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Hace tiempo que la Revolución Popular Sandinista cumplió su mayoría de edad y contrario a los 
agoreros pronósticos y acciones de sus enemigos, goza de excelente salud y promete vivir otros 
31 años, cuando menos.

La victoria popular del 19 de julio de 1979 fue la culminación de un proceso que había empezado 23 años 
antes con el acto justiciero ejecutado por Rigoberto López Pérez, cuando hizo que el fundador de la dicta-
dura pagara con su vida el magnicidio del General Augusto C. Sandino y los miles de asesinatos cometidos 
al amparo de Estados Unidos y de la hipócrita oligarquía criolla.

La inspiración de la hazaña ha sido el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
Carlos Fonseca, cuya lucidez y visión estratégica hizo que un puñado de jóvenes multiplicaran sus ideas 
sobre la base del ejemplo personal y colectivo en la lucha, hasta agrupar bajo la bandera roja y negra a 
centenares de miles de nicaragüenses que superaron el miedo para convertirse en pueblo insurrecto hasta 
desbaratar al aparato político y militar de la Dictadura Militar Somocista. Nunca antes en la historia nacio-
nal hubo un movimiento semejante de participación popular; esa es su esencia y ha sido desde siempre, el 
inexpugnable muro para sobrevivir y fortalecerse.

Más de tres décadas y tres gobiernos después, la Revolución está ahora enfrascada en el desafío de 
construir un nuevo sistema con valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias. Para lograr el 
objetivo, el gobierno sandinista que encabeza el Presidente Daniel Ortega, prepara las condiciones políti-
cas, económicas e ideológicas para una nueva insurrección: la de la conciencia.

Serán las conciencias insurrectas las nuevas armas para demoler la dictadura del capitalismo y los pro-
tagonistas esenciales serán las mujeres y los jóvenes.

En numerosos escritos y entrevistas, Carlos Fonseca lo expuso con claridad:
La conciencia colectiva, la conciencia de que es la energía de un conjunto de hombres lo que integra la van-

guardia, es imprescindible en el espíritu militante. Ese espíritu colectivista, que lo sustenta la modestia, debe 
convertirse en una pasión en el militante Revolucionario.

La transformación de Nicaragua no es cuestión de ideología sino cuestión de amar a nuestro pueblo y an-
siar fervorosamente su mejoramiento.

Nos proponemos liquidar el sistema económico y político que impera en nuestro país para sustituirlo por un 
sistema nuevo y superior.

El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica, no por alcanzar una 
mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional.

El progreso de Nicaragua, el desarrollo de su economía, la liquidación de la pavorosa miseria, al igual que 
en toda América Latina, no podrán alcanzarse sino bajo un nuevo sistema, un sistema de plena liberación 
nacional.

Nuestro magno objetivo es la revolución socialista (...) Se trata, no de lograr un simple cambio de hombres 
en el poder, sino un cambio de sistema: el derrocamiento de las clases explotadoras y la victoria de las clases 
explotadas.

Estamos en ello. La victoria electoral de noviembre de 2011, será un nuevo punto de partida.

Hacia la insurrección de las conciencias
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actualidad

Karla Jacobs* ________

Cuando el gobierno del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) llegó al po-
der en enero 2007 recibió un país en que la 

infraestructura estaba colapsada. Con pocas excep-
ciones, los servicios de transporte habían sido efec-
tivamente abandonados. Los puertos, las carrete-
ras y los puentes en todas partes del país, tenían un 
deterioro extremo gracias a las políticas neolibera-
les de los tres gobiernos anteriores.

La falta de conocimientos, habilidad, expe-
riencia e integridad de parte de muchos funciona-
rios de los gobiernos anteriores con responsabili-
dad en el sector de transporte e infraestructura, 
creó una situación de estancamiento de la acti-
vidad económica a nivel de base. El acceso a los 
bienes básicos y a los servicios fundamentales 
era inestable e inseguro para mucha gente en 
gran parte del país.

Como explicó en una reciente entrevista el 
ministro de Transporte e Infraestructura, Pablo 
Fernando Martínez, al final de la administración 
del Presidente Enrique Bolaños en 2006, el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 
(que financian la gran mayoría de proyectos de in-
fraestructura en Nicaragua) “habían bloqueado los 
desembolsos (para proyectos de infraestructura) 
como respuesta por el manejo corrupto de los fi-
nanciamientos”.

Pero la administración del Presidente Bolaños 
no solamente usó en forma fraudulenta o mane-
jó mal los fondos públicos asignados a proyectos 
de infraestructura sino que tampoco ejecutó gran 
parte del presupuesto asignado al Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI). En 2006, por 
ejemplo, como resultado de la falta de eficiencia de 
la formulación de proyectos y su implementación, 
37% del presupuesto del MTI asignado a inversión 
de capital no fue usado. El ministro Martínez cree 
que esto indica una falta de compromiso de los an-

tiguos funcionarios del MTI para cumplir con sus 
responsabilidades.

Desde 2007, las nuevas autoridades han logra-
do recuperar la confianza del Banco Mundial, del 
Banco Interamericano de Desarrollo y de otras ins-
tituciones, gracias entre otras cosas a la ejecución 
adecuada de un 98% de los fondos asignados para 
inversiones de capital. Desde 2007, la Contraloría 
General de la República no ha encontrado ningún 
caso de mal manejo de fondos dentro del MTI.

Como resultado de la confianza recuperada y a a 
las nuevas fuentes de financiamiento –principalmen-
te de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nues-
tra América– el presupuesto de inversión del MTI 
aumentó en casi 10% (US$ 96,305,017 en 2006 a US$ 
104,924,517 en 2010). En la práctica, el incremento 
en términos del monto invertido es mayor todavía, 
ya que en 2006, el gobierno anterior no usó más del 
30% del presupuesto de inversión.

