vincent and the Grenadines, Venezuela.
4. The Petrocaribe Countries son : Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Cuba, Dominica, Repú-

blica Dominicana, Ecuador, Haití, Honduras, Jamaica, Guatemala, Guyana, Nicaragua, San Cristobal y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Venezuela.
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Orlando Núñez Soto* ______

Nosotros en Nicaragua vivimos en un 
sistema de mercado capitalista, carac-
terizado entre otras cosas por la com-

petencia entre los productores (individuales, 
empresas y monopolios), e inclinado hacia la 
concentración y acumulación de la riqueza, y 
enrumbado hacia las crisis de sobreproducción 
por insolvencia económica de un mundo cada 
vez más empobrecido. En las últimas décadas, 
este sistema ha estado regido por políticas 
neoliberales, hegemonizado por las grandes 
corporaciones transnacionales y orientado ha-
cia la democracia del mercado y la privatiza-
ción del Estado.

Cambiar de sistema no se hace de la noche 
a la mañana, sino que tarda mucho tiempo. 
La alternativa a un sistema capitalista ha sido 
hasta ahora el socialismo, caracterizado por 
la eliminación progresiva de las diferencias de 
clase ya sea a través de la estatización de la 
economía o de la asociatividad y autogestión 
obrera. El Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN) siempre ha hablado de orienta-
ción socialista, lo que se inicia recuperando la 
hegemonía del Estado y la igualdad de oportu-
nidades para toda la ciudadanía, cosa que a su 
vez comienza por la restitución de derechos a 
los marginados y por el acceso al poder de los 
ciudadanos organizados.

Un rasgo fundamental del cambio de rum-
bo de un sistema capitalista hacia un sistema 
socialista, es la conformación de una econo-
mía donde los trabajadores y demás produc-
tores directos vayan accediendo a la gestión 
de los medios de producción y de cambio, así 
como de las políticas económicas. En general, 
la izquierda latinoamericana comienza a ha-
blar no solamente de la propiedad de los me-
dios estratégicos de producción en manos del 
Estado, sino también de formas asociativas de 
producción, entre ellas las cooperativas o las 
empresas autogestionarias de los trabajado-
res asalariados.

En Nicaragua, el régimen político que ali-
menta este proyecto se conoce como Modelo 
de Poder Ciudadano, donde la población pro-
ductora, comerciante o consumidora, parti-
cipa en los procesos económicos a través de 
Consejos Territoriales y de Consejos Secto-
riales. Entre estos últimos se encuentran los 
Consejos de Producción, en donde participan 
las cooperativas.

El cooperativismo es la primera forma que 
adquiere la nueva economía social o socialis-
ta, en el seno de la vieja economía mercantil 
capitalista. Es un cooperativismo donde los 
productores libremente asociados conviven 
en alianza con los consumidores a través de 
un comercio justo, tanto a nivel nacional como 
internacional.

La transición implica un conjunto de rasgos: 
la democracia directa o gestión pública de los 
ciudadanos, productores y consumidores, aso-
ciados y participando en los poderes del Estado; 
formación de una economía popular donde la 
mayoría de los ciudadanos empiezan a contro-
lar los medios de producción y de cambio; co-
mercio justo; igualdad de oportunidades entre 
la ciudad y el campo, así como entre el hombre 
y la mujer. Y todo esto, en un contexto donde 
la soberanía nacional sustituya la soberanía de 
las empresas y de los estados metropolitanos, 
colonialistas e imperialistas.

Para ilustrar estos conceptos, hemos esco-
gido las asociaciones de productores y consu-
midores, particularmente las cooperativas, así 
como algunos de sus logros y desempeños.

1. Cooperativas y democracia directa
En el caso de Nicaragua, el cooperativis-

mo –particularmente en su forma asociati-
va y revolucionaria– nace con Sandino y su 
modelo de comunas iniciado en la región de 
Las Segovias, en los años 30 del siglo pasa-
do. Posteriormente, como forma asociativa 
de producción, fue impulsado en la primera 
etapa de la Revolución Popular Sandinista, 
durante los años 80.

sociedad

El cooperativismo
y la nueva economía
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En esa misma década la Contrarrevolu-
ción le declaró la guerra al cooperativismo. 
Dicho sea de paso, una parte significativa de 
la defensa de la Revolución estuvo asentada 
en las llamadas Cooperativas de Autodefen-
sa. A partir de 1990, cuando el FSLN perdió 
las elecciones presidenciales, y durante los 17 
años que duró el régimen neoliberal, el coo-
perativismo fue marginado totalmente por 
los gobiernos de la derecha.

A partir de la victoria electoral del FSLN 
en 2006 y su regreso al poder el 10 de enero 
de 2007, el cooperativismo se ha reactivado 
y constituye una parte importante de la nue-
va economía, destacándose las cooperativas 
agropecuarias, las de transporte, las de turis-
mo, las agroindustriales y otras de servicios, 
particularmente las de ahorro y crédito.

El desempeño de las cooperativas agrope-
cuarias, ilustra la prioridad que el gobierno san-
dinista ha concedido a los pequeños y media-
nos productores del campo. Recordemos que 
el mayor nivel de pobreza y a la vez el grueso 
de la producción en Nicaragua, se encuentran 
en el sector agropecuario, gestionado funda-
mentalmente por los pequeños y medianos 
productores.

Estas cooperativas están conformadas 
por grupos de campesinos que producen in-
dividualmente, pero que gestionan en forma 
colectiva otras actividades, y se organizan en 
Uniones o Centrales de Cooperativas, las cua-
les a su vez se organizan en Federaciones. Ellas 
comienzan a controlar una parte significativa 
de la producción nacional, el crédito, el trans-
porte, el procesamiento, el comercio nacional, 
así como los servicios de exportación e impor-
tación. Podemos afirmar que las Federaciones 
de cooperativas, que hoy por hoy agrupan a 
la mayoría de cooperativas del país, constitu-
yen uno de los principales sujetos económicos 
y sociales de la nueva economía, tal como lo 
ilustraremos a continuación.

Durante este gobierno sandinista se con-
formó la Comisión Nacional de Cooperati-
vas (CONACOOP) y el Instituto de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP). La Junta Direc-
tiva del Instituto está conformada por cua-
tro ministros y por cinco representantes de 
la Comisión Nacional de Cooperativas, en 
otras palabras, estamos en presencia de una 
institucionalidad donde por primera vez los 
representantes de los pequeños y medianos 

productores están en mayoría frente al Esta-
do. Tanto en la Comisión como en el Instituto 
participan todo tipo de cooperativas (agro-
pecuarias, industriales, de transporte, de 
crédito o de cualquier otro servicio).

La planificación y conducción de la econo-
mía se ejerce no solamente a través de las ins-
tituciones heredadas, sino también a través 
de los diferentes gabinetes, donde participan 
los ministros y los Consejos Populares, tanto 
territoriales como sectoriales. Entre estos ga-
binetes se encuentran el Gabinete Nacional 
de la Producción, donde participan tanto las 
instituciones, como las diferentes asociacio-
nes nacionales de productores y trabajadores 
del país, incluidas las cooperativas.

A nivel descentralizado y como contra-
partida local al Gabinete Nacional de Produc-
ción, el gobierno sandinista está organizan-
do e impulsando en los departamentos del 
país los Consejos de Producción. Tanto en el 
Gabinete Nacional de la Producción como en 
los Consejos de Producción departamentales 
se definen las políticas de organización, pro-
ducción, crédito y exportación.

Las cooperativas inciden en las políticas 
agropecuarias a través de la representación 
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en las diversas instituciones del Estado, entre 
ellas: el Ministerio Agropecuario y Forestal 
(MAGFOR) que propone las políticas al gobier-
no; el Instituto de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) que apoya a los productores con semi-
lla y otras tecnologías dirigidas a aumentar los 
rendimientos; el Instituto de Desarrollo Rural 
(IDR) que apoya a las cooperativas a escalar 
la cadena de valor; la Empresa Nicaragüense 
de Alimentos Básicos (ENABAS) que regula 
y estabiliza los precios al productor y al con-
sumidor; el Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio (MIFIC) que gestiona el comercio 
interior y exterior.

Además de esas instituciones, en el Gabine-
te de Producción del Poder Ciudadano, partici-
pan otras instituciones vinculadas al productor 
directo, como son el Ministerio del Ambiente y 
los Recursos Naturales (MARENA), el Instituto 
Nacional Forestal (INAFOR), el Instituto Nacio-
nal Tecnológico (INATEC), el Instituto Nicara-
güense de la Pesca (INPESCA), entre otros.

A través del INFOCOOP, las Federaciones 
de cooperativas tienen relación con las nuevas 
empresas creadas por la Alianza Bolivariana 
de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 
llamadas Gran-Nacionales, compuestas por 
aparatos públicos de gobiernos o alcaldías de 
varios países, donde se fomenta y financia el 
comercio justo a nivel nacional e internacio-

nal. El caso más representativo es el de la em-
presa ALBALINISA, donde se llevan a cabo las 
transacciones comerciales de productos agro-
pecuarios entre Nicaragua y Venezuela.

2. Economía popular, una cantera
La economía popular en Nicaragua es aque-

lla donde los productores directos, particular-
mente los pequeños y medianos productores, 
controlan la producción directa, luchan por ac-
ceder a la cadena de valor (crédito, comerciali-
zación, procesamiento, exportación, importa-
ción) y comienzan a incidir en la gestión pública 
de la política nacional.

El liderazgo del Estado es vital para reorien-
tar el modelo neoliberal hacia un modelo aso-
ciativo bajo un régimen de poder ciudadano. 
Sin embargo, las cosas no pueden hacerse por 
decreto, sin que la estructura económica esté 
presente como plataforma del navío económi-
co sobre el cual se ejerce el giro. En ese senti-
do, la cantera del cooperativismo en el sector 
agropecuario son los pequeños y medianos 
productores, quienes constituyen el grueso de 
la producción nacional.

Estos últimos, junto con los trabajadores 
por cuenta propia y los pequeños y medianos 
productores de la ciudad, conforman lo que 
se ha dado en llamar la economía popular. En 
primer lugar, esta es producto de la reforma 
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agraria sandinista de los años 80. En segun-
do, de la crisis y el desmoronamiento de las 
empresas nacionales, desplazadas en parte 
por las grandes empresas transnacionales de 
origen extranjero. En tercero, es producto del 
abandono de las actividades productivas por 
parte de los grandes propietarios, pues son las 
menos rentables, y fueron retomadas por los 
pequeños y medianos productores.

En el cuadro siguiente puede apreciarse 
el peso que ha adquirido en Nicaragua lo que 
llamamos la economía popular, compuesta 
por los pequeños y medianos productores, 
elaborado a partir del último censo agrope-
cuario del año 2001.

3. El modelo de comercio justo
El comercio justo es una de las formas 

para ir debilitando las diferencias socia-
les que generan los intermediarios a tra-
vés del diferencial de precios que afecta 
tanto a productores como consumidores. 
Se ejerce a nivel nacional a través de la 
Empresa Nicaragüense de Alimentos Bá-
sicos (ENABAS), que compra al campesi-
no y vende a los consumidores, a precios 
justos para unos y otros. Una muestra del 
éxito de esta regulación y estabilidad de 
precios es el índice de inflación entre el 
año 2008-2009, que bajó de 13% a 0%, 
y donde el 50% del aporte descansó en 
el bajo precio de los 53 productos de la 
canasta básica, de acuerdo al Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) que maneja 
el Banco Central.

La competencia entre el gran capital y las 
cooperativas es muy dura, por lo que última-
mente asistimos a una forma de asociatividad 
mayor, como es la creación de consorcios en-
tre las Centrales de Cooperativas, las Alcaldías 
y las Universidades.

Esta fórmula expresaría una nueva forma 
de alianza obrero-campesina a través de las 
instituciones públicas, pues los sindicatos, los 
hospitales, la Policía y otras instituciones pú-
blicas facilitarían el acercamiento entre pro-
ductores y consumidores, fomentando así el 
comercio justo entre productores y consumi-
dores y evitando los riesgos de las cooperati-
vas de quebrar por falta de asistencia técnica, 
falta de capital o falta de clientela asegurada.

Una de las grandes batallas de la soberanía 
nacional se lleva a cabo a través de la integración 
y la unidad latinoamericana, a la cabeza de la 
cual se encuentra el ALBA, donde las relaciones 
comerciales se llevan a cabo bajo el modelo de 
solidaridad y complementariedad, destacándose 
entre sus logros la realización de un proceso de 
comercio justo en sus relaciones de intercambio.

Entre los programas más notables del coope-
rativismo agropecuario en Nicaragua está la pro-
ducción, comercialización y exportación de frijol 
negro a Venezuela en el marco del ALBA. Como 
se sabe, dentro de esta alianza los pueblos de 
Venezuela y Nicaragua intercambian varios pro-
ductos complementarios. Venezuela nos envía 
petróleo y Nicaragua puede pagarlo mediante la 
exportación de carne, leche o granos.

En el caso del frijol negro, la totalidad de la 
operación está en manos de las cooperativas, 

Conceptos
%

Pequeños
%

Medianos
%

Total
PMP 

%
Grandes Total

Productores
Agropecuarios

90 6 96 4 100

Tierra en Fincas 55 14 69 31 100
PEA Agropecuaria 2004 74 11 85 15 100
PIB Agropecuario 44 16 60 40 100
Alimentos 49 16 65 35 100
Exportaciones 
Agropecuarias

35 21 56 44 100

Granos Básicos (VBP) 68 11 79 21 100
Unidades Vacunas 37 28 65 35 100
Unidades Avícolas 73 11 84 16 100
Unidades Porcinas 77 12 89 11 100

EL PESO SOCIOECONÓMICO DE LOS PEQUEÑOS
Y MEDIANOS PRODUCTORES (en %)

Fuente:CIPRES. Pequeños y medianos productores agropecuarios (2006).
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que a través de sus uniones o federaciones reci-
ben un adelanto por parte de una empresa lla-
mada ALBALINISA, para producir una cantidad 
comprometida de frijol. Asimismo, reciben dine-
ro para acopiar el frijol que enviarán a Venezuela 
y con el cual pagan el adelanto y se quedan con 
una ganancia significativa. Actualmente, hay 
12,000 familias campesinas cooperativizadas 
(alrededor de 70,000 personas) que participan di-
rectamente en la operación del frijol negro para 
exportar a Venezuela, quienes están recibiendo 
un precio de venta superior incluso al frijol rojo 
que se consume en Nicaragua.

4. El liderazgo de las mujeres
El programa Hambre Cero es uno de los 

programas sociales más emblemáticos del go-
bierno sandinista. Entre sus rasgos principales 
anotamos los siguientes:

1. Está dirigido a familias campesinas empo-
brecidas que carecen de ganado, cerdos y 
aves, y por lo tanto viven en condiciones 
precarias en cuanto al acceso a proteínas 
para su alimentación.

2. Tiene como objetivo capitalizar, durante el 
período del gobierno sandinista, a 80,000 
familias campesinas en todo el territorio 
nicaragüense, incluyendo la Costa Caribe. 
El número de 80,000 familias proviene del 
último Censo Agropecuario realizado en 
Nicaragua, donde se detectaron aquellas 
familias que no poseían ganadería mayor 
ni menor.

3. La entrega no es en dinero, sino en bie-
nes, mediante un paquete que contiene 
principalmente vacas, cerdos, ovejas y 
aves de corral.

4. Si bien la dotación o transferencia es para 
favorecer a toda la familia, la propiedad de 
los bienes es entregada a la mujer.

5. La selección se lleva a cabo con participa-
ción de la comunidad y de las instituciones 
centrales y municipales.

6. La entrega de los bienes se lleva a cabo a 
partir de grupos de 50 familias en las dife-
rentes comunidades del país.

7. Las mujeres tienen entre sus compromisos:
 a) Asistir al Centro de Salud
 b) Enviar sus niños a la escuela
 c) Contribuir con un 20% del capital que  

 se les entrega para conformar un
  Fondo Revolvente que será
  administrado por ellas y será de su   

 propiedad, y
 d) Recibir capacitación y entrenamiento.