Un excelente ejemplo que demuestra la dife-
rencia entre la política y la práctica de las actuales 
autoridades del MTI y las de sus predecesores, es el 
proceso de licitación de un proyecto importante de 
construcción de carreteras, “Los Caminos de Gra-
va”, en Jinotega, financiado por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo. La licitación original se hizo en 
2006, supervisada por la administración Bolaños, 
aunque la ejecución del proyecto sería hasta 2007.

Los nuevos funcionarios del MTI sospechaban 
que las tres empresas que participaron en la licita-
ción habían actuado coludidas para fijar sus ofertas 
con precios indebidamente altos. Los funcionarios 
del MTI convencieron al BID de que anulara la lici-
tación e iniciara un nuevo proceso en los primeros 
meses de 2007, con una modificación de los requi-
sitos que permitió una mayor cantidad de ofertas.

En esta segunda licitación, el MTI logró ahorrar 
cinco millones de dólares para hacer el mismo pro-
yecto. El segundo proceso demostró que estaban 
fundamentadas las sospechas de prácticas fraudu-
lentas en la primera licitación. Como resultado, el 

Los cambios en la infraestructura de Nicaragua

Nuevos caminos y puertos 
para la gente y la producción
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gobierno asignó el ahorro de US$ 5 millones a otros 
proyectos de inversión en las carreteras nacionales, 
suficientes para construir 20km de nueva carretera 
pavimentada. O lo que es lo mismo, dice Martínez, 
“para cambiar la vida de todo un pueblo”.

El enfoque de los gobiernos neoliberales
Aparte de mejorar sus procesos para garantizar el 
uso eficiente de los fondos disponibles para la in-
versión, desde 2007 el gobierno sandinista ha desa-
rrollado un plan estratégico totalmente opuesto a 
las políticas de los gobiernos anteriores, enfocados 
casi exclusivamente en la construcción y manteni-
miento de la Carretera Panamericana y otras rutas 
internacionales, mientras las carreteras y caminos 
vitales para la producción de los diferentes regio-
nes del país, eran abandonadas y una proporción 
cada vez más grande de la población tenían más 
dificultades para poder viajar. 

El ministro Martínez lo explica así: “Durante los 
17 años (de los gobiernos anteriores) se dio priori-
dad a las carreteras internacionales (Peñas Blancas-
Guasaule, Managua-Las Manos y el tramo entre 
Palacagüina y El Espino. La construcción de estas 
carreteras costó a Nicaragua US$ 800 millones fi-
nanciados por los bancos internacionales.

“Pero ¿cuál fue el efecto? Guatemala tiene el 
PIB más grande en América Central y Guatemala 
exporta bastante a Costa Rica. Y para que los pro-
ductos guatemaltecos lleguen a Costa Rica pasan 
por 600km de las carreteras internacionales de 
Nicaragua. Costa Rica tiene el segundo PIB más 
grande en la región y Costa Rica manda sus ex-
portaciones hacia el norte – a Honduras, a El Sal-
vador, a Guatemala – y todos aquellos productos 
transita por las carreteras de Nicaragua. Panamá 
también exporta hacia el norte por medio de las 
carreteras nicaragüenses. El Salvador exporta 
bastante a Costa Rica y sus productos también 
cruzan Nicaragua. Honduras tiene comercio con 
Costa Rica y ocurre lo mismo. Nicaragua tiene el 
PIB más pequeño en América Central, es decir, es 
el país que menos produce y menos exporta. Sin 
embargo, es el país por el cual pasa casi todo el 
tráfico internacional.

Entonces ¿quién paga por el mantenimiento 
de esta carretera? Hay un impuesto sobre el com-
bustible en Nicaragua que se ocupa para financiar 
el mantenimiento de estas carreteras. Sin embar-
go, por varios motivos el combustible es más caro 
en Nicaragua que en Costa Rica o en Honduras. El 
transporte internacional llena sus tanques antes de 
entrar al país y no compra ni una gota de combus-

tible dentro de Nicaragua. No pagan el man-
tenimiento de los 600 kilómetros de carretera.

“Quienes pagan por esta carretera son los 
ciudadanos empobrecidos de Bilwi, de Las 
Minas, de Pantasma, quienes quizás nunca 
han viajado por ese camino. O quizás familia-
res de ellos viajaban por la mitad de aquella 
carretera cuando migraron a otro país en bús-
queda de empleo.

“Mientras las rutas internacionales se man-
tenían en condiciones óptimas para facilitar el 
comercio de otros países, las carreteras en el 
resto del país –la gran mayoría sin pavimentar– 
se deterioraban rápidamente con cada esta-
ción de lluvias”.

De acuerdo con estadísticas recientes del 
MTI, bajo los gobiernos anteriores solo 14.94% 
de las carreteras estaba en buenas condiciones 
(transitables durante todo el año). Durante las 
lluvias fuertes, hasta las vías que conducen a 
muchas ciudades importantes eran vulnerales 
y predispuestas al colapso.

Para  la gente y la producción
Un ejemplo que ilustra la situación es lo que 

ocurre con las carreteras a las ciudades de las zo-
nas de mayor producción cafetalera, Matagalpa 
y Jinotega. Cuando el FSLN asumió el gobierno 
hace tres años y medio, estas carreteras estaban 
en tal mal estado, que podía durar hasta tres ho-
ras viajar los 35 kilómetros de Jinotega a Sébaco, 
pasando por Matagalpa. Hoy, con la carretera 
nuevamente pavimentada, aquel viaje dura 40 
minutos. Se puede multiplicar ese ejemplo por 
muchos más en todas las regiones del país.
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La carretera entre Jinotega y Matagalpa es una 
de docenas de carreteras nuevamente pavimen-
tadas en las cuales el gobierno ha invertido desde 
2007, como parte de la nueva estrategia que se 
enfoca en las necesidades de la gente y de la pro-
ducción. Las palabras y las acciones del gobierno 
sandinista, confirman que la política actual ha sido 
diseñada para reducir los altísimos costos económi-
cos y humanos incurridos por la falta de inversión 
en las carreteras en los años anteriores.

Durante un evento para marcar el inicio de la 
construcción de la carretera hacia Huehuete, en 
el departamento de Carazo, una mujer comentó: 
“estos charcos no están llenos de agua de lluvia, 
sino de nuestras lágrimas. Cuando tenemos que ca-
minar por el lodo llevando nuestros hijos y el poco 
producto que tenemos o cuando tenemos que lle-
var una persona enferma al hospital y él se muere 
en el camino porque ningún vehículo lo puede al-
canzar, pues lloramos y lloramos. Estos charcos es-
tán llenos de nuestras lágrimas”.

En términos económicos Nicaragua sufre pér-
didas imposibles de contabilizar como resultado 
de su infraestructura inadecuada. Esta realidad se 
refleja en términos macroeconómicos en el hecho 
de que se pierde hasta el 20% de la carne de res 
(uno de los principales rubros de producción del 
país) que sale de zonas donde no existen carreteras 
buenas, como resultado de los golpes sufridos por 
el ganado en el camino hacia el matadero. A nivel 
microeconómico se refleja en la medida en que el 
precio de los productos básicos se aumenta en pro-
porción a la distancia que tienen que transitar por 
caminos en mal estado.

Como resultado de los proyectos de construc-
ción de carreteras completados por el gobierno 
desde 2007, los productores del sector agropecua-
rio en los pueblos y comunidades de todas los de-
partamentos de Nicaragua ya pueden contar con 
un acceso confiable y rentable para llevar su pro-
ducto al mercado. De igual manera, la población en 
general de aquellas mismas zonas beneficia con un 
mayor acceso a los productos y servicios básicos, 
por sus precios más favorables.

Entre las docenas de pueblos y ciudades que 
se han beneficiado de nuevas carreteras pavimen-
tadas desde 2007 están San Juan del Río Coco y 
Telpaneca en Madriz; Matagalpa y San Isidro en 
Matagalpa; Jinotega, Guayacán, San Rafael del 
Norte, La Concordia y Llanos de Colón en Jinotega; 
Aposentillo en Chinandega; Malpaisillo, Poneloya y 
Las Peñitas en León; San Francisco Libre, Quebrada 
Honda y Los Zarzales en Managua; Casares, Hue-

huete, La Boquita, San Antonio y San Gregorio en 
Carazo; La Virgen, Buenos Aires, Popoyuapa, Tola 
y Nancimí en Rivas; Juigalpa, Cuapa, La Libertad, 
Santo Domingo, San Pedro de Lóvago y Santo To-
más en Chontales; El Ayote en la RAAS; San Migue-
lito y San Carlos en Río San Juan.

De hecho, el plan de construcción de carreteras 
del gobierno ha sido tan ambicioso que en diferen-
tes momentos durante los últimos tres años las 
empresas que producen los adoquines que se ocu-
pan en la construcción de carreteras no han podido 
cumplir con todos los encargos.

La carretera hacia Bilwi
El proyecto de construcción de carrete-

ra más ambicioso asumido por el gobierno del 
Presidente Daniel Ortega es la carretera a Bilwi 
(también conocido como Puerto Cabezas), la 
cabecera de la Región Autónoma del Atlántico 
Norte. Hasta antes de la ejecución de las obras 
recientes bajo el gobierno del FSLN, el viaje de 
Managua a Bilwí por tierra podía tardar más de 
una semana. Bilwi es la única ciudad en la RAAN 
con un puerto importante para el comercio de 
la zona noreste de Nicaragua, especialmente la 
industria de los mariscos.

Este camino era conocido como uno de los 
peores en Nicaragua. Vehículos pesados con doble 
o triple tracción podían pegarse durante muchas 
horas o quizás días en los extensos “pegaderos” o 
pantanos de lodo, lo que causaba pérdidas signi-
ficantes para los transportistas. La gran dificultad 
de viajar a Bilwi por tierra también aumentaba 
hasta dos o tres veces los precios de todos los pro-
ductos provenientes del resto del país.

En la actualidad, después de una costosa in-
versión de recursos y la ejecución de una compleja 
ingeniería –debido a las características pantanosas 
del terreno– para mejorar la carretera, ese mismo 
viaje de Managua hasta Bilwi se puede hacer en 24 
horas. El proyecto recibió la colaboración del Cuer-
po de Ingenieros del Ejercito de Venezuela, en el 
marco de la cooperación solidaria del ALBA.

Hasta el momento se han construido o repara-
do 40 puentes con financiamiento del gobierno de 
Dinamarca. Ya se ha completado el trabajo en la 
parte más difícil de la carretera que pasa cerca de 
Siuna –un tramo de 16 kilómetros de “pegaderos” 
hasta entonces intransitables durante las fuertes 
lluvias que cubren la zona entre marzo y diciembre 
de cada año. 

No obstante, Martínez lamenta que el proyecto 
de 300 kilómetros de carretera no puede ser com-
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pletado antes de 2012. “Es una inversión enorme y 
ningún banco quiere financiarla porque dicen que no 
vamos a recuperarla. Pero este gobierno cree que 
podemos mejorar la carretera poco a poco . Dentro 
de pocos años, tendremos una carretera de buena 
calidad que va a durar mucho tiempo”, asegura.