A tres años de haberse iniciado el progra-
ma, se han entregado alrededor de 50,000 bo-
nos productivos alimentarios. De este número, 
cerca de 32,000 familias ya se encuentran en 
proceso de cooperativización. La organización 
comienza con la agrupación de grupos de cin-
cuenta mujeres, quienes eligen una junta direc-
tiva y abren una cuenta corriente en el banco 
más cercano con el fin de conformar su Fondo 
Revolvente, el cual está destinado a funcionar 
como crédito para las familias miembros del 
programa.

A partir de entonces comienza la necesidad 
de dotarse de una personería jurídica, la que 
generalmente consiste en una cooperativa. 
Este proceso de cooperativización ya comen-
zó en los diferentes departamentos del país.

*Sociólogo y economista nicaragüense
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coyuntura

Carlos Fonseca Terán*______

Arriba los pobres del mundo, de pie los 
esclavos sin pan; alcémonos todos al 
grito: ¡Viva La Internacional! Así co-

mienza la versión latinoamericana del himno 
más cantado por los revolucionarios del mun-
do a lo largo de la historia; es el Himno de la 
Internacional, escrito cuando aún daba sus 
primeros pasos la organización que de forma 
recurrente se ha empeñado desde 1864, en 
convocar a los revolucionarios del mundo a la 
lucha única y organizada, en respuesta al lla-
mado de Carlos Marx y Federico Engels, en el 
Manifiesto Comunista: Proletarios de todos 
los países: ¡Únanse!

Hace poco más de diez años, caminan-
do por una calle de Managua me llamó la 
atención en un gran muro, un rótulo en 
enormes letras negras con esa famosa fra-
se lanzada en 1848 por los dos primeros 
grandes maestros del movimiento revo-
lucionario, acompañada por un lapidario 
apéndice entre paréntesis: Último aviso. 

Y efectivamente, esta pareciera ser la úl-
tima oportunidad que tiene el proletariado 
(o lo que es igual, las clases populares), para 
emanciparse y liberarse de la explotación que 

determina su existencia como clase oprimida, 
pero también para garantizar la sobrevivencia 
de la especie humana, dado que bajo las con-
diciones del capitalismo es imposible resolver 
la crisis ecológica que tiene a la humanidad al 
borde del precipicio.

Con toda seguridad, las dudas que sobre 
este tema pudieran haber tenido sectores ho-
nestos de la comunidad mundial, quedaron 
sepultadas bajo la nieve de Copenhague tras  
el acuerdo dictatorialmente impuesto por los 
países industrializados (causantes de la crisis 
ambiental) de limitar ¡a un 2% el calentamien-
to global! Difícil de creer aún para quienes te-
nemos muy claro que es imposible solucionar 
esta crisis con las mismas reglas del sistema 
que la ha generado; sistema que se fundamen-
ta en la acumulación y la concentración de la 
riqueza, y no la satisfacción de las necesidades 
de la población.

No obstante, resulta difícil de creer que di-
cho acuerdo haya sido suscrito, porque sus  fir-
mantes están bien enterados de que con sólo 
ese 2% de calentamiento global, las puertas a 
la catástrofe del planeta están abiertas. 

Saben también que para revertir el cambio 
climático actual hay que cambiar el sistema; y 
por estúpido que sea, ellos han preferido po-

Para no luchar habrá siempre sobrados pretextos en todas las épocas y en todas las circunstan-
cias, pero será el único camino de no obtener jamás la libertad.

Fidel Castro

…Quienes se pronuncian a favor del método de la reforma legislativa en lugar de la conquista del 
poder político y la revolución social y en oposición a éstas, en realidad no optan por una vía más 

tranquila, calma y lenta hacia el mismo objetivo, sino por un objetivo diferente. En lugar de tomar 
partido por la instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la modificación superficial de la 

vieja sociedad.

Rosa Luxemburgo 

A la V Internacional
Para globalizar la lucha

y la esperanza
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ner en riesgo a la humanidad (incluidos ellos 
mismos, obviamente) antes que deshacerse 
del sistema que les proporciona sus privilegios, 
y sin los cuales, para ellos la vida no tendría 
chiste. Y es en esto donde la estupidez co-
mienza a tener sentido: protegen sus intere-
ses de clase. 

Bien claro lo señaló Lenin al decir que si 
los axiomas geométricos chocasen con los in-
tereses de los hombres, seguramente habría 
quien los refutase;  a lo que podría agregarse 
(en la profana opinión de este seguidor suyo) 
que si esos intereses fueran los de las clases 
dominantes, esa refutación sería asumida por 
una mayoría como verdad absoluta.

Características del mundo actual
El mundo actual tiene tres características 

que es preciso señalar: primero, las distancias 
han disminuido gracias a la actual tecnología 
de la comunicación, surgida en el contexto de 
lo que se conoce como la revolución electróni-
ca; ahora es más fácil que nunca (y es política-
mente mortal no hacerlo) decir y hacer cosas a 
nivel mundial como consecuencia de la facili-
dad con que pueden comunicarse las personas 
entre sí, independientemente del lugar donde 
se encuentren. 

Una segunda, producto de la anterior, es 
la reducción dramática de la cantidad de per-
sonas necesarias para desempeñar una suma 
creciente de labores productivas, tanto de la 
economía en general como de la burocracia; 
generando ello crisis salariales en las relacio-
nes laborales, y por tanto en la intermediación 
económica ejercida como poder dominador 
por los propietarios (incluyendo al Estado, 
pero solamente en su condición de propietario 
de medios de producción, y no en su condición 
de maquinaria de dominación política) con el 
trabajador que produce y crea directamente 
los bienes materiales y la riqueza.

También ha entrado en crisis la intermedia-
ción política  (el sistema democrático represen-
tativo) ejercida por las autoridades electas y que 
se manifiesta como manera de ejercer el poder. 
En este sistema, la intermediación opera entre 
el soberano representado y las decisiones que 
como tal le correspondería tomar. El conflicto 
surge de la combinación entre la nueva realidad 
surgida de la fluidez de las comunicaciones y la 
información por una parte, y por otra, la crisis 
de la intermediación económica: la transforma-
ción del predominio del capital financiero so-
bre el capital industrial (identificada por Lenin 
como  la fase imperialista de desarrollo del capi-
talismo, y que ahora se llama globalización), es 
decir, la sustitución de la producción de bienes 
materiales por la especulación financiera como 
principal manera de crear riqueza.

La globalización es una etapa nueva de de-
sarrollo del capitalismo en su fase imperialista, 
determinada por la presión que ejerce el flujo 
del capital financiero en detrimento del peso 
que tiene la producción material en la econo-
mía, y que sin embargo, contradictoriamente, 
continúa siendo, por su naturaleza misma, la 
base fundamental de la existencia y del desa-
rrollo de la sociedad humana. 
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desatado por la revolución electrónica, que 
también ha expulsado a una gigantesca fuerza 
laboral de la economía formal. 

Sólo con el socialismo la humanidad puede 
resolver la crisis actual, dado que siendo la base 
de su naturaleza la propiedad social sobre los 
medios de producción, la mano de obra exclui-
da por el sistema capitalista, puede ser puesta 
en funcionamiento, pero no ya para alimentar 
un desarrollo económico irracional, donde la 
naturaleza humana, la existencia social, ha sido 
sometida a las necesidades de ese modelo de-
predador; sino para que estos nuevos actores, 
en su condición de sujetos económicos ejerzan 
sus derechos directos sobre la propiedad social, 
sobre los medios de producción.

Igualmente, los ciudadanos, como nuevos 
sujetos sociales, podrán ejercer el poder de 
forma directa en el socialismo que surgirá de 
la nueva época revolucionaria, sin la interme-
diación política mediatizadora de su voluntad 
y de su poder.

En síntesis, el mundo vive en la actualidad 
una revolución tecnológica de igual trascen-
dencia que la revolución industrial. Esta nueva 
revolución trae consigo la desaparición de la 
intermediación como forma de ejercer el po-
der político y económico, pero también crea 
un mundo globalizado integrado por sujetos 
interconectados y una crisis sistémica mundial 
de grandes dimensiones, que requiere una res-
puesta revolucionaria igualmente mundial. 

De ahí la necesidad de organizar la Quinta 
Internacional, que agrupe a las fuerzas polí-
ticas y sociales organizadas que tienen como 
razón de ser la transformación revolucionaria 
de la sociedad, mediante la sustitución del ca-
pitalismo por el socialismo.

Desde Lenin se sabe que la revolución se 
hace en tanto se lucha por ella, y que ella es 
posible en la medida en que con esa lucha se 
creen, desarrollen e identifiquen las condicio-
nes que hacen posible su triunfo. 

Hacer la revolución como un deber
De ahí surge la transformación de la re-

volución como una oportunidad en la revo-
lución como un deber, que se plasma en la 
Segunda Declaración de La Habana, que es-
tablece que el deber de todo revolucionario 
es hacer la revolución. 

 Y sin lugar a dudas, ahora es momento de 
hacer revolución. No cabe preguntarse si es o 

Esta etapa se caracteriza por la eliminación 
de las barreras arancelarias con el objetivo de 
que un libre flujo de las mercancías desarrolle 
una tendencia hacia el equilibrio; sin embar-
go, éste nunca llegará porque la tecnología 
ha puesto a sus creadores a trabajar para ella,  
en tanto esta es fuente de acumulación capi-
talista entre mercancías producidas y dinero 
sin respaldo material (desde que a inicios de 
los años setenta, EE.UU. eliminó el patrón oro 
como sostén del dólar). 

Aparece así una nueva gran contradicción 
en el capitalismo: el carácter de la producción 
material como base del desarrollo social y la 
especulación financiera como principal ma-
nera de crear riquezas (la contradicción es-
pecífica de la globalización), que siendo de 
carácter terminal es la que se manifiesta en 
la crisis actual, sumándose al resto de contra-
dicciones del sistema: la principal de ellas (de 
carácter crítico), entre el carácter social de la 
producción y el carácter privado de su apro-
piación; a la contradicción crítica, propia del 
imperialismo, entre el carácter nacional de 
la concentración de las riquezas y el carácter 
mundial de su producción material y creación 
en general, y de la actividad económica que 
las hace posibles; y a la contradicción termi-
nal de más largo plazo en el capitalismo: en-
tre lo limitado de los recursos materiales y lo 
ilimitado de la acumulación propia de dicho 
sistema, que se convierte en el objetivo con 
el cual se satisfacen las necesidades; en lugar 
de ser al contrario: que la satisfacción de las 
necesidades sea el objetivo (y por tanto el lí-
mite) de la acumulación. 

Una tercera característica, a consecuencia 
de todo lo anterior, es que el sistema capita-
lista vive una crisis cuya principal expresión es 
económica y financiera, y a cuyos efectos es-
tán expuestos todos los países del mundo. La 
naturaleza de la crisis es tan mundial como el 
sistema que la origina. 

De ello resulta que así como las relaciones 
de producción feudal fueron incapaces de de-
sarrollar el potencial productivo surgido de la 
revolución industrial –al haber expulsado una 
gran cantidad de fuerza laboral de la vida eco-
nómica y por tanto de la vida misma– lo que 
determinó la sustitución de tales relaciones 
por las de tipo capitalista. 

De tal manera que el capitalismo ahora no 
puede echar a andar el potencial productivo 
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no un deber. Está a la orden del día. El modelo 
capitalista está en crisis,  y sustituirlo por el mo-
delo socialista es el objetivo de esta revolución.

Por otra parte, si no fuera para hacer la re-
volución, el poder no tendría sentido para un 
movimiento revolucionario, pues éste es sólo 
un medio indispensable para ello, y cuyo uso 
sólo se justifica por este motivo. El poder sur-
gió para oprimir y a eso responde su propia na-
turaleza, por lo cual es tan indispensable como 
indeseable para los propósitos de todo movi-
miento  revolucionario. 

 A esto obedece que si el poder se ejerce 
sin hacer la revolución, surge la frustración 
por las expectativas creadas, se crea el des-
concierto, la conciencia se desmorona a ni-
vel masivo, y los revolucionarios se dividen: 
unos a favor y otros en contra de que se esté 
haciendo algo que no se corresponde con un 
programa revolucionario. 

Con más razón aún, no tendría sentido 
ejercer el poder en un momento de crisis del 
sistema, si no fuera para cambiarlo por otro, 
pues de lo contrario a los revolucionarios co-
rrespondería resolver la crisis para el sistema y 
pagar su costo, y  al hacerlo de esta manera no 
habría ni quien nos diera las gracias. 

La crisis debe resolverse pero contra el sis-
tema; la solución de la crisis por la izquierda, 
sólo puede ser revolucionaria. La Revolución 
Bolivariana es el mejor ejemplo de lo que se 
puede hacer contando tan sólo con el gobier-
no como principal expresión política institucio-
nal del poder; como sucedió al comienzo del 
proceso iniciador e impulsor del renacimiento 
revolucionario en América Latina, que ha he-
cho de esta parte del planeta, la primera línea 
de fuego por la revolución mundial. 

Socialistas del mundo: uníos
Pero actuar a nivel estratégico frente a la 

crisis del capitalismo, para hacer surgir de ella 
un proceso revolucionario a nivel mundial, es 
algo que no se puede hacer sin una coordina-
ción estrecha para el análisis y la acción, entre 
todas las fuerzas revolucionarias del mundo, 
con un sentido de compromiso y disciplina. 

Avanzar por ese camino y por tanto, con-
tinuar la ofensiva revolucionaria, intensifican-
do y expandiendo la revolución que se vive 
en partes de América Latina hacia el resto del 
continente  y del mundo, sólo será posible 
pensando globalmente y actuando localmente 

(como dice la consigna altermundista); porque 
así cada uno actuará en la misma dirección en 
que lo haga el resto. 

Si el problema es mundial, la solución tam-
bién debe ser resuelta por el movimiento re-
volucionario global. Y esto sólo puede hacerse 
con un alto nivel de articulación, de unidad en 
la acción y de disciplina, y esto sólo es posible 
con una organización mundial de partidos re-
volucionarios, tal como se ha dado en las di-
ferentes etapas históricas, adoptando en cada 
momento las modalidades que cada época ha 
requerido. Esta demanda tiene hoy más vigen-
cia que nunca. De ahí la necesidad de convocar 
a la V Internacional.

Una utopía sustituye a otra
Por la Internacional se ha conocido históri-

camente la organización mundial que ha aglu-
tinado a diversas expresiones orgánicas del 
movimiento revolucionario. Su historia inició 
desde que la utopía de una sociedad sin des-
igualdades sociales (dividida entre explotados y 
explotadores) sustituyó a la de una sociedad sin 
desigualdades estamentales (entre nobles y va-
sallos), la cual quedó frustrada por las injusticias 
sociales que caracterizan al capitalismo.

Este modo de producción surgió por la inca-
pacidad de las relaciones económicas feudales 
(entre los propietarios de la tierra o señores 
feudales, y los siervos que trabajaban en ella a 
cambio del derecho a cultivar para sí mismos 
una pequeña parcela que no era suya) de pro-
piciar el desarrollo del potencial productivo, 
surgido con la invención de las máquinas para 
la fabricación de productos en serie y activadas 
por energía no humana (primero el vapor y el 
carbón, y luego el petróleo y sus derivados) en 
lo que se conoció como la revolución industrial.

El capitalismo fue entonces la realidad so-
cioeconómica y política que surgió de la ne-
cesidad histórica planteada por la revolución 
industrial y que a su vez determinó el surgi-
miento de las ideas que justificaban el ad-
venimiento de ese sistema, pero no presen-
tándolo como en realidad sería, sino como 
sus primeros ideólogos esperaban que fuera: 
como una sociedad en la cual la libertad, la 
justicia y la prosperidad regirían la vida de 
los seres humanos, a partir del libre merca-
do, que en esa época era una bandera revo-
lucionaria frente a la existencia de privilegios 
económicos definidos según el linaje familiar, 
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a su vez determinado por las guerras por te-
rritorios, acontecidas siglos atrás.