El plan estratégico
Hacia el fin de 2009, el gobierno presentó su 

estrategia de construcción de carreteras a largo 
plazo al Banco Mundial y a otras instituciones fi-
nancieras que contempla la construcción de 1,800 
km. de carreteras entre 2011 y 2020, equivalente 
a la construcción de 200 km. cada año. En 2009, 
el MTI construyó 150 km. con financiamiento del 
Banco Mundial. En 2010 se están construyendo 200 
kilómetros.

Dadas las buenas relaciones con las institucio-
nes y gobiernos que financian los proyectos de in-
fraestructura, es probable que Nicaragua logre ga-
rantizar el financiamiento requerido para ejecutar 
la estrategia de inversión a largo plazo. Este plan 
dotará al país de las carreteras que requiere para 
mejorar de una manera dramática el dinamismo 
de su vida socio-económica y reactivar la actividad 
económica en las comunidades de muchas zonas 
remotas, históricamente marginadas de la dinámi-
ca económica y social del país.

Puertos y aeropuertos
La política de inversión en infraestructura del 

gobierno del FSLN no se basa solamente en la cons-
trucción de carreteras. También se han hecho gran-
des mejoras en los puertos marinos, pluviales y la-
custres, y en los aeropuertos en los últimos tres años.

En 1999, un informe de la empresa consultora 
estadounidense CISCONCO-Wilbur Smith Associa-
tes contratada por el gobierno del entonces Presi-
dente Arnoldo Alemán, describió la infraestructura 
nacional portuaria como “obsoleta”. El informe re-
comendó la reestructuración de la Empresa Portua-
ria Nacional (EPN), algo que no surtió efecto en la 
práctica hasta que el FSLN llegó al gobierno en 2007. 
De hecho, la EPN fue casi invisible durante los regí-
menes neoliberales. Su papel principal fue reportar 
sobre la más reciente calamidad resultado de la falta 
de inversión de parte del gobierno de turno en el sis-
tema portuario. Sin embargo, desde enero 2007, la 
Empresa ha ejecutado grandes inversiones tanto en 
el mejoramiento y mantenimiento del sistema por-
tuario existente, como en la construcción de nuevos 
muelles y puertos. El monto total de la inversión en-
tre 2007 y 2009 fue de casi US$ 15 millones.

El puerto principal para las importaciones y ex-
portaciones –y el único puerto de aguas profundas 
del país– es Corinto, en el Pacífico, ubicado en el de-
partamento de Chinandega a unos 140 km. de Ma-
nagua. Como los demás puertos en Nicaragua, la 
infraestructura portuaria de Corinto se había dete-
riorado seriamente por falta de un mantenimiento 
apropiado durante los gobiernos de Violeta Chamo-
rro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.

Desde 2007, entre otros trabajos de manteni-
miento y reparación en Corinto, la EPN ha cons-
truido dos nuevas básculas que ayudarán evitar 
los atascos de furgones y otros vehículos de carga 
en las salidas y entradas del puerto para carga y 
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descarga de mercadería y productos. También ha 
construido y equipado oficinas e instalaciones a 
dos kilómetros del puerto donde las empresas 
pueden completar los trámites necesarios rela-
cionados con las importaciones y exportaciones 
antes de entrar a las instalaciones principales del 
puerto. La construcción de este “antesala” ha re-
ducido significativamente los atascos adentro del 
puerto y también ha simplificado los procedimien-
tos para las empresas nacionales e internacionales 
que usan el puerto de Corinto para sus importacio-
nes y exportaciones.

El puerto pluvial “Arlen Siu”, ubicado El Rama 
Región Autónoma del Atlántico Sur, es ahora el 
principal para exportar e importar a través de la 
Costa Caribe. Igual que Corinto, también estaba en 
muy mal estado cuando el FSLN asumió el gobier-
no en enero 2007. Desde entonces, el gobierno ha 
invertido casi cinco millones de dólares en la mo-
dernización y expansión de este puerto, con lo cual 
ahora tiene la capacidad para recibir barcos de has-
ta 2,500 toneladas.

Nuevos muelles
En el departamento de Chinandega, en el noroes-

te de Nicaragua, la EPN ha construido cuatro nuevos 
muelles ubicados en el Golfo de Fonseca, después de 
la firma de los Acuerdos del Golfo de Fonseca entre 
Nicaragua, Honduras y El Salvador en 2007, median-
te los cuales los tres países acordaron alentar el desa-
rrollo económico de la zona. Esa decisión implica un 
claro compromiso con el desarrollo de la infraestruc-
tura comercial y turística de la región.

Estos cuatro muelles han beneficiado mucho 
a los pescadores de la región porque la pesca es la 
principal fuente de empleo en la zona. La construc-
ción de los muelles ha creado una base de infraes-
tructura estable que permite a las empresas locales 
de pesca de todo tamaño, invertir con confianza en 
el desarrollo de su industria.

El gobierno también ha construido en el Lago 
Xolotlán el puerto “Salvador Allende” en el área del 
Malecón de Managua y el puerto “Carlos Fonseca” 
en San Francisco Libre. En el primer caso, el princi-
pal objetivo es el turismo en Managua. En el segun-
do, facilitar la comunicación entre San Francisco 
Libre y otras localidades, y potenciar la actividad 
turística. Este año, la EPN inició la construcción del 
tercer puerto en el Lago, con el nombre de “Patricio 
Arguello Ryan”, en el antiguo Imabite, frente al Vol-
cán Momotombo, en el municipio de La Paz Centro, 
departamento de León, enfocado en el desarrollo 
del comercio de la comunidad a través del aprove-
chamiento de la actividad portuaria. La inversión 
será de un millón 400 mil dólares.