La realidad del capitalismo hizo que el ideal 
libertario y humanista encarnado en la Revo-
lución Francesa, fuera asumido por un nuevo 
paradigma revolucionario, desplazando el foco 
ideológico de la libertad hacia la igualdad como 
condición de la primera, pero sin que por ello 
quedara resuelta la contradicción entre ambas. 
Esto plantearía futuras tensiones al ideario so-
cialista que sustituyó al liberal en el imaginario 
de la lucha revolucionaria a nivel mundial, pro-
ducto de lo cual debería plantearse un nuevo 
ideal revolucionario que pudiera superar esa 
contradicción, tanto desde los experimentos 
sociales en marcha antes de la crisis soviética 
(que hizo sucumbir el modelo correspondiente) 
como de un nuevo intento de aplicar, tomando 
en cuenta la experiencia fallida, los principios 
teóricos surgidos de la evolución del pensa-
miento revolucionario. En ambos y en todos los 
casos posibles, se crea la nueva teoría que, sin 
desligarse de los indispensables aportes de la 
anterior, y más bien partiendo de ella–, respon-
da a las nuevas realidades.

La I Internacional
La Internacional ha sido pues, la expresión 

mundial de la lucha revolucionaria a partir del 
ideal socialista de la igualdad entre los seres 
humanos. Su primera versión aparece en 1864 
y tiene como principal punto de referencia el 
primer intento de revolución socialista en la 
historia: la Comuna de París. Sin embargo, los 
sucesos relacionados con este hecho histórico 
estuvieron poco vinculados en realidad con la 
acción de la Internacional, y fueron más bien 
sus integrantes menos influyentes y otros re-
volucionarios que no pertenecían a ella, quie-
nes estuvieron al frente de esta experiencia. 
De la Comuna Carlos Marx extrajo conclusio-
nes que incluso, modificaron su teoría política 
de forma decisiva, llegando a la conclusión de 
que las clases explotadas no solamente debían 
apoderarse de la máquina burocrática del Es-
tado para ponerla a su servicio, sino destruirla 
y sustituirla por otra, nueva y adecuada al pro-
yecto social propio de ellas y en corresponden-
cia con sus intereses, dicho sea de paso, Marx 
anticipó que el levantamiento armado de los 
obreros parisienses, que supuestamente los 
llevaría al poder por poco más de dos meses, 
no tendría buen final.

Pero esa conclusión de Marx no surgió de 
un análisis de los errores, sino de lo que él con-
sideraba los aciertos de la Comuna. Es decir, 
en vez de cuestionar (desde ese pedantismo 
académico típico de tantos intelectuales de 
izquierda) a los comuneros (cuyos dirigentes 
le adversaban en muchos aspectos) los elogió 
y apoyó, en lugar de aprovechar la derrota de 
ellos para afirmar la validez de sus propios plan-
teamientos. Sin dejar de señalar lo que él veía 
como sus fallas, reconoció que su pronóstico 
no estaba bien fundamentado, afirmando que 
la Comuna no cayó por las razones que él había 
expuesto –según las cuales, ni siquiera debía 
haber triunfado–, y que tenía muchas más co-
sas por aprender de los comuneros, que cosas 
por enseñarles. Por cierto, esto puede servir de 
referencia a quienes no habiendo hecho nunca 
una revolución o habiendo renunciado a hacer-
la, se dedican a atacar en nombre de las ideas 
revolucionarias, a quienes las hacen.

Y fue precisamente la discusión que surgió 
sobre el fracaso de la Comuna, el factor de-
cisivo que llevó a la disolución en 1876, de la 
Primera Internacional, cuyo nombre oficial era 
Asociación Internacional de los Trabajadores y 
cuyos principales ideólogos y dirigentes eran 
Carlos Marx y Federico Engels. Esta fue la In-
ternacional de la etapa clásica del capitalismo, 
cuando imperaba la libre competencia como 
regla principal de las relaciones económicas 

In
di

as
 e

n 
di

a 
de

 m
er

ca
do

 / 
Fr

an
ci

sc
o 

D
ía

z 
de

 L
eó

n 



correo
diciembre 2009
enero 2010 4948

y cuando la explotación que es propia de este 
sistema se mostraba en su versión más des-
carnada aún en los países industrializados (y 
principalmente en ellos), con jornadas labora-
les de catorce horas por salarios que solamen-
te – y difícilmente – permitían la sobrevivencia 
física de los obreros.

La II Internacional
La II Internacional fue fundada en 1889 

por Federico Engels y Carlos Kautsky, entre 
otros. Su nombre oficial fue Internacional So-
cialdemócrata, siendo esa, en aquel enton-
ces, la denominación política del movimiento 
revolucionario.

A inicios del siglo XX, esta Internacional 
no pudo enfrentar ni responder de manera 
cohesionada al surgimiento del imperialismo 
(caracterizado por Lenin como la fase superior 
del capitalismo, visión con la que posterior-
mente se identificará Augusto C. Sandino) , y 
más concretamente a la Primera Guerra Mun-
dial como expresión de la nueva época. En su 
interior, los partidos más influyentes optaron 
por claudicar ideológicamente frente al siste-
ma, apoyando por razones electorales a sus 
correspondientes gobiernos en la también lla-
mada Gran Guerra.

De aquí surge la actual versión reformista de 
la socialdemocracia (reformista por plantearse 
la mejora del sistema y no su sustitución), he-
cho que inicialmente fue planteado por sus pro-
motores como una forma menos brusca y más 
viable de cambiar el sistema, lo que finalmente, 
como lo pronosticaron los principales exponen-
tes de las posiciones revolucionarias dentro de 
esta Internacional, Lenin y Rosa Luxemburgo, 
se convirtió en su objetivo.

La polémica que entonces se produce 
entre reformistas y revolucionarios continúa 
vigente, y es fundamental en la batalla ideo-
lógica por la transformación revolucionaria 
de la sociedad, pues la revolución como un 
proceso permanente siempre se encuentra 
enfrentada a situaciones que llevan a una 
parte del movimiento revolucionario a depo-
ner sus banderas ante el sistema, justificando 
tal conducta con la supuesta mayor viabili-
dad de una ruta reformista hacia un cambio 
indefinido en un futuro incierto.

Cambio que ni al comienzo ni al final es el 
del sistema, sino sólo de aspectos superficiales. 
Es decir, no suprime las causas de los proble-

mas sociales, sino algunos de sus más visibles 
efectos, lo que contribuye a la prolongación 
del sistema, cuya existencia misma determina 
la de los problemas sociales en cuestión, dado 
que retrasa el cuestionamiento generalizado 
al mismo como producto de la disminución de 
lo intolerable en que se termina convirtiendo 
la vida para cantidades suficientes de perso-
nas como para hacer insostenible el orden de 
cosas vigente.

La III Internacional
Al romper Lenin y los revolucionarios con-

secuentes de la época con el reformismo que 
terminó imponiéndose en la dirección del mo-
vimiento socialdemócrata, y luego de triunfar 
en Rusia la primera revolución socialista de la 
historia en 1917 (dirigida por él), se funda la 
III Internacional o Internacional Comunista en 
1919, a la cual correspondió la defensa inter-
nacional de la Unión Soviética y la organiza-
ción de la lucha revolucionaria por el socialis-
mo en el mundo, en las condiciones marcadas 
por el establecimiento de la fase imperialista 
de desarrollo del capitalismo, con la resultante 
transformación de la división social entre seres 
humanos explotados y explotadores dentro de 
cada país, en una división mundial entre países 
explotados y explotadores.

El escenario de la revolución, de los países 
industrializados – cuya clase obrera pasa a re-
cibir beneficios de la explotación ejercida por 
sus países sobre otros – se traslada a los países 
agrarios, donde por ello las clases populares 
sufren una doble explotación (como en su mo-
mento lo expresara Sandino):  la ejercida por 
los explotadores locales y la que ejercen los 
monopolios imperialistas –.

La presencia de cuadros enviados por la In-
ternacional Comunista en el Ejército Defensor 
de la Soberanía Nacional de Nicaragua a fina-
les de los años veinte, es un factor que influye 
en la evolución del pensamiento revoluciona-
rio del prócer nicaragüense. Entre esos cua-
dros se distingue Farabundo Martí, secretario 
personal de Sandino, conocido mundialmente 
como el General de los hombres libres, térmi-
no con el que lo calificó el comunista francés 
Henry Barbusse, uno de los más destacados 
dirigentes de la III Internacional.

La guerra que entonces se libraba en Nica-
ragua constituyó uno de los dos hechos histó-
ricos que inauguraron la época de las revolu-
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ciones de liberación nacional como expresión 
fundamental de la revolución socialista (el otro 
fue la Revolución China dirigida por Mao Tsé-
tung, que ya estaba en marcha por entonces 
y terminaría triunfando en 1949); lo cual res-
ponde al cambio del escenario revolucionario 
mundial, ya explicado antes.

Como parte de lo antes señalado, Sandino 
hace un llamamiento a los obreros de América 
Latina a integrarse en la Confederación Sindi-
cal Latinoamericana, brazo sindical en nuestro 
continente de la Internacional Comunista, y 
asume como propias las resoluciones del Con-
greso Mundial Antimperialista de Frankfurt,  
convocado por la Internacional. Según narra 
Ramón de Belausteguigoitia en su libro Con 
Sandino en Nicaragua, era usual escuchar las 
notas del himno de La Internacional en los 
campamentos del Ejército Defensor de la So-
beranía Nacional de Nicaragua. 

En determinado momento, estos cuadros 
se separan de Sandino, lo cual ocurre como 
producto de orientaciones emanadas del Parti-
do Comunista Mexicano, en lo que fue un com-
portamiento extremadamente sectario por su 
parte. Tales orientaciones fueron cuestionadas 
en el seno de la Internacional, a pesar de que 
con ellas los comunistas mexicanos creían es-
tar cumpliendo con la nueva línea vigente en la 
organización mundial, que definía la estrategia 
de clase contra clase, significando esto que los 
partidos comunistas debían romper con todo 
aquello que no significara un compromiso con 
el socialismo.

Sin embargo, este compromiso existía 
en Sandino, quien se encargó de dejar claro 
que nunca tuvo disputas ideológicas con sus 
ex compañeros, en este caso con Farabundo 
Martí,  con cuyas ideas aclaró que siempre es-
tuvo de acuerdo,  y a quien con motivo de su 
muerte en la insurrección campesina de El Sal-
vador (1932) rindió homenaje, lo que consta 
en fotografías recientemente publicadas por 
su nieto, Walter Castillo Sandino, en el libro El 
bandolerismo de Sandino en Nicaragua, edita-
do por la Fundación Augusto Nicolás Calderón 
Sandino, y que irónicamente Sandino mismo 
pidió publicar bajo ese título.

Llama la atención que el triunfo en China, 
de la primera revolución socialista después de 
la Revolución Rusa, ocurriera hasta seis años 
después de disuelta la Internacional Comu-
nista o III Internacional en 1943, oficialmente 

como producto de la “madurez de los partidos 
comunistas”, pero en realidad como resultado 
de un compromiso de Stalin con sus aliados 
capitalistas en contra de la Alemania nazi du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

La Internacional fue sustituida entonces por 
una combinación de la llamada comunidad de 
países socialistas – que en gran medida surgió 
como producto de la liberación de los países de 
Europa del Este de la ocupación alemana por 
parte del ejército soviético, de las conferencias 
mundiales de los partidos comunistas y sobre 
todo, del Pacto de Varsovia, alianza militar en-
tre los países socialistas de Europa, y contrapar-
te de la OTAN. Incluso antes, la primera revolu-
ción socialista de la historia triunfó cuando ya la 
II Internacional se había desintegrado.

Pocos años después de la Segunda Guerra 
Mundial se integraron a la comunidad de paí-
ses socialistas: China (antes de su ruptura con la 
Unión Soviética), Viet Nam, Laos y Cuba, países 
a los que el socialismo no llegó, sino que ellos 
llegaron al socialismo como producto de pro-
cesos revolucionarios autóctonos tras el triunfo 
de sus respectivas revoluciones de liberación 
nacional; igual en el caso de Corea del Norte, 
que sin embargo siempre tuvo poca presencia 
internacional debido a su filosofía de la autosu-
ficiencia, conocida como la idea Zuche.

La IV Internacional
La IV Internacional fue organizada en 1938 

en contra de la Tercera; y según sus organizado-
res en consecuencia con la línea de ésta hasta 
su Cuarto Congreso, que tuvo lugar en 1922. 
La razón argumentada por su fundador León 
Trotsky, fue que la Tercera Internacional había 
dejado de ser la expresión organizada de la re-
volución socialista mundial para convertirse en 
un aparato burocrático al servicio de la diplo-
macia soviética, expresión de lo que él conside-
raba la degeneración de la revolución socialista 
en un Estado burocrático de la Unión Soviética. 
Trostky, fue el principal jefe de la insurrección 
que tuvo como resultado la toma del poder por 
los bolcheviques –la fracción comunista dirigida 
por Lenin–, jefe de relaciones exteriores de la 
Rusia revolucionaria y luego, fundador y primer 
jefe de la Guardia Roja, luego llamada Ejército 
Rojo y por último, Ejército Soviético.

Al morir asesinado Trotsky en 1940, sus 
seguidores se caracterizaron por un compor-
tamiento altamente polémico que los llevaría 
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a sucesivas e interminables divisiones inter-
nas, propio a su concepción de que la revo-
lución socialista debe ser mundial o no ser. 
Producto de ello esta Internacional no ha pro-
movido una sola revolución en país alguno, 
precisamente por no concebirla dentro de las 
fronteras nacionales. Tal situación ha llevado 
a la inacción de sus integrantes, producto de 
que la ausencia de procesos revolucionarios 
a promover y a defender, los ha conducido 
a la sustitución de las tareas prácticas de la 
lucha revolucionaria por la polémica excesi-
va (ausencia de combinación entre teoría y 
práctica) que lleva al sectarismo; otra de sus 
características y origen del divisionismo que 
ha caracterizado a esta versión de la Interna-
cional a lo largo de su trayectoria.

Prueba de ello es que actualmente exis-
ten varias organizaciones mundiales –todas 
integradas por partidos que siempre fueron 
extremadamente pequeños– que se autocon-
sideran como la legítima IV Internacional. Aún 
más, estos partidos se dedican más a atacar y 
cuestionar a los procesos revolucionarios que 
surgen, que a combatir a las fuerzas de la reac-
ción a nivel mundial.

George Novack, en su libro La I y II Interna-
cional, dice: “Trotsky caracterizó el período de 
actividades internacionales de la clase obrera, 
realizadas durante la I Internacional, esencial-
mente como una anticipación. El Manifiesto 
Comunista fue la anticipación teórica del mo-
vimiento obrero moderno. La I Internacional 
fue la anticipación práctica de las asociaciones 
obreras mundiales. La Comuna de París fue la 
anticipación revolucionaria de la dictadura del 
proletariado”.

Más tarde, Lenin caracterizó la III Interna-
cional como la Internacional de la acción, que 
empezó a poner en práctica la primera gran 
contribución de Marx a la teoría política: la 
idea de que la clase obrera tenía que luchar por 
establecer la dictadura del proletariado.

El puente histórico entre la Internacional 
de la anticipación y la Internacional de la ac-
ción fue la Segunda Internacional. Ésta puede 
caracterizarse brevemente como la Interna-
cional de la organización, que puso en pie a 
amplias masas de trabajadores en numerosos 
países y los organizó en sindicatos y en parti-
dos políticos obreros. 

Siguiendo esta lógica, la IV habría sido 
la Internacional de la crítica, debido a que su 

fundamento fue el cuestionamiento (indepen-
dientemente de qué tan acertadamente haya 
sido hecho) al rumbo (con toda certeza cues-
tionable) de la construcción del socialismo en 
la Unión Soviética con posterioridad a la pre-
matura muerte de Lenin.

La V Internacional
La necesidad –ya fundamentada arriba – 

de instaurar una Quinta Internacional debe 
tomar en cuenta la experiencia vivida por las 
anteriores versiones de la organización mun-
dial de los revolucionarios. Alicia Sagra, en su 
libro La Internacional, plantea que la Primera 
Internacional fue un Frente Único, la Segun-
da una Federación de partidos socialistas, y 
la Tercera el primer Partido Revolucionario 
Mundial (…), que respondía a una nueva épo-
ca, la época imperialista de lucha por el po-
der, la época de la Revolución Socialista, por 
eso no sólo tenía posiciones programáticas 
que respondían a esa tarea, sino también el 
régimen de funcionamiento necesario para 
ello: el centralismo democrático. 

En este sentido, la IV Internacional habría 
sido el primer intento (aunque impotente y 
fallido) por retomar el rumbo revolucionario 
de ese partido mundial. Tanto la I Internacio-
nal como la II, existieron cuando aún Lenin 
no había elaborado su teoría de la actualidad 
de la revolución, integrada por la teoría de la 
situación revolucionaria y la del partido de 
vanguardia, siendo desde entonces esta últi-
ma, rectora del funcionamiento de todas las 
organizaciones revolucionarias del mundo 
(al menos las identificadas con el marxismo-
leninismo, que obviamente no son sólo las 
que se autodenominan partidos comunistas; 
algunas de estas organizaciones han tenido 
que aplicar los principios emanados de la teo-
ría leninista en condiciones diversas que han 
demandado de ellas un alto nivel de creativi-
dad y flexibilidad).

La teoría leninista de la vanguardia
La teoría leninista del partido de vanguar-

dia plantea la necesidad de una organización 
política integrada o dirigida (según las circuns-
tancias) por revolucionarios que hagan de tal 
condición su profesión y oficio (militantes o 
cuadros políticos – según el caso – a tiempo 
completo), lo cual responde a la necesidad de 
que esta organización actúe de forma perma-
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nente, promoviendo el cambio revolucionario, 
bien cuando la situación revolucionaria esté 
planteada o haya sido creada por ella. O como 
diría Lenin: “cuando los de abajo no quieran y 
los de arriba no puedan seguir viviendo como 
hasta entonces”. 

La situación revolucionaria puede surgir 
espontáneamente (el carácter espontáneo de 
tal situación puede ser relativo por responder 
posiblemente a un acumulado de trabajo po-
lítico y organizativo de la organización política 
de vanguardia, o de lucha armada organizada 
por ésta como factor de motivación para la 
integración de una porción suficientemente 
significativa de la sociedad a la lucha contra el 
sistema); también puede darse como producto 
de la aceleración artificial por la vanguardia del 
proceso social que conduce a ella; o puede ser 
totalmente creada por la vanguardia cuando 
sus acciones y el contexto en que estas se dan 
así lo permite.

Pero la situación revolucionaria sólo se 
convertirá en revolución si la vanguardia se 
encarga de que así sea, lo cual se corresponde 
plenamente con la importancia dada por los 
clásicos del marxismo al factor subjetivo en el 
desarrollo social, después ignorado tanto por 
el dogmatismo revolucionario como por los 
ideólogos de la reacción.

Centralismo democrático
La vanguardia es la organización política 

que constituye el motor de la revolución, debi-
do a que la envergadura de lo que se requiere 
para hacerla triunfar implica una acción política 
bien organizada, en la que es un elemento fun-
damental la disciplina. De la teoría leninista del 
partido de vanguardia se deriva la concepción 
del centralismo democrático como rector de la 
vida interna de las organizaciones políticas de 
carácter revolucionario. El centralismo demo-
crático consiste en trabajo, dirección y decisión 
colectivos; dirección y decisión únicas; respon-
sabilidad individual; electividad y revocabili-
dad de los cargos con rendición periódica de 
cuentas; subordinación jerárquica (de los orga-
nismos inferiores a los superiores); derecho a la 
crítica interna y deber de la autocrítica.

Uno de tantos prejuicios antileninistas sur-
gidos del colapso que sufriera el modelo cono-
cido como socialismo real en su versión sovié-
tica y europea, es el de confundir la concepción 
de la organización política de vanguardia con el 

sectarismo y el dogmatismo que, estando pre-
sente en muchas organizaciones de izquierda 
por razones que trascienden el contenido de 
este artículo, han hecho que en éstas se desa-
rrolle el culto a la personalidad, el autoritaris-
mo y la tendencia a la sustitución de las clases 
populares en la lucha revolucionaria o en el 
ejercicio del poder, en nombre de los intereses 
superiores de las mismas.

Pero la concepción de la vanguardia –ya 
detallada con anterioridad – surge del carácter 
desigual del desarrollo en general, y se explica 
filosóficamente por la ley dialéctica de la unidad 
y lucha de los contrarios: la necesidad histórica 
de los cambios sociales determina la existencia 
de sujetos portadores de los cambios históri-
camente necesarios, pero tales sujetos – que 
reflejan la realidad de la cual forman parte, con-
frontándose con ella –, por ser quienes escapan 
a la hegemonía ideológica ejercida por el grupo 
social dominante, son minoría cuando aparecen 
como primeros síntomas de los cambios que la 
realidad social y la historia demandan; y son por 
tanto, la vanguardia de la lucha por esos cam-
bios, siempre que se aglutinen y organicen debi-
damente en función de éstos.

Su misión histórica consiste por consiguien-
te, en educar ideológicamente al sujeto de los 
cambios que en esa medida se integrará en su 
seno, y conducir políticamente el proceso que 
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a dichos cambios corresponde para orientar 
estratégicamente el rumbo de las transfor-
maciones revolucionarias que tendrán lugar 
como consecuencia de ello.
Variantes que confunden

De igual manera y con origen en el mismo 
fenómeno, la concepción leninista de la van-
guardia se ha estigmatizado por las caracte-
rísticas concretas de las organizaciones que 
hicieron suya esta concepción; características 
que en gran medida responden a las circuns-
tancias específicas en que surgieron y han de-
bido actuar estas organizaciones.

En otras palabras, se ha confundido la con-
cepción de la vanguardia con algunas de sus 
variantes; en parte por ser éstas las que adoptó 
el partido revolucionario cuyo origen fue preci-
samente la formulación por Lenin de la teoría 
del partido de vanguardia. Esta variante es la 
de una vanguardia vertical hacia adentro (en la 
que el derecho a la crítica está limitado al seno 
de la organización o en la que el derecho a emitir 
opinión está limitado al momento en que aún la 
organización política no ha asumido una posi-
ción oficial respecto al tema respecto al cual se 
ejerce tal derecho) y cerrada hacia afuera (en la 
que no puede entrar todo el que quiera).

Pero esta variante, independientemente 
de en qué casos se haya justificado y en qué 
casos no sea así, no tiene por qué ser consi-
derada como inherente a la condición de van-
guardia que es propia de una organización 
política consecuentemente revolucionaria, la 
cual puede por tanto ser también horizontal 
hacia adentro (en la que la crítica se pueda 
ejercer públicamente y en la que pueda emi-
tirse opinión distinta a la de la organización 
política sobre temas acerca de los que por 
tanto ya ésta haya tomado posición, o bien la 
primera de estas prerrogativas) y abierta ha-
cia afuera (a la que pueda pertenecer todo el 
que lo desee).

Otro criterio para definir como vertical u 
horizontal una organización de vanguardia 
podría ser el método de selección de sus mi-
litantes cuando existen diferentes categorías 
de miembros. Sería vertical en el caso de que 
los militantes sean seleccionados por la diri-
gencia (como ocurría en el FSLN en la década 
de los ochenta), y abierta cuando tal condición 
sea opcional de cada miembro (como pasó a 
ser en el mismo partido desde 1994 hasta que 
desaparecieron las dos categorías), existiendo 

un punto intermedio en caso de que los mili-
tantes sean electos por el organismo de base 
al que les correspondería pertenecer, tal como 
ocurre en el Partido Comunista de Cuba.

Lo dicho aquí sobre el tema de la vanguar-
dia es válido para la condición de vanguardia 
como carácter de la organización política (caso 
en el cual se trata de una organización de van-
guardia), y no solamente para tal condición en 
el sentido de la capacidad de conducción polí-
tica, liderazgo e influencia que la organización 
de la cual se trate haya podido desarrollar en 
cada momento histórico en el seno de la socie-
dad a la que pertenece (caso en el cual la or-
ganización en cuestión sería no solamente de 
vanguardia, sino también la vanguardia).

Se ha hecho hincapié en este tema de la 
teoría leninista de la vanguardia y el centralis-
mo democrático con el objetivo de desbrozar 
el camino que conduce hacia una propuesta 
concreta sobre el carácter que debería tener – 
en consecuencia con su necesidad – la Quinta 
Internacional. Según lo dicho anteriormente 
acerca de las características del mundo actual 
que demanda la existencia de una organiza-
ción revolucionaria a nivel mundial, ésta sería 
históricamente el partido mundial del movi-
miento revolucionario, por segunda vez cons-
tituido pero luego de una primera experiencia 
y en circunstancias distintas a la primera.

Un elemento importante a tomarse en cuen-
ta es que nunca ha triunfado ninguna revolu-
ción como producto de la estrategia de alguna 
Internacional (incluso la Comuna de París, único 
triunfo revolucionario –efímero pero triunfo al 
fin – durante la existencia de la I Internacional, 
no fue producto de un plan que ésta tuviera al 
respecto. Al contrario, y como se ha explicado, 
el propio Marx planteó en su momento que un 
eventual alzamiento de los obreros parisienses 
estaba destinado al fracaso. No obstante, él y 
la I Internacional, de la que era figura central, 
apoyaron la Comuna una vez que triunfó dicho 
levantamiento, y el fracaso de la Comuna fue 
para la Internacional una herida mortal que la 
llevaría a su disolución.

Sin embargo, debe reconocerse otra verdad 
histórica: que ninguna revolución de carácter 
u orientación socialista habría podido triunfar 
sin la existencia previa de la Internacional: la 
Revolución Bolchevique no se concibe sin el 
trabajo educativo y organizativo previo que a 
nivel del proletariado europeo en su conjunto 
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(incluyendo el ruso, por supuesto) hizo la II In-
ternacional; la Revolución China difícilmente 
habría podido triunfar sin el apoyo recibido 
por la Internacional Comunista (a pesar de los 
errores cometidos inicialmente por ésta al dar 
orientaciones que ponían a los comunistas chi-
nos a merced de sus adversarios); incluso, la 
Comuna de París no habría tenido la importan-
cia que tuvo como experiencia de lucha para 
las clases populares sin el análisis que de ella 
hiciera Carlos Marx, la figura más destacada de 
la I Internacional que además, destacó cuadros 
importantes en apoyo a los comuneros, quie-
nes además fueron asesorados militarmente 
por Federico Engels, la figura más prominente 
de la Internacional después de Marx y quien 
poseía conocimientos de artillería que fueron 
de gran utilidad para prolongar la Comuna el 
tiempo suficiente que haría de ella una expe-
riencia tan importante.

Un Partido Mundial de la Revolución
Anteriormente se exponía la diferenciación 

de las Internacionales, hecha por Alicia Sagra: 
la I Internacional fue un frente de masas, la II 
una federación de partidos, y la III un partido 
mundial. En la actualidad, el frente de masas 
que fue la I Internacional está presente (con 
sus propias particularidades y guardando las 
distancias de todo tipo, especialmente por lo 
diferente de la época) en el Foro Social Mun-
dial; la federación de partidos que fue la II In-
ternacional está presente (aunque no a nivel 
mundial, sino continental y sin llegar a ser 
propiamente una federación, por tratarse más 
bien de una instancia para el intercambio y el 
debate más que para la coordinación en la ac-
ción, que por supuesto también se practica) en 
el Foro de Sao Paulo. Hace falta – hoy más que 
nunca, por las razones ya planteadas antes – el 
partido mundial de la revolución que fue la III 
Internacional.

La experiencia de la I Internacional demos-
tró la necesidad de una organización con mé-
todos que permitieran una mayor efectividad 
en la acción, pudiendo decirse que en ella se 
pecó de democratismo (viéndolo en retrospec-
tiva, pues debe tomarse en cuenta que eran 
apenas los inicios organizativos del movimien-
to revolucionario a nivel mundial y por tanto, 
no puede analizarse esto como un error en esa 
época, sino en todo caso como un déficit obje-
tivamente determinado por la época).

La II Internacional puso en evidencia la ne-
cesidad de contar con una teoría política que 
indicara la manera, mediante la cual debe 
organizarse la lucha revolucionaria. Y si bien 
dichos postulados elaborados por Lenin no 
fueron utilizados por una Internacional que 
decaía ante el reto de la historia (la II), que-
dó como una herramienta invaluable en la 
acción revolucionaria posterior. Esta misma 
sin embargo fue aplicada de forma mecánica 
y sectaria por la III Internacional luego de la 
muerte de su fundador.

Un error notable de esta III Internacional (la 
Internacional Comunista) fue el excesivo ver-
ticalismo en su seno, de manera que las deci-
siones tomadas por el conjunto de los partidos 
(por votación o incluso, a veces por el Partido 
Comunista de la Unión Soviética o para ser 
más claros, por Stalin) eran de obligatorio cum-
plimiento para cada uno de ellos; sin tener en 
cuenta las situaciones concretas de cada país 
específico, ni de los partidos miembros: núme-
ro de miembros, influencia en la sociedad, etc.

En este sentido, la V Internacional (la del 
período de la globalización y la del momento 
decisivo en el que debido a la crisis ecológica, 
si no triunfa esta vez, la humanidad estaría lle-
gando a su fin) vendría a ser – para su funciona-
miento efectivo – en cierto modo, un término 
medio entre el partido mundial en el mismo 
sentido que lo fue la III, y la federación consti-
tuida por la II, y de cierta manera a la vez, am-
bas cosas.

Pero al mismo tiempo, tomando en cuenta 
la importancia creciente del movimiento social 
(que será retomada más adelante), la Quinta 
tendría cierta similitud con el frente de masas 
que fue la I y con la diversidad de ésta en aquel 
momento, producto de que se daban apenas 
los primeros pasos organizativos del movi-
miento revolucionario a nivel mundial, y ahora 
como resultado de la búsqueda teórica origi-
nada en la crisis de la rigidez que caracterizó a 
la teoría revolucionaria oficialmente reconoci-
da como tal, hasta el colapso del modelo social 
en cuyo contexto existió tal rigidez.

Al mismo tiempo, el programa de la V Inter-
nacional tendría que ser producto de la expe-
riencia no solamente exitosa, sino también fa-
llida del socialismo precedente, tal como quiso 
ser sin lograrlo (posiblemente por la temprana 
muerte de su fundador, Trotsky) la IV Inter-
nacional. En la línea de las denominaciones 
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hechas por Trotsky de la I como de la antici-
pación, por Novack de la II como de la orga-
nización, por Lenin de la III como de la acción 
y en este artículo de la IV como de la crítica, la 
V Internacional sería de la organización, de la 
acción y de la crítica al mismo tiempo.

Consensos y no mayorías
En concreto, esta organización interna-

cional de partidos revolucionarios tendría el 
carácter de un partido revolucionario mundial 
con decisiones de obligatorio cumplimiento 
para sus integrantes; pero haciéndose una 
diferenciación entre las que sean de carácter 
internacional, las regionales y las que se refie-
ran a la situación nacional de un país específi-
co; aumentando la importancia de la posición 
política del partido o partidos del país o región 
según corresponda, en tanto la situación ten-
ga un carácter más local y menos mundial. De 
manera, que al tratarse de la situación especí-
fica de cada país, no pueda adoptarse ningu-
na decisión con la que no esté de acuerdo el 
partido correspondiente, entre otros hechos, 
porque tal decisión sería inaplicable.