El puerto y el aeropuerto de Bilwi
La inversión más grande de la EPN está en el 

puerto de Bilwi, en el norte de la Costa Caribe. Inau-
gurado en el primer gobierno revolucionario sandi-
nista en los años 80, el muelle y las instalaciones se 
deterioraron desde su privatización en los años 90.

En septiembre de 2007, el huracán Félix de cate-
goría 5 impactó la costa caribeña con tanta furia que 
el muelle del puerto colapsó. Se construyó de nuevo 
y ahora está operando a plena capacidad. A inicios 
de 2010, iniciaron las obras para expandir el puerto 
significativamente. Hasta ahora, solo tiene capaci-
dad para que atraquen barcos de  2,500 toneladas 
y con la amplicación, en 2012 podrá recibir hasta de 
15,000 toneladas. Este proyecto, con un valor es-
timado de US$ 22 millones, está financiado por el 
ALBA. Las obras se están ejecutando con el apoyo 
técnico de Cuba y Venezuela.

En 2007, el gobierno también inició la amplia-
ción del aeropuerto local de Bilwi para transformarlo 
en internacional. Su pista asfaltada de 2,500 metros 
de largo por 45 de ancho, solo podía recibir aviones 
de poca envergadura. El proyecto contempla una in-
versión de US$ 35 millones. Los trabajos incluyen el 
recarpeteo total de la pista con concreto hidráulico 
que permitirá el despegue y aterrizaje de aviones 
con pesos superiores a las 200 mil libras, es decir, na-
ves de tipo Boeing 737. La pista también será ilumi-
nada para que pueda recibir vuelos nocturnos. Los 
trabajos deben concluir a finales de este año. 
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El reverendo Leonardo Conto, Pastor de la Pri-
mera Iglesia Bautista de Puerto Cabezas, se muestra 
entusiasmado. En declaraciones al portal digital del 
gobierno, “El 19”, dijo que “es algo que yo no pen-
sé ver en mi vida; es algo increíble. Las empresas de 
mariscos podrán exportar y de esa forma la econo-
mía va a cambiar totalmente”. En efecto, el principal 
objetivo es convertir al aeropuerto en el pivote prin-
cipal para impulsar el desarrollo de Bilwi, capaz de 
competir con otros aeropuertos en el Caribe.

La decisión estratégica del gobierno del FSLN 
de prioriza una inversión tan grande en la RAAN 
cumple con el compromiso del gobierno de trans-
formar las condiciones de pobreza y abandono que 
históricamente han caracterizado la Costa Atlánti-
ca de Nicaragua. La gran mayoría de los 250,000 
pobladores de la Costa Atlántica dependen eco-
nómicamente de los sectores de agricultura y de 
pesca. Pero como resultado de diversos factores 
estructurales, poca de esta población gana sufi-
ciente para poder salir de la pobreza extrema. Los 
factores estructurales se complican más por la au-
sencia casi total de inversión en infraestructura en 
la región entre 1990 y 2007.

Gran puerto en Monkey Point
Durante una entrevista con Alberto Mora en el 

programa Revista En Vivo del canal 4, el presiden-
te de la EPN, Virgilio Silva, habló de los planes del 
gobierno de construir un puerto de aguas profundas 
en Monkey Point, al sur de Bluefields en la RAAS.

La falta de un puerto de esas características en el 
Caribe, aumenta mucho los costos de importación y 
exportación de bienes y productos. Actualmente, el 
comercio con Europa, Venezuela y las ciudades de la 
costa este de los Estados Unidos, tiene que pasar o 
por el Canal de Panamá o por tierra a Puerto Limón 
en Costa Rica o Puerto Cortes en Honduras.

Silva explica que los exportadores nicaragüen-
ses pagan entre 1,300 y 1500 dólares por cada con-
tenedor que envían por los puertos de Costa Rica 
(Limón) o de Honduras (Cortés). Con el puerto de 
Monkey Point, ese monto se reduciría alrededor de 
500 dólares. Otra consecuencia negativa de la falta 
de un puerto de aguas profundas en el Caribe es su 
efecto sobre el costo del combustible en el país, el 
más caro de América Central.

El progreso de ese proyecto ha sido retrasado en 
la Asamblea Nacional por la oposición, que ha fre-
nado la aprobación de una nueva Ley Portuaria, sin 
cuya aprobación no se puede avanzar en el proceso 
de licitación para las obras en Monkey Point, que se-
rán financiadas con fondos del ALBA.

El sistema de transporte público
La operación y el uso del transporte público es-

tán íntimamente ligados a la transformación de las 
carreteras y los puertos. Cuando Daniel Ortega asu-
mió la Presidencia en 2007, su gobierno se encontró 
frente a la realidad de un sistema de transporte pú-
blico económicamente insostenible. Las autorida-
des nicaragüenses siempre han regulado las tarifas 
del transporte público pero desde 1990 no ha habi-
do mecanismos para proteger a los transportistas 
de las alzas en los costos de insumos como repues-
tos, llantas y lubricantes.

La mayoría de los transportistas son dueños de 
uno o dos vehículos y están integrados en coopera-
tivas. Como resultado de la ausencia absoluta de fi-
nanciamiento durante los tres gobiernos anteriores, 
nunca pudieron garantizar un mantenimiento ade-
cuado a las unidades ni mucho menos comprar vehí-
culos nuevos. A finales de 2006 una gran proporción 
de los vehículos del sistema de transporte público 
estaba obsoleta (buses chatarra, le decía la gente).