De igual forma, todas las decisiones ten-
drían que tomarse por consenso y no por mayo-
ría, para así evitar incoherencias entre el peso 
del voto y el de la organización política que lo 
ejerce, siendo por lo demás irrisorio establecer 
parámetros según los cuales el peso de cada or-
ganización se determine por el número de votos 
con que cada una cuente, a lo que debería agre-
garse que ese peso es cambiante y no siempre 
se está en condiciones de percibir el momento 
en que tal modificación tiene lugar.

De modo pues, que esta propuesta podría 
considerarse como orientada hacia la mayor 
apertura posible en el marco de la necesidad 
de que exista un partido mundial de la revolu-
ción, que en aras de su efectividad debe incluir 
la disciplina como un principio en su funcio-
namiento. En otras palabras, en esta nueva 
Internacional se estaría combinando la máxi-
ma libertad con la máxima disciplina posibles, 
para lo cual el centralismo democrático como 
expresión de la teoría del partido de vanguar-
dia, flexiblemente aplicado continúa siendo no 
solamente útil, sino indispensable.

La presencia de varias organizaciones de un 
mismo país obligaría a éstas a actuar juntas en lo 
que respecta a las líneas estratégicas internacio-
nales, lo cual sería motivo para su acercamiento 

mutuo, incluso posiblemente hasta convertirse 
en una misma organización o cuando menos, a 
aliarse para efectos de la vida política interna del 
país al que pertenecen, pudiendo ser esto último 
una norma interna en el funcionamiento de la In-
ternacional, que podría contribuir decisivamen-
te a la unidad de la izquierda a nivel local y como 
consecuencia, también a nivel mundial.

Sin embargo –y para que exista una 
coherencia mínima–, la(s) primera(s) 
organización(es) en incorporarse dentro de 
cada país debería(n) tener poder de veto res-
pecto al ingreso de otra(s) organización(es) 
del mismo país. Lo que no parece razonable es 
la propuesta del escritor y periodista argenti-
no Luis Bilbao, de que el órgano de dirección 
internacional esté integrado sólo (…) por re-
presentantes de partidos de aquellos países 
donde no exista más de una organización 
reconocida,  puesto que la misma constituye 
una contraproducente (además de injusta) 
discriminación posiblemente en detrimento 
de la calidad de tal órgano de dirección.

Un asunto importante – en vista del cre-
ciente peso de los movimientos sociales como 
producto de la potencialmente revolucionaria 
decadencia de los partidos políticos en tanto 
expresión de la crisis del sistema político de-
mocrático representativo – sería el ingreso 
no solamente de partidos políticos, sino de 
organizaciones sociales; muchas de las cuales 
han asumido incluso, tareas políticas propias 
de los partidos de vanguardia, como es el caso 
del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil para 
la situación del sector rural en el gigantesco 
país sudamericano.

Un tema muy importante en relación con 
la cohesión de la nueva Internacional es el del 
vínculo de dicha cohesión con la diferencia 
entre lo político y lo ideológico. Luis Bilbao 
plantea que la V Internacional debería carac-
terizarse por su heterogeneidad ideológica 
y su homogeneidad política,  frente a lo cual 
habría que agregar que la heterogeneidad 
ideológica es el punto de partida para señalar 
la necesidad de un planteamiento ideológico 
común (la unidad nace de la diversidad).

De lo contrario, la Internacional sería una 
alianza para alcanzar objetivos mucho más 
transitorios y por tanto, mucho menos defi-
nitivos que los de una fuerza identificada con 
el objetivo estratégico (e ideológicamente 
común por sus alcances) de sustituir el capi-
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talismo por el socialismo como paso inter-
medio para la construcción de una sociedad 
completamente justa y libre; igualitaria en 
lo social; equitativa en cuanto al género y en 
lo generacional; ecológicamente sostenible; 
y suficientemente próspera en lo económi-
co para garantizar las condiciones mínimas 
indispensables del bienestar material y es-
piritual, y no para la ecológicamente insos-
tenible –y tradicionalmente aceptada por el 
marxismo manualesco– satisfacción de las 
necesidades crecientes.

En este sentido es válido lo que Raúl Sen-
dic identificó como el aislamiento de las nece-
sidades principales para su plena satisfacción;  
una sociedad en la que el ser humano actúe, 
trabaje y produzca bienes y riquezas motiva-
do espiritual y colectivamente. Estas son las 
premisas mínimas indispensables alrededor 
de las cuales pueden hacer causa común to-
dos los revolucionarios del mundo (comunis-
tas marxistas y de todas las tendencias posi-
bles, socialistas revolucionarios, anarquistas, 
cristianos por la liberación del ser humano 
respecto a la enajenación del consumismo in-
dividualista, etc.).

La heterogeneidad ideológica ten-
dría necesariamente los mismos límites 
que existen entre revolución y reforma 
como objetivo programático final o lo 
que constituye para un movimiento po-
lítico su razón de ser.

En otras palabras, todas las organizacio-
nes políticas y sociales que pertenezcan a la 
Internacional deberían identificarse entre sí 
en base a su compromiso común con la trans-
formación revolucionaria de la sociedad, o lo 
que es igual, la sustitución del sistema capi-
talista por el sistema socialista; pues es en 
función de esto que se plantea precisamente 
la necesidad de la acción revolucionaria co-
mún a nivel mundial en la época de la globa-
lización y la crisis actual del capitalismo, en 
este último caso por ser esta crisis la del sis-
tema a sustituir por la revolución.

Por su parte, la heterogeneidad ideológi-
ca limitaría la homogeneidad política a cier-
tos temas que deben ser identificados bajo 
el método antes planteado, de que en tanto 
más globales sean, más homogeneidad exis-
ta respecto a ellos y viceversa, en tanto su 
carácter sea más local, más heterogeneidad 
alrededor suyo.

Autenticidad revolucionaria
Quizás el cuestionamiento más impor-

tante que ha tenido el reciente llamamiento 
a la formación de la V Internacional –sinto-
máticamente hecho por Hugo Chávez, líder 
del proceso revolucionario que ha servido de 
locomotora al actual auge de la izquierda en 
América Latina– ha sido que una Internacional 
debe ser resultado de un proceso de búsqueda 
y construcción de propuestas y no al contrario, 
y que por tanto no se puede hacer un llamado 
a organizar la Internacional y dejar que ésta se 
encargue luego de identificar las acciones co-
munes que puedan convocar a los revolucio-
narios del mundo.

La autenticidad de la actitud revoluciona-
ria ante la vida y la realidad social se puede 
comprobar identificando en quienes se auto-
proclaman revolucionarios a uno de dos tipos 
de seres humanos, muy diferentes entre sí: 
los que llaman a la lucha y la asumen, o acu-
den al llamado y luchan; y los que nunca lu-
chan porque se la pasan “analizando” por qué 
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lucharán, y por tanto lo mismo hacen con los 
llamados a la lucha: analizarlos, criticarlos, 
negarse a luchar y desmovilizar a los que acu-
den al llamado.

Tal como dijo Fidel Castro hace más de 
cuarenta años (ver el encabezado de este ar-
tículo), quienes además de plantear que no es 
el momento de luchar o que la lucha planteada 
no es la correcta, utilizan este planteamiento 
como justificación teórica para negarse a lu-
char, a lo que están renunciando no es a un 
tipo de lucha revolucionaria, sino a la lucha re-
volucionaria misma.

La otra manera de medir la autenticidad 
revolucionaria es distinguir a estos dos tipos 
de seres humanos en relación al tema de las 
transformaciones revolucionarias y las refor-
mas. Tal como lo planteó Rosa Luxemburgo 
(en la frase al inicio de este trabajo), cuando 
el cambio revolucionario es declarado impo-
sible o inviable, y producto de ello se asume 
el camino de las reformas en espera de un fu-
turo lejano, en el que quizás se puedan hacer 
los cambios, o en el que como producto de las 
reformas éstos se den como frutos maduros, a 
lo que se está renunciando no es a una mane-
ra de hacer la revolución, sino a la revolución 
misma, a la que tiene como objetivo cambiar 
el sistema.

Quienes cuestionan el llamado a La Inter-
nacional hecho por Chávez y más aún, el indis-
pensable plazo planteado para su instalación 
por los partidos de izquierda reunidos en Ca-
racas en diciembre del 2009, quedan sin argu-
mento alguno con sólo una pregunta: ¿quién 
se encargaría, en el esquema planteado por 
ellos, de esa búsqueda previa de acciones co-
munes o temas que identifiquen entre sí a las 
organizaciones de izquierda del mundo ente-
ro, para después – en caso de que se llegue a 
la conclusión de que es necesario– hacer el lla-
mado a la Internacional?

Esa búsqueda es necesaria, sin duda; pero 
primero debe definirse quiénes la harán. En 
el esquema de quienes nos identificamos 
con el llamado de Chávez y con la necesidad 

del plazo planteado por la urgencia de lo que 
debe hacerse al respecto, el llamado es preci-
samente a esa búsqueda. La convocatoria a la 
V Internacional es en primer lugar a la identifi-
cación colectiva de las acciones comunes, y de 
las posiciones que identifiquen entre sí a todas 
las organizaciones revolucionarias y a los re-
volucionarios desorganizados del mundo para 
luchar juntos para que esa lucha triunfe en el 
mundo actual.

Es decir, primero debe motivarse –y es eso 
lo que ha hecho Chávez– a esa búsqueda cons-
ciente y común de quienes están conscientes 
de la necesidad de hacerlo, a que se reconoz-
can mutuamente, y colectivamente hacer que 
surjan las ideas para darle forma concreta a la 
existencia de algo tan grande y tan importan-
te. Y ello es imposible de lograr sin ese impulso 
previo, sin ese entusiasmo y esa acción colecti-
va previa, cuya primera gran meta deberá ser, 
por consiguiente, convocarse, reunirse, identi-
ficarse mutuamente, teniendo como plazo el 
mes de abril del 2010.

Esta es la única manera de acudir en tiem-
po y forma a globalizar la lucha y la esperanza, 
actual equivalente al viejo llamado de Marx y 
Engels a la unidad de los proletarios, hecho 
ahora desde el Foro Social Mundial, pionero 
formidable de la V Internacional o por el con-
trario – es decir, de no llegar ésta a existir –, 
una forma muy ingeniosa del sistema para en-
tretener en conversaciones consigo mismos y 
desahogos interminables a quienes pretenden 
cambiarlo o creen querer hacerlo, precisamen-
te para que ese entretenimiento se lo impida. 
No esperemos más, compañeros:

Revolucionarios del mundo, unámonos.
Último aviso.

1 Una introducción necesaria al Diario del Che en Bolivia 

(Ernesto Che Guevara, Escritos y discursos, Editorial 

de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, p. 8).

  2 www.castillasocialista.org.

* Vicesecretario de Relaciones Internacionales FSLN
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A partir de ahora, dice el Ministro de 
Educación Miguel De Castilla, “el mo-
delo educativo sale a las calles y ca-

seríos del país para ser debatido por todos los 
ciudadanos y sobre él tomar decisiones”.

Entre septiembre y diciembre del 2009, el 
MINED impulsó una etapa de sensibilización 
en los territorios de parte de sus delegados 
municipales y departamentales en todo el 
país. Durante la apertura del año escolar 2010,  
el Presidente Daniel Ortega y el Gabinete Na-
cional del Poder Ciudadano para la Educación, 
convocaron en un acto especial a la Gran Con-
sulta Nacional, que marcó el inicio de la etapa 
de organización y capacitación para el uso de 
la Metodología de la consulta y del proceso de 
elaboración del Plan.

Según el cronograma elaborado por el go-
bierno, entre febrero y marzo los gabinetes 
del poder ciudadano harán los diagnósticos 
municipales sobre las necesidades educativas 
referidas a los ámbitos de las cinco grandes 
políticas del MINED. En marzo, abril y mayo, 
los equipos técnicos y los gabinetes muni-
cipales del poder ciudadano consolidarán y 
organizarán los resultados de cada consul-
ta, y de acuerdo a cada política educativa y 
a la metodología respectiva, formularán los 
154 planes decenales municipales del sector 

educación para el período 2011-2021. En este 
período, cuando ya estén consolidados los 
resultados del diagnóstico, se realizará el pri-
mer congreso municipal del plan decenal en 
cada municipio, a fin de que la población lo 
valide y apruebe.

Aquellos municipios que para el 18 de mayo 
(natalicio del General Augusto C. Sandino) ya 
tengan listos sus planes, lo entregarán en un 
acto especial al presidente Ortega. En mayo, 
cuando un municipio finalice la elaboración 
de su plan, realizará el segundo congreso del 
poder ciudadano para dárselo a conocer a la 
población.

Entre mayo, junio y mediados de julio los 
gabinetes departamentales y regionales (cari-
be) deberán elaborar los planes respectivos de 
coordinación de los planes municipales. Pro-
bablemente para el 19 de julio, XXXI aniver-
sario del triunfo de la Revolución Popular San-
dinista, estarán listos la mayoría de los planes 
departamentales de educación.

Para agosto, el gabinete nacional del poder 
ciudadano para la educación elaborará el plan 
nacional de coordinación de los planes regio-
nales, departamentales y municipales de edu-
cación para el período 2011-2021. El 8 de sep-
tiembre, Día Internacional de la Alfabetización, 
el gabinete nacional entregará el plan nacional 

Plan  2011-2021

El modelo educativo 
sale a las calles

Hace ya tres años que el gobierno canceló los cobros en las escuelas públicas y la gente 
recuperó su derecho a la educación. Durante este período, el Ministerio de Educación (MI-
NED) implementó nuevas políticas educativas encaminadas a garantizar más y mejor edu-
cación, el establecimiento de un nuevo sistema de educación nicaragüense y el desarrollo 
de una profunda reforma educativa en el país.

Este año será decisivo para el mediano plazo, puesto que será elaborado el Plan Dece-
nal 2011-2021, definido oficialmente como “el documento donde están escritas de forma 
resumida, las aspiraciones y deseos que los ciudadanos nicaragüenses acordaron y priori-
zaron para que la educación responda al desarrollo humano”. Desde enero, el gobierno ha 
desatado un intenso proceso de discusión en todas las comunidades, barrios y comarcas 
en cada uno de los 154 municipios del país que culminará en un encuentro nacional de la 
comunidad educativa.

entrevista
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al presidente Ortega, y éste lo aprobará oficial-
mente el 15 de septiembre del 2010.

“Así –dice el Ministro De Castilla– el 15 de 
septiembre de 2021, en el Bicentenario de la 
Independencia de Nicaragua y Centroaméri-
ca, la Revolución Sandinista dará a conocer las 
profundas transformaciones llevadas a cabo 
en el terreno de la educación nacional, camino 
hacia un futuro luminoso, sin analfabetas, sin 
niños fuera de las escuelas, con la mayoría de 
nuestra población cursando educación secun-
daria y universitaria. Es decir: con el sol de la 
libertad entre las manos”.

El MINED ha definido como objetivos del 
plan “planificar para que todos los nicaragüen-
ses ejerzan sus derechos de ser educados  sin  
ninguna discriminación o diferencia y con una 
buena educación; para que a los más pobres se 
les facilite su ingreso a las escuelas y puedan sa-

lir de la pobreza, a través de una educación con 
calidad; para que la educación que se ofrezca, 
prepare con valores, conocimientos, a todas 
y todos los estudiantes y éstos contribuyan al 
desarrollo de su comunidad; para darle al pue-
blo poder de decisión, sobre cómo quieren ser 
educados; para proporcionarles a cada uno de 
los núcleos educativos, delegaciones munici-
pales de educación, una herramienta que les 
indique, qué deben hacer en educación, cómo 
lo deben hacer, para cumplir con los resultados 
que se han escrito en el plan y darles cumpli-
miento a las políticas educativas y al modelo de 
equidad y calidad; y para conocer cómo está la 
situación de la educación preescolar, primaria, 
secundaria, técnica y superior en los territorios 
y así identificar qué necesitamos de ellas, para 
el desarrollo del municipio”.

En esta entrevista, el profesor De Castilla 
explica en detalle cómo será elaborado el Plan.

¿Cómo surge la idea de un Plan de diez 
años para la educación nicaragüense?

Surge aún antes de enero del 2007. La hi-
pótesis de que partimos fue la siguiente: el 
gobierno de reconciliación y unidad nacional, 
al desprivatizar la educación en enero del 
2007, no sólo se proponía eliminar los odiosos 
cobros en las escuelas, sino que la tarea tam-
bién era transformar esa educación y todas 
las formas de pensar y hacer educación que le 
daban sustento al mismo. El proceso de trans-
formación y eliminación de lo viejo, caduco 
y mal oliente, iba a dejar un vacío que había 
que llenar con un nuevo modelo educativo de 
equidad y calidad, que a tres años de gobierno 
ya está creado y en pleno desarrollo. Si ésta 
era la tarea, las transformaciones que realizá-
ramos iban a necesitar más de cinco años de 
gobierno para cristalizar y dar sus frutos. Así 
es en educación, los procesos son lentos y a 
mediano y largo plazo.

Por ese motivo pensamos en una estrategia 
y plan de largo aliento que le diera continuidad 
en el tiempo a lo que íbamos, desde el primer 
día, a comenzar a hacer: no dejar piedra sobre 
piedra respecto a la educación heredada y lle-
nar el vacío que quedara, construyendo con la 
participación de todos, nuestro propio modelo 
educativo nicaragüense.

Recuerdo que en marzo del 2007 a sólo dos 
meses de haber comenzado nuestra tarea, 
en el seno de la comisión nacional de planifi-
cación, mencioné que íbamos a elaborar un 
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plan decenal de educación, y una estimada 
compañera representante de una ONG, que 
suele estar inconforme con todo, se pregun-
tó, oponiéndose a la idea desde entonces, “¿y 
para qué un plan decenal, acaso no tenemos 
un plan nacional de educación 2001-2015?” 
Hay muchos compañeros que recuerdan esa 
anécdota y la recuerdan apenados.

El plan se va a elaborar con una metodolo-
gía participativa...

Este gobierno es sinónimo de Participación 
ciudadana. En el MINED, desde los primeros 
días entregamos la política educativa a la gen-
te: a los maestros y padres de familia, a uni-
versidades, sindicatos, movimientos, mesas 
educativas municipales, ONG’s, etc.

Así se hizo con el currículo. Una gigantesca 
consulta nacional a 17,500 personas fue la base 
de la transformación del currículo heredado. 
Era la primera vez, que en Nicaragua y América 
Latina, todos los sectores sociales tenían opor-
tunidad de decirle a un gobierno qué debería de 
enseñarse y aprenderse en las escuelas. Igual 
fue con la Campaña Nacional de Alfabetización. 
Sin las personas, sin los alfabetizadores vo-
luntarios, sin la voluntariedad de los iletrados, 
imposible alcanzar lo logrado en educación en 
Nicaragua en la alfabetización y otros campos.

De esta manera, el plan decenal se mon-
tará sobre ese atributo del ser nicaragüense 
y sobre la experiencia de la Campaña de Alfa-
betización “De Martí a Fidel”, que fue funda-
mentalmente municipal; así será el proceso 
de elaboración del plan, que es la continuidad 
de la Campaña en movimiento ascendente de 
participación ciudadana y de organización del 
poder ciudadano.

Así, el proceso de elaboración del plan 
debe dejarnos dos grandes productos: por 
un lado los 154 planes decenales municipa-
les del poder ciudadano para la educación, y 
por el otro, el aprendizaje social expresado 
en la consolidación de la conciencia sobre 
la capacidad de la ciudadanía para tomar 
decisiones en los gabinetes del poder ciu-
dadano, como mecanismo por excelencia 
del modelo político de la democracia direc-
ta de la revolución sandinista en su etapa 
actual. Un extraordinario proceso educati-
vo de todo nuestro pueblo en el proceso as-
cendente de auto construirse como pueblo 
revolucionario.

La construcción del currículum, la Alfa-
betización y ahora el plan decenal, son tres 
grandes epopeyas en donde nuestro pueblo 
ha sido, y está siendo, el artífice, el construc-
tor y el dueño, y el gobierno, nosotros como 
gobierno desde el MINED, sólo hemos sido fa-
cilitadores de tales procesos.

Usted decía que el mandato es transfor-
mar la educación. ¿Qué ha pasado? ¿hay 
transformaciones? ¿qué vínculo tienen con el 
Plan Decenal?

En Nicaragua vivimos una verdadera revo-
lución social en el campo de la educación. Nada 
de lo que era la educación y las escuelas hace 
tres años es igual a como es la educación y las 
escuelas hoy. Nada. Y no sólo porque lo valores 
asociados al dinero y los afanes por la ganancia 
y la usura desaparecieron de las escuelas –que 
eso refleja uno de los factores más importantes 
del cambio– sino porque el vacío dejado por el 
vil metal capitalista, fue llenado por el nuevo 
currículum cargado de valores sociales y sabe-
res científicos. El vacío dejado por la autonomía 
escolar ha sido llenado por un modelo de cali-
dad único en América Latina.

Aquí cambió el concepto de currículum. En 
Nicaragua tenemos un modelo de descentra-
lización educativa único. Esa reunión mensual 
de los maestros en las escuelas base de sus 
núcleos educativos para evaluar, programar y 
contextualizar el currículum es una magia. Un 
caso único. Esa es participación permanente 
de los maestros en la elaboración de la política 
educativa. La política concreta, la micropolíti-
ca, la que tiene que ver con el aula de clase y 
los estudiantes. Eso es democracia directa. El 
pueblo, los maestros decidiendo todo en sus 
talleres mensuales para evaluar y planificar.

Pero el cambio no sólo es respecto a la ca-
lidad de la educación, es también respecto a 
cómo estaba organizada y administrada la 
oferta educativa. Por eso es que a la par del 
modelo de calidad, estamos construyendo un 
modelo de equidad en beneficio de los más 
pobres entre los pobres de nuestro país.

A partir de enero, el Ministerio de Educa-
ción está dividido a nivel central, departamen-
tal, municipal y de los centros educativos, en 
una educación básica y media regular y una 
educación básica y media no regular. El pun-
to es visibilizar las educaciones no regulares, 
atenderles de la mejor manera posible y digni-
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ficar a los preescolares comunitarios, a las pri-
marias multigrado, aceleradas de extra-edad, 
a las secundarias sabatinas y a distancia.

El modelo de equidad y calidad de la edu-
cación es el nuevo sistema educativo Nicara-
güense y su relación con el plan decenal no 
sólo es directa sino que es consustancial, car-
nal, uno no se entiende sin el otro. El plan de-
cenal es para garantizar la permanencia y con-
tinuidad en el tiempo del modelo de equidad 
y calidad en cada escuela, núcleo educativo y 
municipio del país. El plan decenal es el me-
canismo para la sostenibilidad del modelo en 
manos de nuestro pueblo que, como suyo, lo 
desarrollará, cuidará, defenderá y promoverá 
frente a cualquier acechanza o perturbación 
en el futuro.

¿No era mejor pensar en una Ley sobre Re-
forma Educativa?

La experiencia nicaragüense dice que no. 
La elaboración y aprobación de leyes son pro-
cesos elitistas. La ciudadanía no participa. Par-
ticipan los diputados y los especialistas. Por 
otro lado, lo legal en Nicaragua no es garantía 
de respeto y cumplimiento de lo establecido. 
En ese contexto, la única garantía de existen-
cia futura del modelo educativo que íbamos 
a crear, era que la gente se apropiara de él, lo 
hiciera suyo y lo defienda en su plan decenal. 
Ese es el punto. Es una cuestión política. De 
poder. El poder de decidir lo que le conviene 
a la gente en su municipio y el poder de pelear 
por lo que le pertenece. El poder de identificar 
sus derechos y de defender sus derechos. Esa 
es en síntesis la democracia directa.

El plan articulará el Modelo Educativo 
de Equidad y Calidad y el Modelo Político 
de Democracia Directa, ¿cómo se hará en 
la práctica?

El proceso de formulación del plan decenal 
es el mismo proceso de articulación de los dos 
modelos creados por nuestro gobierno, como 
elementos constitutivos de la revolución san-
dinista en su etapa actual. Hasta ahora el mo-
delo educativo se ha venido construyendo 
endógenamente, solamente con los actores 
de la comunidad educativa especialmente las 
maestras y maestros. El modelo educativo 
nicaragüense hoy, como el modelo del poder 
decidir de los maestros y maestras en sus gabi-
netes magisteriales del poder ciudadano, que 

son los Talleres de Evaluación, Planificación y 
Capacitación Educativa (Tepce) que se realizan 
todos los meses. A partir de ahora, el modelo 
educativo sale a las calles y caseríos del país 
para ser debatido por todos los ciudadanos y 
sobre él tomar decisiones: el modelo político 
del poder ciudadano formulando sus criterios 
y demandas al modelo educativo; el modelo 
político ejercitando sus músculos para decidir 
sobre la educación de los próximos diez años 
en nuestro país; el modelo político garantizan-
do sostenibilidad, permanencia, salud y larga 
vida al modelo educativo en el plan decenal de 
cada municipio.

El modelo educativo y el modelo polí-
tico como una unidad dialéctica camino 
a los próximos diez años. El modelo po-
lítico como grúa de arrastre del modelo 
educativo, como garantía de su existencia 
y permanencia en el tiempo. En orden de 
prelación, el modelo político es lo prime-
ro, es lo que ha garantizado y garantiza la 
posibilidad de construir el modelo educa-
tivo y realizar la revolución educativa que 
lidera el MINED en la actualidad. Por ello, 
el proceso de elaboración del plan decenal 
debe servir para elevar la conciencia de la 
ciudadanía y por ende fortalecer y ejercitar 
las estructuras, instancias y funciones del 
poder político, del poder ciudadano de la 
democracia directa, porque del resultado 
de estas fortalezas, el modelo educativo 
tomará las suyas y saldrá más reforzado en 
cada escuela, núcleo educativo, municipio, 
departamento, región y en el país.

La metodología está clara. No obstante, el 
contenido del Plan, ¿cuál será o debería ser?

Esa es una insuficiencia en la metodo-
logía. El plan para el municipio X o Y estará 
integrado por diferentes documentos: uno 
conteniendo el plan del municipio. Otro do-
cumento conteniendo una proclama o car-
ta de compromiso del gabinete del poder 
ciudadano para la educación del municipio 
y del gobierno municipal respectivo, en el 
que contraen un conjunto de compromisos 
para el proceso de defensa y ejecución del 
mismo. Un tercer documento conteniendo 
todos los anexos (actas certificadas de las 
reuniones, correspondencia, fotografías, vi-
deos, etc.) y cuarto, el plan operativo para 
el año 2011.
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El documento del plan, propiamente di-
cho, estará integrado por cinco capítulos: el 
primero, sobre las características económi-
cas, sociales y culturales del municipio de 
que se trate. El segundo referido a la política 
«Más Educación», o sea, las metas de cober-
tura educativa según el tipo de población en 
el municipio (alfabetización, niñez fuera de 
la escuela, lucha por el sexto grado y el once 
grado de secundaria, población discapacita-
da), en cada uno de los diez años a partir de 
2011; metas para elevar poco a poco la ma-
trícula neta respecto a la población en edad 
escolar; metas para la educación regular y la 
no regular, ambas visibilizadas para atender a 
cada una “en su salsa” y metas para la perma-
nencia del modelo de equidad.

El tercer capítulo serán las metas año por 
año sobre las políticas «Mejor Educación» y 
«Otra Educación», o sea, metas de calidad para 
todas y cada una de los tipos de educación del 
municipio y sobre cada uno de los seis compo-
nentes del currículo nicaragüense (maestros y 
maestras, programas de estudio, núcleos edu-
cativos, TEPCE, servicios públicos y merienda 
escolar, e infraestructura). Metas sobre todos 
aquellos aspectos que contribuyen al modelo 
de calidad. No basta llevar a todos los niños y 
niñas a la escuela: una vez ahí hay que darles la 
mejor educación posible.

El cuarto capítulo será sobre «Todas las 
Educaciones» y las políticas de participación y 
descentralización, o sea metas sobre los gabi-
netes del poder ciudadano para la educación, 
las organizaciones gremiales de estudiantes, 
maestros, padres y madres de familia; el pro-
ceso de seguimiento a la ejecución del Plan en 
las escuelas, núcleos educativos y municipios; 
los TEPCE como el mecanismo por excelen-
cia de descentralización y contextualización 
del currículum; los procesos administrativos 
–como la relación entre los centros escolares 
y las delegaciones municipales– y metas so-
bre la articulación entre la Educación Básica 
y Media, con la Educación Técnica y la Educa-
ción Superior en cada municipio. La articula-
ción de la educación en Nicaragua será en el 
Municipio, o no será.

El quinto capítulo será sobre el financia-
miento del plan, especialmente de los proyec-
tos para cada uno de las áreas programáticas 
expresadas en los Capítulos II, III y IV. Será una 
matriz sencilla en la que aparezcan cuatro co-

lumnas: una con el nombre del proyecto, otra 
sobre costos aproximados en dólares, otra so-
bre posible fuentes de financiamiento y final-
mente observaciones.

A la par de estos tres documentos deberá 
elaborarse otro para la ejecución anual: esto 
es el primer Plan Operativo Anual para 2011.

En última instancia, ¿quién será responsable 
de la elaboración del Plan en cada Municipio?

Igual que en la Campaña Nacional de Alfa-
betización, será el delegado o delegada muni-
cipal del MINED. Ese actor social será la per-
sona a quien institucionalmente felicitaremos 
o pediremos cuentas al final. Para su labor 
contarán con el o la delegada departamental y 
todo el ministerio a nivel local, departamental 
y nacional, y con el apoyo político de los dele-
gados del poder ciudadano, administrativo de 
los Alcaldes y financiero de parte de los acto-
res económicos del municipio especialmente 
de las ONG etc.

¿Planes Municipales, Departamentales y 
Nacional?

Lo concreto, lo que tiene que ver con re-
sultados en términos de las necesidades de 
educación de nuestro pueblo, serán los pla-
nes municipales. El municipio es lo concreto. 
Las estadísticas educativas, esas que utilizan 
los expertos para condolerse y pedir más pre-
supuesto, están clavadas en el piso de cada 
municipio. La variación positiva o negativa 
de esas estadísticas, comienza y finaliza en el 
municipio, donde están las escuelas y los estu-
diantes. Ahí está la pobreza que luchamos por 
erradicar a través de la educación.
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Por eso a nivel departamental y nacional 
serán planes de coordinación de lo local. El de-
partamento y la nación en Nicaragua son abs-
tracciones. El gobierno mismo, su acción, sus 
presupuestos son locales. En Venezuela, Méxi-
co o Brasil, los Estados existen a nivel presu-
puestario, en Nicaragua son los Municipios.

“Todo pasa por el Municipio” dice nuestro 
compañero Edward Centeno (ex alcalde de Oco-
tal) y es cierto. Eso también es diferente respec-
to a la experiencia de los planes decenales de 
educación en otros países de América Latina.

Existirán 154 planes municipales del poder 
ciudadano para la educación, 19 planes de co-
ordinación departamental de la ejecución de 
los planes municipales y un plan nacional de 
coordinación de los planes departamentales y 
municipales. Esa es nuestra meta.

No obstante, nosotros que conocemos al 
dedillo, como se dice, la realidad política, eco-
nómica, social y cultural de nuestro país, sa-
bemos que esto, dados los niveles desiguales 
de desarrollo y de heterogeneidad municipal a 
nivel nacional, será una tarea de titanes. En el 
Pacífico será más fácil que en el Caribe. En Ca-
razo será más fácil que en Matagalpa o Chon-
tales. En los 109 Municipios con Gobiernos 
sandinistas será más fácil, que en los otros go-
bernados por otros partidos políticos, etc. Ese 
es el desafío. Ojalà la política partidista no sea 
un obstáculo y no dañe esta hermosa tarea.