Para resolver aquella situación, el gobierno del 
FSLN ha implementado una política de transporte 
que busca garantizar el acceso de la gente al trans-
porte público por medio de tarifas bajas y crear 
condiciones de sostenibilidad financiera para los 
transportistas. Esta política se ha basado en tres 
componentes principales: el suministro de com-
bustible subsidiado, la reducción de los precios de 
los insumos y el financiamiento internacional, con 
respaldo del Estado, para adquirir nuevas unidades.
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La reducción de los precios de los insumos ha 
sido posible eliminando los impuestos a la impor-
tación mayorista y directa de llantas, baterías, lu-
bricantes, medidores electrónicos para pasajeros y 
otros, que las cooperativas de transporte han podi-
do comprar con créditos blandos que pueden pagar 
en dos años.

Con el objetivo de reemplazar paulatinamen-
te las más de 900 unidades obsoletas del trans-
porte urbano de Managua, el gobierno también 
adquirió 130 buses fabricados en Rusia en 2009, 
con un valor cada uno de 60 mil dólares. A través 
de las cooperativas, los transportistas pagarán 
sólo 25 mil dólares por cada unidad. El crédito 
para la compra de estos buses lo facilitó ALBA-
Caruna, con un período de pago de 8 años y una 
tasa de interés anual de 2%.

Durante una visita reciente de alto nivel por una 
delegación rusa a Nicaragua en junio 2010, se firmó 
un convenio por medio del cual Rusia se compro-
mete a entregar otros 250 autobuses y venderá 500 
autos Lada para ayudar a reponer sus viejos vehícu-
los a los taxistas de Managua.

A partir de septiembre de este año, estarán 
circulando en Managua 350 buses fabricados en 
México, gracias a un préstamo concesional otor-
gado por el gobierno mexicano a través del Ban-
co Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE). El director del Instituto Regulador del 
Transporte Urbano de Managua (IRTRANMA), 
Francisco Alvarado, anunció que estas unidades 
trabajarán “en un sistema de recaudo centralizado 
del pasaje y una programación de trabajo contro-
lada con satélites. Tenemos un programa que con-
templa, que en 2011, una vez que hayan circulado 
un año, con las ganancias que generen, se com-
pren más autobuses y así sucesivamente por tres 
años hasta completar toda la flota de Managua”. 
La meta es el reemplazo de 650 unidades. “Sólo 
para este año tendríamos 350 más las 130 unida-
des rusos, son 480 autobuses nuevos. Dentro de 
tres años, habremos renovado toda la flota”.

Subsidio de la tarifa en Managua
El gobierno ha logrado mantener un subsidio 

permanente para el transporte público en Mana-
gua y subsidios periódicos para el transporte pú-
blico en los demás municipios del país, cuando 
los precios de la gasolina y el diesel suben más 
de lo esperado.

Sin duda, el ejemplo más extremo de la imposi-
bilidad de sostener el sistema de transporte público 
antes del triunfo electoral del FSLN, ocurrió cuando 

los transportists lanzaron una serie de huelgas vio-
lentas y disruptivas en Managua entre 2005 y 2006. 
Para tener una idea del nivel de caos provocado por 
estas huelgas, es importante entender que casi un 
millón de personas usan diariamente los autobuses 
del sistema de transporte público en Managua. Para 
los estudiantes de primaria y de secundaria, para las 
y los trabajadores de bajos ingresos y para el gran 
número de personas sin empleo, los autobuses son 
la única manera de movilizarse en Managua.

La combinación de altos costos de insumos, alto 
costo de combustible y las bajas tarifas autorizadas 
por las autoridades, creó una situación en que la 
calidad y seguridad de los vehículos del sistema de 
transporte público en Managua fueron seriamente 
perjudicadas. Las huelgas violentas del sector de 
transporte público fueron inevitables.

Sin embargo, aún antes de la toma del gobier-
no por Presidente Daniel Ortega en enero 2007, el 
FSLN intentó resolver los problemas del sector de 
transporte público. En abril de 2006, llegó a Cara-
cas, Venezuela, una delegación de alcaldes nicara-
güenses encabezada por el de Managua, Dionisio 
Marenco, para firmar un convenio que autorizaba 
a la empresa estatal petrolera de Venezuela PDV-
SA, la venta de combustible a Nicaragua en tér-
minos de pago excepcionalmente favorables. A 
pesar de los numerosos obstáculos colocados por 
el gobierno del Presidente Enrique Bolaños para 
impedir la entrada al país de los buques venezola-
nos, el FSLN logró que finalmente atracarán en El 
Rama en octubre 2006.

El combustible fue suministrado a precios 
subsidiados al sector de transporte público en 
Managua como parte del convenio con Vene-
zuela, lo cual permitió bajar la tarifa en los auto-
buses del capital de tres a 2.5 córdobas (12 cen-
tavos de dólar), un ahorro muy importante para 
los presupuestos de la gran mayoría de hogares 
capitalinos.

Desde aquel entonces –y a pesar de la volatili-
dad de los precios en el mercado petrolero interna-
cional– el gobierno del FSLN ha logrado mantener 
la tarifa en los autobuses de Managua al mismo 
precio, gracias a las ventajas otorgadas a los países 
miembros del ALBA, que permite a los gobiernos la 
capacidad de subsidiar el combustible.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el precio 
verdadero del transporte público en Managua, hoy 
debería ser cinco córdobas (25 centavos de dólar). 
El subsidio del gobierno mantiene la tarifa más ba-
rato que en cualquier otra ciudad capital en Améri-
ca Central.
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Tarifas de transporte en las
capitales de Centroamérica
Junio 2010 (Cifras en dólares)

Capitales Tarifa

Panamá 0.25

San José 0.23

Managua 0.12

Tegucigalpa 0.16

San Salvador 0.23

Guatemala 0.13

Cifras del diario La Prensa

En los últimos dos años, el gobierno ha trabajado 
para mitigar las posibles secuelas desastrosas del alza 
sin precedentes en los precios de los combustibles, 
por medio de una estrategia de subsidiar la venta de 
combustible para todo tipo transporte terrestre y 
acuático en los períodos que los precios aumentan. 
Este subsidio a nivel nacional –igual que en el caso 
del subsidio en Managua– es posible como resultado 
directo de la participación de Nicaragua en el ALBA.