Algunas personas tienen problemas con el 
término Poder Ciudadano, dicen que eso limi-
ta su participación...

La oposición a ese término es exactamen-
te eso: oposición. Oposición política a todo 
lo que huela a sandinismo como opción de 
gobierno de los sectores empobrecidos de 
nuestro país. Una posición política partidis-
ta de oposición de los sectores derechistas. 
Esos sectores viven buscando como crear 
mecanismos de incidencia, intervención e in-
fluencia en la política educativa.

Para nosotros en cambio la cosa está muy 
clara: una educación de calidad para todos y 
todas, en especial para los más pobres en-
tre los pobres (eso es el modelo respecto al 
cual le hablaba anteriormente), decidida por 
todos y todas en el lugar donde viven, sea 
comarca, caserío, barrio, colonia, etc., es-
pecialmente por la población empobrecida. 
Una educación decidida por los pobres para 

salir de la pobreza. Si a algún sector no le in-
teresa o no le gusta esta apuesta, lo sentimos 
mucho. Todos están invitados a participar en 
su gabinete del poder ciudadano de su barrio 
o comunidad de residencia. Nadie será ni po-
drá ser excluido de la gran fiesta que será el 
proceso de elaboración del plan decenal. La 
participación y la inclusión son las palabras 
claves de este proceso.

¿Ni los ONG?
Ni los ONG, ni nadie. Respecto a los ONG 

del campo de la educación, como sabemos 
hay de todo, unos que son para la promo-
ción al desarrollo educativo, cuya misión es 
trabajar directamente con las escuelas en el 
territorio cubriendo las necesidades de las 
aulas de clase, agua potable, computadoras, 
apoyando a los maestros con capacitación, 
bibliografía, viáticos, y/o a los estudiantes 
con alimentos, libros de textos, etc. Pero hay 
otros ONG cuya misión es política, mediáti-
ca, partidista. Estos siempre andan buscando 
como encontrarle tres pies al gato: enfrentan 
la política educativa, la distorsionan, la adul-
teran, representan intereses de clase y/o de 
los organismos extranjeros que los financian 
y no sería raro que algunos de ellos estén em-
barcados en planes de desestabilización con-
trarrevolucionaria.

Para los representantes de uno y otro tipo 
hay cabida en el proceso de elaboración del plan 
decenal de cada municipio del país. Que los ONG 
políticos vengan a su gabinete del poder ciuda-
dano y ahí presenten sus propuestas, para ver si 
los pobladores de la comunidad, barrio o comar-
ca se las aceptan. Lo único que no aceptamos 
son imposiciones o que un delegado de una ONG 
de Managua venga a la Escuela Piedras Grandes 
del Núcleo Educativo No. 3 del Municipio de Jui-
galpa, a decirnos como debe ser la educación en 
la Escuela Piedras Grandes.

A los ONG mediáticos-partidistas, nosotros 
les recomendamos seguir en lo suyo: haciendo 
talleres para seguir pensando la educación a 
nombre de los pobres desde sus intereses de 
clase. Todo mundo es libre de hacer lo que 
quiera. Unos hasta proponen para la educa-
ción pactos oligárquicos, de cúpulas. El pueblo 
por su parte, en la concreta, en los aleros de 
sus escuelitas rurales, sabe lo que necesita, lo 
demandará y preverá en su plan decenal. No-
sotros como gobierno estaremos junto a él, 
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facilitándole el debate, escuchándole, aten-
diéndole, adecuando nuestro presupuesto a 
sus intereses y demandas.

El Plan lo elaborará la gente en su lugar 
de origen. ¿Y los académicos, los especialis-
tas? ¿no participarán ellos? ¿también tienen 
derecho a opinar?

Si, ellos tienen derecho, claro que sí. Recuer-
de que yo vengo del sector universitario como in-
vestigador de la realidad educativa, de un ONG, 
de escribir libros y artículos sobre educación. No 
obstante, producto de las prácticas educativas 
de estos tres años, en el proceso de mi apren-
dizaje personal, he ganado la certeza de que los 
grandes análisis y las grandes recomendaciones 
en educación escolar, extraescolar o no escolar 
se quedan en el aire si no tienen asiento en la 
realidad y en los actores sociales que construyen 
los hechos sociales, especialmente si esos he-
chos los realizan las personas organizadas con su 
participación directa en el proceso de construc-
ción de las decisiones que las afectan en su vida 
cotidiana, en las relaciones sociales del aula de 
clases, la escuela, la comunidad, el mercado de 
trabajo, las plazas públicas, etc.

Las grandes recomendaciones de los ex-
pertos generalmente son para que los Minis-
terios de Educación las implementen. Hoy las 
cosas han cambiado: es la propia gente en los 
territorios que elabora las recomendaciones, 
la convierte en decisiones y ella misma se en-
cargará de ejecutarla.

Por eso estamos invitando a todos nues-
tros colegas con quienes participamos juntos 
codo a codo y hemos compartido la elabora-
ción de documentos tan importantes en la 
vida cultural nicaragüense, como las agendas 
educativas desde la sociedad civil en 1996, 
2001 y 2006, o el llamado plan nacional de 
educación 2001–2015, o en el Foro Nacional 
de Educación entre el 2004–2006, para que 
despojados de nuestros atributos doctorales, 
vengamos a oír a la gente en los gabinetes del 
poder ciudadano de cada escuela o cada nú-
cleo educativo, en los municipios más rurales 
de nuestro país, y les ayudemos a concretar 
su pensamiento estratégico en papelógrafos 
o pizarrones, para construir sus visiones de la 
educación para el largo plazo de diez años. Es 
otro nivel, el concreto, el más terrenal de to-
dos los niveles, el mejor, el auténtico, el real, 
el de la verdad.

Vivir, pensar y hablar el lenguaje de la gente; 
pensar con la gente y no por la gente, ese es el 
verdadero desafío hoy de los intelectuales en el 
segundo país más pobre de todas las Américas. 
Lo demás es continuar construyendo la socie-
dad colonial, en donde los letrados pensamos 
por los analfabetos como si ellos no pueden 
pensar autónomamente sus vidas y decidir sus 
destinos. Es un problema de ruptura epistemo-
lógica. Es el corazón mismo de la revolución de 
la conciencia, de la revolución social sandinista 
que vivimos hoy en Nicaragua.

¿Y las maestras y maestros cómo partici-
parán en el Plan?

Las maestras y maestros serán objetos y 
sujetos del plan. Como objetos, ellas y ellos 
tendrán atención privilegiada en cada plan 
decenal que se elabore. Ellas y ellos son el 
componente número uno del modelo de cali-
dad y del concepto de currículum nicaragüen-
se. Tasas de empirismo, capacitación, edad y 
tiempo de ejercicio de la docencia, lugar en la 
estructura del sistema, etc., son temas que de-
berán ser parte del plan.

Como sujetos, ellos deben estar en primera 
línea, en los gabinetes del poder ciudadano de 
cada escuela, de su escuela, a nivel de núcleo 
educativo igual, todos y todas participando en 
el proceso de elaboración del plan. Participan-
do con sus estudiantes de once grado de se-
cundaria, igual que en la Campaña Nacional de 
Alfabetización.

Recientemente, usted inauguró dos escue-
las en las zonas rurales de Diriamba, cons-
truidas por Visión Mundial (ONG cristiana, 
de Estados Unidos). Los funcionarios de este 
tipo de organizaciones, ¿cómo participarán?

Conocemos de muchos ONG con accio-
nes directas en la vida de los centros educa-
tivos. Visión Mundial es uno de ellos. Pero 
hay otros, muchos, que apoyan a la edu-
cación nicaragüense en los territorios. La 
forma de participar de estos puede ser muy 
amplia. Pueden hacerlo financiando el pro-
ceso de planificación con viáticos, gasolina, 
papelería, refrigerio; con especialistas que 
ayudan a facilitar los procesos de planifica-
ción en los gabinetes del poder ciudadano; 
en las Comisiones Técnicas de Planificación, 
como un actor más en los gabinetes del po-
der ciudadano de las escuelas que apoyan, 
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y lo principal: puedan participar asumiendo 
desde ya compromisos para movilizar re-
cursos financieros desde el extranjero, para 
financiar las necesidades que presentará el 
plan. Mucho trabajo para las ONG.

Lo importante es que participen, que no 
se excluyan, principalmente porque después 
de elaborado el plan decenal del municipio, 
de ahí deberán extraer los ítems o proyec-
tos de su interés para elaborar sus propios 
planes y ayudarnos a financiarlos y cumplir 
su misión. En el futuro, todos los convenios 
que firmemos con todos los ONG internacio-
nales o nacionales de apoyo a la educación, 
deberán ser ajustados al plan decenal del 
municipio beneficiario por la donación. Todo 
será dentro del plan decenal y el modelo de 
equidad y calidad, en cada municipio, nada 
será fuera. Es una cuestión de alineamiento, 
armonización, orden, coherencia y armonía 
sistémica. Es una cuestión de racionalidad, 
de resistencia a la anarquía y al derroche de 
recursos.

Para el año 2011, Visión Mundial en Di-
riamba ya tendrá su plan anual armonizado 
y alineado al plan decenal del municipio de 
Diriamba. Así harán las ONG en Ocotal, So-
moto, Estelí o Managua. O el ONG Ayuda en 
Acción en Nueva Guinea; CARE-PROGEDES 
en San Isidro; el Consejo de Hermanamien-
tos Holanda-Nicaragua en los catorce muni-
cipios donde trabaja. Así también la Empresa 
Privada y su programa de apadrinamiento y 
amadrinamiento de escuelas, para mencio-
nar algunos.

Igual será para los gobiernos municipa-
les. El componente referido a la educación 
en el plan municipal deberá estar alineado 
y armonizado al plan decenal. El MINED y 
todos los órganos de gobierno que trabajan 
mano a mano con nosotros en los munici-
pios (Policía Nacional, Ejército, MARENA, 
MINSA) igual. El plan operativo anual de 
educación de cada municipio se despren-
derá del plan decenal del poder ciudadano 
para la educación de cada municipio. En 
realidad, será el plan decenal de los gobier-
nos municipales, de ahí la necesidad de su 
participación directa en el proceso de elabo-
ración del mismo.

El país será como una gran sinfonía donde 
no hay notas discordantes, todos tras el mis-
mo propósito.

Una sola sinfonía ¿esto quiere decir que 
una vez aprobado el Plan no habrá cambios? 
¿será un Plan escrito en piedra?

No. El plan, como todo en la realidad so-
cial y natural, es y será una cuestión dialéctica 
que se irá ajustando según las circunstancias. 
Un ejemplo claro es que en 2009, año de cri-
sis mundial capitalista, en donde los recortes 
presupuestarios nos han afectado las áreas de 
infraestructura. Esta variable exógena nos hu-
biera obligado a ajustar los Planes ahí donde 
tuviéramos construcciones escolares. Igual se-
ría lo contrario, si de pronto conseguimos más 
dinero, entonces avanzaríamos sobre metas 
que íbamos alcanzar en los años siguientes y 
así avanzamos más rápido en el proceso de 
ejecución del plan.

Después de elaborado el Plan en agosto 
del 2010, ¿cuál será el papel de los Gabinetes 
del Poder Ciudadano y de la Comisión Técnica 
Municipal?

Para la mayoría de los gabinetes y de las 
comisiones técnicas municipales, el plan de-
cenal es una tarea que se inició con la Campa-
ña Nacional de Alfabetización en el año 2007. 
En este contexto, nadie se desmovilizará: ellos 
serán los responsables de la ejecución del mis-
mo junto al Ministerio de Educación como 
institución rectora. Un verdadero movimiento 
ciudadano hacia adelante, eterno como eter-
na es la educación, mejorándose cada día, 
auto-perfeccionándose. Nacieron para la edu-
cación y el desarrollo social y nacional para no 
morir. Eternos.

Un reciente Foro de Ex-Ministros de Edu-
cación ofreció al MINED un conjunto de reco-
mendaciones sobre pos-alfabetización, ali-
mentación escolar, construcciones escolares, 
sueldo para maestros y presupuesto. ¿Cómo 
las valora?

¡Que quiere que le diga! Ellos, que al privati-
zar la educación llenaron el país de analfabetas; 
ellos, que junto a un Ministro de Hacienda de 
apellido Montealegre le quitaron el vaso de le-
che a los niños en las escuelas; ellos, que mien-
tras en los años 80 la Revolución llenó el país 
de escuelas, no le dieron mantenimiento a los 
edificios y 20 años después se están cayendo. 
¿Qué pueden recomendar, si cuando desem-
peñaron ese cargo condujeron la educación del 
país a la Edad de Piedra? Eso debe tener algún 
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nombre en el ranking de las malas palabras. Yo 
por respeto, se lo dejo a los lectores.

También hay quienes opinan que uno de 
los problemas de la educación en Nicaragua, 
es que cada Ministro que llega al cargo, des-
hace lo que los otros ministros hicieron, para 
imponer su propio proyecto educativo, y pre-
guntan para qué otro Plan, si ya existe un 
Plan Nacional de Educación 2001 – 2015...

Comencemos por el final. En rigor, el lla-
mado Plan 2001-2015, en cuya elaboración 
entre 1998–2000 participé como represen-
tante del Foro de Educación y Desarrollo 
Humano, tiene el nombre pero no es ningún 
plan. Es un gran discurso, tan general, que 
perfectamente puede servir para cualquier 
país con las características de Nicaragua. Es 
todo lo contrario de lo que aspiramos realizar 
con nuestro Plan Decenal que es la búsqueda 
radical de la realidad concreta.

Ahora, sobre que cada ministro deshace lo 
que los otros hicieron, eso no es cierto. En Ni-
caragua, durante 17 años y tres gobiernos dife-
rentes, hubo 6 ó 7 Ministros, pero es como que 
no hubiera habido ningún cambio de ministro: 
el proyecto privatizador de la educación conti-
nuó intacto. Cambiaron los nombres y los ape-
llidos de los ministros, pero como que hubiera 
sido el mismo. El modelo continuó, año con 
año, perfeccionándose.

Entonces, ¿porqué el modelo privatizador 
de la autonomía escolar cambió? Simple: por-
que cambió el tipo de gobierno. Abruptamente, 
se pasó de un gobierno oligárquico-neoliberal, 
a un gobierno revolucionario anticapitalista; de 
un gobierno de derechas orientado a defender 
los intereses de los ricos, a un gobierno de iz-
quierda ligado a los intereses de los pobres; de 
gobiernos que llenaron el país de analfabetas, 
a un gobierno que tiene como lema la elimina-
ción del analfabetismo.

¿Se imagina a un gobierno sandinista co-
brando en las escuelas? ¿o a un gobierno 
sandinista que ante casi 600,000 analfabetas 
heredados del neoliberalismo, no haría una 
campaña de alfabetización?

Usted ha hablado de algunas diferencias 
en el estilo de este gobierno de formular po-
líticas educativas y planificar la educación 
frente a otros procesos. ¿Cuáles son esas di-
ferencias?

La historia es la siguiente: para Nicaragua, el 
primer plan nacional de educación fue elabora-
do y dado a conocer en 1964 por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (AID), del gobierno 
estadounidense, en el marco de la Alianza para 
el Progreso (impulsada por Washington con la 
idea de neutralizar el ejemplo continental de 
la Revolución Cubana). En el verano de 1972, 
antes del terremoto (que destruyó Managua 
el 23 de diciembre), fue dado a conocer un se-
gundo plan, también elaborado por expertos 
estadounidenses de la AID y un organismo pri-
vado gringo, la Agencia para el Desarrollo Edu-
cacional. En este plan por primera vez se habla 
de educación para la industrialización del país. 
Eran los vientos de la Alianza para el Progreso y 
del Mercado Común Centroamericano.

En los años 80, la guerra no nos permitió 
hacer planes. La Revolución realizó grandes 
hazañas educativas pero no pudimos elaborar 
un documento rector de la política educativa. 
En su lugar y para dar dirección a la educa-
ción, construimos tres líneas: «Más educa-
ción. Mejor educación. Otra educación».

En los noventa, vino la privatización de 
la educación de acuerdo al programa neo-
liberal y se inició el proceso conversión de 
las escuelas en verdaderas pulperías. Un 
proceso perverso de destrucción de la es-
colaridad nicaragüense. En 1998, con la sa-
lida del Ministerio de Humberto Belli (que 
estuvo desde 1991) llegó el dirigente liberal 
José Antonio Alvarado y él, con afilado tino 
político, convocó a todo mundo a formular 
un plan nacional de educación al que me 
referí anteriormente. Durante dos años el 
plan fue elaborado por un grupo selecto 
de especialistas en educación de nuestro 
país. Un gran discurso. Buenas intencio-
nes. Nada más. Nada o poco cambió en la 
educación por su falta de conexión con la 
realidad, pues por un lado se hablaba de 
equidad y por el otro, en la práctica, la edu-
cación seguía privatizándose profundizan-
do la inequidad. La verdadera locura neoli-
beral en educación.

Con la Revolución Sandinista en la actual 
etapa, la cosa es diferente. Hoy la Revolución 
está recuperando para la ciudadanía y en espe-
cial para la población empobrecida, el derecho 
y la capacidad para asumirse sujeto de dere-
chos y tomar decisiones respecto a las cosas 
que le afectan. 65
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Ahora quiero hablar con ustedes
o mejor dicho
ahora estoy hablando con ustedes.
Con vos
con vos tunco carretonero
con vos estoy hablando.
Con vos carbonero
carbonero encontilado
vos
vos que llevás ese cipote
enganchado
sobre el carretón
y lo llevás sosteniendo la lata
y todo encontilado.

Vos amarraste una vez
hace tiempo
un trapo
un trapo acabado de lavar
todo ajado
ajado y niste
y que lo amarraste en uno de los brazos del 
carretón
para secarte el sudor
y la tierra
y el tilde
y todo revuelto
y el trapo
está mugroso
y hasta echa un olor agrio
que vos lo sentís de viaje
cuando te secás la cara
o el pescuezo.

A vos te hablo.
A vos que te suben el rango de la miseria
cada vez que te sale otra tira guindando del 
pantalón
vos que sos marca mundial
en el récord de los ayunos
¡qué cuarenta días!
¡y qué cuarenta noches!
A vos que se te asoma
curioso el calzoncillo nacido
por todo lo roto del pantalón
y hay gente que sale a la puerta
y que se pone a reír
hasta que doblás la esquina
chapaleando tufo
y seguís empujando
y con las rodillas peladas
y con el pecho consumido
y desnudo.

Con vos estoy hablando
con vos mismo
sí, sí
a vos te digo.

Con vos también
aseado chofer particular
engrasado taxista
camionero polvoso
busero gordo
soldador borracho
zapatero remendón
judío errante afilador de cuchillos
de hachas
machetes y tijeras
con todos los vende sorbetes y raspados
y con todos los vendedores ambulantes.

Con vos también
cipote vende chicles
y con el otro
el que vende bolis congelados
y el que vende gelatinas
y también con el de la bolsa de confites de coco
y con el de la bolsa de leche burras
y con todos los lustradores vulgares
(aunque digan que más vulgar es mi madre)
y también háblenle a los ciegos
a los ciegos que piden limosna en las paradas
y a los otros ciegos de guitarras o sin guitarras
(y a los proletarios de la música)
y a los tullidos de toda clase
y a los tísicos del estadio
y a los mudos y sordos de nacimiento.

Pásenle la voz a los basucas
y díganles que vengan
llamen a los chivos sifilíticos
y a los rateros
y a los busca pleito en las cantinas
en los estancos y en los putales
tráiganse también
a toda la mancha de vagos
a todos los vagos de todos los barrios
que ahorita están jugando janbol
y si no desmoche
aunque se quede el que tenga mico doble
que se vengan todos los demás
y aunque estén esperando con dos embolones.

Que se vengan todos los que están bateando
y los que están sirviendo
que se deshagan las apuestas
y que vengan
y que bajen las pandillas de todos lados.

Saquen a todos los esqueletos
a todos los esqueletos que se mueran
en Los Cauces
en Miralagos
en el Valle Maldito
en Acahualinca
en La Fortaleza

Como los santos
Leonel Rugama

en El Fanguito
en las Calles del Pecado
en La Zona
en La Perla
en la colonia Alta Vista
en la colonia López Mateos
en La Salinera
en Cabo Haitiano
en La Fossette
y que traigan a sus cipotes
a sus cipotes que “no nacen por hambre
y que tienen hambre de nacer
para morirse de hambre”
Que vengan todas las mujeres
la verdulera nalgona
y la vieja asmática del canasto
la negra vende vigorón
y la sombreruda vende baho
la vende chicha helada
y la vende cebada
la vende naranjada
y la lavandera con las manos blanquiscas de 
jabón
las poncheras de la fiesta
y las vende gallo pinto y carne asada
las mondongueras
y las nacatamaleras mantecosas
las sirvientas
las picheles
las rufianas
con todo y sus zorras
y aquella muchacha hermosa que vende pan con 
mantequilla
y la chavalita
que está empezando a echar tetitas
y que vende pasteles
y todas las cipotas que venden guineos
naranjas
y mandarinas
y que por un peso dan una
bolsa.
Que vengan también las carteristas
las cantineras
y las putas
y las putas viejas y tetonas
y las putas iniciadas
háblenle a los espiritistas
y a las medium
y a las endemoniadas
a las perseguidas por los duendes
y por los malos espíritus
a las hechiceras
y a las hechizadas
a las vende filtros
y a las compra filtros.
Ahora que están todos aquí
que están todos aquí reunidos
reunidos y oyéndome,
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en el corazón de ellos
encontraría el tesoro más grande de patriotismo
y que eso humillaría a la gallina
que en forma de águila
ostenta el escudo de los norteamericanos
y más adelante le decía
que por su parte al verse solo (cosa que no 
creía)
se pondría en el centro de cien quintales de 
dinamita
que tenía en su botín de guerra
y que con su propia mano daría fuego
y que dijeran a cuatrocientos kilómetros a la 
redonda:

SANDINO HA MUERTO.

El Che

“Ni un tanque
ni una bomba de hidrógeno
ni todas las bolitas del mundo”
lucha en todas partes
y en todas partes
florecen las higueras
del río bajan montones de guerrilleros
en Higueras del Río dicen que lo mataron
“CHE” comandante
nosotros somos el camino
y vos el caminante.

Miguel Angel Ortez

“Y aún hecho ya polvo
se miaban de pánico los yanquis”
al comienzo Sandino no lo quería aceptar
pero él le dijo a Sandino
que él era el capitán Ferrerita
y después del combate de Ocotal
le dio una mula blanca
y se le pegó
hasta que llegó a ser
el general del coro de ángeles
murió en Palacagüina peleando mano a mano.

Jorge Navarro

Fue tan valiente como para no morir de tristeza.
Hablaba en las asambleas
y una vez hizo un periódico
tenía un acordeón
pero sabía que hay un deber de cantar
y otro de morir
murió con los pies engusanados
por el lodo de Bocaycito
pero resucitó
el mismo día
y por todos lados.

Selim Shible

Conociste a Selim.
Sabías que una vez verguió a un agente de la 
seguridad

en la propia oficina de seguridad
si no sabías eso
no conociste a Selim
cuando llegó a vivir por nosotros
¡murió en la perfecta manera que nació!
pero ya desde antes
desde hacía siglos era eterno.

Jacinto Baca

Con el brazo izquierdo de mampuesta
y con el derecho disparando su pistola
sí señores
hay una patrulla de JACINTOS arpillando 
al enemigo
y una gran estatua
aunque rota ya su sangre
creció en una plaza de Rota.

Julio Buitrago

Nunca contestó nadie
porque los héroes no dijeron
que morían por la patria
sino que murieron
en julio nació Julio
seis más nueve quince
de seis y nueve sesenta y nueve
nació matando al hambre (aunque sea 
antipoético)
nació peleando solo
contra trescientos
es el único que nació en el mundo
superando a Leónidas
a Leónidas el de las Termópilas.

“Viajero ve y di a esparta que morimos
por cumplir sus sagradas leyes”.
Eso está en la casa
donde nació Julio
lo único que está en español.

Pues sí
nació sin camisa
y cantando mientras disparaba su M-3
nació cuando trataban de matarlo
con guardias
con tanques
con aviones
nació cuando no pudieron matarlo
y esto cuéntenselo a todo el mundo
y esto cuéntenselo a todo el mundo
platíquenlo duro
platíquenlo duro siempre
duro siempre
con la tranca en la mano
con el machete en la mano
con la escopeta en la mano.

¡Ya platicamos!

¡AHORA VAMOS A VIVIR
COMO LOS SANTOS!

ahora quiero hablar con ustedes
o mejor dicho
ahora estoy hablando con ustedes
quiero empezar a hacerles una plática
y quiero que todos ustedes le platiquen
a todos los que no vinieron
y que les platiquen en voz alta cuando estén 
solos,
y que les platiquen en las calles
en las casas
en los buses
en los cines
en los parques
en las iglesias
en los billares
en los patios montosos
en los barrios sin luz
y a orilla de los cercos que se están
cayendo
y a orilla de los ríos
sentados en las cunetas
arrimados en las mochetas de las puertas
y asomados por las ventanas
y en fin
en todas partes
y que platiquen en voz baja
cuando no estén solos
o mejor dicho cuando está un rico cerca
o cuando está un guardia de un rico cerca.

Yo les quería platicar
que ahora vivo en las catacumbas
y que estoy decidido a matar el hambre que nos 
mata
cuando platiquen esto
platíquenlo duro
cuando no esté uno de los que siembra el 
hambre
o un oreja de los que siembra el hambre
o un guardia de los que siembra el hambre.

Cállense todos
y síganme oyendo
en las catacumbas
ya en la tarde cuando hay poco trabajo
pinto en las paredes
en las paredes de las catacumbas
las imágenes de los santos
de los santos que han muerto matando el 
hambre
y en la mañana imito a los santos.

Ahora quiero hablarles de los santos.

Sandino

“Había un nica de Niquinohomo
que no era ni político
ni soldado”
luchó en Las Segovias
y una vez que le escribió a Froylán Turcios
le decía que si los yanquis
por ironía del destino
le mataban a todos su guerrilleros
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El 15 de enero de 1970, 300 guardias somocistas rodearon la casa donde estaba una 
célula guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto al Cementerio 
Oriental de Managua. Llevaron granadas, una tanqueta, un helicóptero...Y 

dispararon hasta destruir la casa. Fueron tres horas de intenso fuego. Miles de personas 
vieron aquel combate desigual.

El párroco del barrio Larreynaga, padre Francisco Mejía (tío de los hermanos Mejía 
Godoy), fue al lugar y pidió a la guardia: “¡Respeten sus vidas!...” Por eso cayó preso y fue 
torturado. La guardia se llevó de la casa más libros que armas. También se llevaron la Biblia 
de Leonel Rugama. En la casa sólo había tres muchachos: Róger Núñez Dávila, 18 años, 
Mauricio Hernández Baldizón, 19 años; y Leonel Rugama Rugama, 20 años.

Charneleados, heridos, desangrándose, cantaron el himno nacional. Y cuando la guardia 
les gritó: “¡Ríndanse!”.

Rugama rugió su último poema:
“¡Qué se rinda tu madre!”
Leonel quedó sereno y casi sonriente... Vivió feliz lo que había escrito: “La entrega de 

nuestra vida orientada a la liberación del pueblo representa nuestra muerte, pero con ella 
estamos dando vida”.

El poeta esteliano se integró al FSLN en 1968. Sus primeros contactos fueron Alesio 
Blandón, Enrique Lorente, José Benito Escobar, Ricardo Morales Avilés, Doris Tijerino, Julio Buitrago... Todos, excepto Doris, caídos en 
combate. Cada uno, fundador o uno de los primeros militantes del Frente.

Se movió entre Managua, León y Estelí, en ciudades y en el campo, entre universitarios, poetas y pintores. Teórico y práctico. Consciente 
y consecuente. Un místico de la revolución. Uno de los mejores cuadros jóvenes del Frente.

Participó en tres “recuperaciones” –como se les llamaba a las acciones guerrilleras contra las sucursales bancarias– una en León y dos 
en Managua. Los fondos obtenidos servían para el transporte de los militantes, y comprar alimentos,  armas, municiones...

Eran tiempos muy duros para el Frente. Y la muerte andaba siempre cerca. Leonel sabía que podía morir en cualquier momento y vivía 
intensamente. Leía, estudiaba, profundizaba en Sandino, en Carlos Fonseca, en el Che. Y escribía sus mejores poemas.

José Leonel Rugama Rugama nació el 27 de marzo de 1949 en el Valle de Matapalos (Estelí), hijo de un campesino devenido en 
carpintero, Ángel Pastor, y Cándida, una maestra. Quienes le conocieron le describen como un hombre de permanente buen humor y aguda 
inteligencia. A los diez años, emigró a León, y tuvo de compañeros en el pre-seminario, el colegio San Ramón, a muchachos que serían 
después sus compañeros en el Frente Sandinista: Omar Cabezas y Manuel Noguera.

De aquéllos años, Leonel escribió: «En 1962 fui trasladado a la ciudad universitaria, León, donde aprobé el último grado de primaria, 
obteniendo el segundo lugar en clases. Molestaba y me burlaba de los niños nuevos y también dejaba caer el lápiz o el cuaderno para verle 
las piernas a la maestra. Todos amábamos a la maestra pero la maestra se casó con un señor...»

Al acabar sus estudios de primaria, pasó al Seminario Nacional de Managua, en donde se apasionó por la lectura. Jugaba fútbol, jugaba 
ping-pong, ajedrez, hacía pesas... y siempre el primero en las excursiones.

Escribió sus primeros poemas en 1963, cuando también empezó a usar lentes. Buen estudiante, excepto en ortografía y en Latín, y 
excelente en matemáticas. En el seminario, Leonel disciplinó su voluntad. Y se hizo muy sensible ante la situación de los pobres y las 
injusticias que vivía Nicaragua. Desde su fe, se propuso cambiar esa realidad. En 1966, Rugama dejó el Seminario y se bachilleró en Estelí 
en 1967 con excelentes calificaciones.

Entre 1966 y 1968 en Estelí, Leonel desató su imaginación. Quiso cambiar interiormente para ser verdadero revolucionario. Siempre 
abierto a experiencias nuevas, rompió moldes: revolucionó la enseñanza y las costumbres entre los jóvenes de Estelí. Los adultos le veían 
como un vago, un hippy, un existencialista. Leía de todo y estudiaba en los libros y en la vida, infaltable en las tertulias literarias y las 
reuniones juveniles. Fue un brillante profesor de Matemáticas, creó círculos de estudio, de arte y de agitación política, y escribió poesía. No 
soltaba su Biblia, que leía y subrayaba. Frecuentaba la misa y el Santísimo y se confesaba. Criticaba la mala conducta de los cristianos y 
sacerdotes que no eran consecuentes. Y proclamaba a un Jesús amigo de los pobres y del pueblo.

Poseía pasión por leer con su gran barba postiza. Le ofrecieron una beca para estudiar ingeniería en Alemania. Y se la negaron porque 
participaba en manifestaciones y mitines contra el régimen somocista. La guardia lo echó preso dos veces. 

Escribió el ensayo “El estudiante y la revolución”, donde dice: «Si en la labor que realizamos dentro de la masa para su propia liberación 
se necesita nuestra vida, sembrémosla...»

¡Qué se rinda tu madre!