El subsidio inició en mayo 2008, cuando el pre-
cio del petróleo a nivel internacional alcanzó niveles 
históricos muy por encima de 130 dólares el barril. 
Aquellos exorbitantes precios, había provocado que 
varias organizaciones de transporte convocarán una 
huelga nacional de transporte para el 4 de mayo de 
ese año. El 16 de mayo después de doce días de caó-
ticos acontecimientos y millones de dólares de pér-
didas, el Presidente Ortega anunció la decisión de su 
gobierno de subsidiar durante nueve meses las com-
pras de gasolina y de diesel por un monto de 1.30 dó-
lares por galón con un máximo por unidad de cinco 
galones diarios para todos los buses, taxis, lanchas 
y barcos que brindaban servicio de transporte públi-
co en el país. A cambio, los transportistas se debían 
comprometer a no aumentar las tarifas al público.

Los dirigentes de la huelga demandaban que el 
gobierno congelara el precio de los combustibles, 
en el equivalente al 50% del precio de mercado. 
Fue un intento obvio de socavar la capacidad del 
gobierno de satisfacer las demandas de los huel-
guistas para así prolongar la huelga de una manera 
destructiva. Pero la mayoría de las cooperativas de 
transporte que participaban en el paro aceptaron y 
celebraron el descuento ofrecido por el gobierno. La 
huelga terminó el 17 de mayo.

El subsidio fue suspendido en enero 2009 cuan-
do el precio internacional del petróleo cayó a menos 
de 42 dólares el barril. Pero en los últimos meses, 

el precio del petróleo ha empezado subir de nuevo. 
En abril de 2010 superó los 84 dólares. Con la caída 
del valor del Euro y las dudas sobre el crecimiento 
de la economía internacional el precio bajó en junio 
a menos de los 80 dólares el barril de crudo. Pero el 
alza en ese período también amenazaba la estabili-
dad del sector de transporte publico en Nicaragua.

El presidente Ortega anunció el 30 de abril pa-
sado la reintroducción de subsidios al combustible 
para el transporte público terrestre y acuático, pero 
esta vez no con fondos del estado, sino gracias a las 
donaciones del ALBA. El nuevo subsidio equivale a 
35 centavos de dólar por galón de gasolina y 40 cen-
tavos por galón de diesel.

En la tabla siguiente, se presenta el precio pro-
medio del combustible en las gasolineras en mayo 
2008 cuando se introdujo el primer subsidio, el 
precio en enero 2009 cuando fue suspendido y el 
precio en mayo 2010 cuando este último subsidio 
fue introducido. También se muestran los precios 
reducidos pagados por los transportistas de sector 
de transporte público en mayo 2008 y mayo 2010 a 
raíz del subsidio del gobierno.

En varias ocasiones, representantes del gobier-
no han descrito la política con respecto al transpor-
te público como una prioridad central. El mismo 
Presidente Ortega ha mencionado a menudo la 
vital importancia de un sistema de transporte acce-
sible y operativo para garantizar tanto el bienestar 
social y la estabilidad económica de la mayoría em-
pobrecida, como la viabilidad y dinamismo econó-
mico de la nación.

En una intervención reciente el Presidente Orte-
ga planteó que para su gobierno el programa de apo-
yo financiero en el sistema de transporte público “no 
debe de considerarse un subsidio, sino una inversión 
del gobierno para garantizar la producción.”

El libre mercado de los combustibles
Quizás el obstáculo principal que impide una 

sostenibilidad financiera del sistema de transporte 

             Mayo 2008                         Enero 2009                Mayo 2010 

Combustible Precio Real Precio Precio real Precio Real Precio
  subsidiado   subsidiado

Gasolina 4.79 3.49 2.89 4.12 3.77

Diesel 4.72 3.42 2.68 3.48 3.08

Fuente: Banco Central y Ministerio de Energía
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público, es la falta de una ley que permite al Estado 
regular los precios de los combustibles. A diferencia 
de las tarifas de la energía eléctrica o de gas para 
cocinar, los precios de los combustibles no están 
sujetos a ninguna regulación por parte del ente re-
gulador, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

Como resultado, mientras las alzas en el pre-
cio internacional del petróleo se reflejan constan-
temente en aumentos correspondientes en los 
precios de los combustibles en las gasolineras, no 
ocurre lo mismo cuando desciende el precio inter-
nacional del petróleo. Este problema se nota en el 
hecho de que el precio internacional del petróleo 
cayó un 67% entre mayo 2008 y enero 2009. Pero en 
el mismo período, el precio de la gasolina en las es-
taciones nacionales sólo se redujo en un 40%. Esta 
falta de simetría es la causa de mucho resentimien-
to entre los transportistas en general.

Cuando los periodistas preguntaron al asesor 
económico Bayardo Arce sobre este tema en sep-
tiembre 2008, él observó que es la petrolera trans-
nacional estadounidense Exxon Mobil –dueña de la 
única refinería de petróleo en Nicaragua, construi-
da hace más de 45 años– la que en la práctica fija 
la banda de precios de los combustibles a nivel na-
cional, porque la legislación nicaragüense no con-
templa la regulación de estos precios. La ESSO tie-
ne completa libertad (o impunidad) para vender al 
precio que se le antoje los productos refinados del 
petróleo a las empresas de distribución, porque la 
falta de otra alternativa para refinar el petróleo en 
el país le confiere el monopolio.

En el segundo semestre de 2008 hubo mucha 
presión pública para la introducción de la regulación 
de los precios de los combustibles. Aquella presión 
dio lugar en septiembre 2008 a la presentación de 
una reforma de ley que podría hacer posible la re-
gulación de aquellos precios. Pero hasta el momen-
to, no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional. 
Seguramente, para proteger su monopolio, Exxon 
Mobil está trabajando activamente para atrasar la 
implementación de aquella medida legislativa.

El papel revolucionario del ALBA
Ese monopolio está amenazado también por la 

construcción de la refinería de ALBANISA “El Su-
premo Sueño de Bolívar”, programada a empezar 
operaciones en 2013. La construcción de esta nueva 
refinería es otro ejemplo de los cambios radicales 
en la infraestructura del país. Es una transforma-
ción revolucionaria, igual que en el sector de la 
generación de energía eléctrica y de la producción 
agropecuaria.

Todas estas transformaciones han resultado 
de la incorporación de Nicaragua al ALBA, que ha 
permitido al gobierno combinar nuevas fuentes 
de recursos y nuevas modalidades de cooperación 
para el desarrollo con las fuentes y modalidades 
tradicionales dominadas por los gobiernos norte-
americanos y europeos. La estrategia de una mayor 
apertura a otros países que han asumido mayor im-
portancia en la economía global como Rusia, Brasil 
e Irán, también ha multiplicado las opciones dispo-
nibles para lograr cambios profundos y rápidos en la 
economía y la sociedad de Nicaragua.

No es sorprendente que los viejos poderes im-
periales en declive –principalmente los Estados 
Unidos y sus principales aliados europeos, sumidos 
ahora en una profunda crisis de su sistema– inten-
ten despreciar los logros del gobierno del FSLN. La 
incapacidad de sus peones en la oposición política 
en Nicaragua refleja el fracaso del sistema econó-
mico de sus amos. El futuro de los países de Amé-
rica Latina está en el ALBA. Y eso se manifiesta ya 
en las transformaciones indiscutibles en Nicaragua 
hacia una vida mejor para su población.

*Cooperante residente en Nicaragua.
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El siete de marzo de 1979, en La Habana, 
seis comandantes firmaron la unidad 
de las tres tendencias en las cuales se 

había dividido el Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN) desde octubre de 1975. 
Para muchos, ese fue el evento político defini-
tivo para emprender la ofensiva final contra la 
Dictadura Somocista que culminó con su de-
rrocamiento el 19 de julio de aquél año.

Cuenta Daniel Ortega que en esa oportuni-
dad, durante una conversación con Fidel Cas-
tro, el líder cubano le preguntó: “si no logran 
el objetivo (de la ofensiva final), ¿dónde se 
van a replegar? La montaña está lejísima, no 
hay forma”. Ortega le respondió: “No, hemos 
aprendido a replegarnos en las ciudades”.

Ortega recuerda que ya para entonces “se 
salía a atacar de noche, en ocasiones de día, y 
luego, las fuerzas se replegaban en las mismas 
ciudades, en las barriadas; la misma gente ser-
vía de cobertura. Cuanto más población tenía-
mos a nuestro favor, ¡más cobertura! Y por lo 
tanto, la Guardia se lanzaba a unas operacio-
nes donde tenía que afectar a toda la gente en 
los diferentes barrios de las ciudades”.

En Managua, a finales de marzo de ese año, 
Carlos Núñez Téllez (Roque) y Bayardo Arce 
Castaño (Clemente), dos de los tres miembros 
de la nueva Dirección Nacional Conjunta que 
no estuvieron presentes en la firma de la uni-
dad (el tercero fue Luis Carrión Cruz) estaban 
reunidos en Managua, en la casa del médico 
Gonzalo Ramírez, con Joaquín Cuadra Lacayo 
(Simón) y William Ramírez Solórzano (Aurelia-
no). En su libro «Un pueblo en armas», Núñez 
Téllez relata que cada uno de ellos llevaba una 
copia del documento unitario. La reunión clan-
destina se realizaba “en un marco político tre-
mendamente difícil, con las masas lanzadas a 
las calles en acciones relámpago, ya bien fuera 
para atacar o protestar”.

Durante la reunión, los máximos dirigentes 
sandinistas en la capital conocieron un informe 
mediante el cual se advertía que, tras el fracaso 
de la mediación entre la dictadura y el FSLN, 

“seguían las maniobras de la reacción de los cír-
culos del imperialismo, por encontrarle una sa-
lida a la situación de crisis aguda” del régimen. 
“El golpe de estado para implantar «un somo-
cismo sin Somoza», comenzó a revolotear en 
las mentes siniestras de aquellos que aún per-
sistían en seguir detentando el poder”.

Los cuatro dirigentes dispusieron organi-
zar una conferencia de prensa, secuestrando a 
varios periodistas, para denunciar la maniobra 
del golpe de estado y anunciar la unidad. En 48 
horas se ejecutó la acción y los periodistas Os-
car Leonardo Montalván y Filadelfo Martínez 
hicieron circular ambas noticias por todo el 

El Repliegue Táctico a Masaya
Una lección de audacia
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país y por el mundo. Finalmente la maniobra 
fue frustrada.

A partir de ese momento, el Frente Inter-
no, cuyo mando lo encabezaba Núñez, pre-
paró todas las condiciones para desatar la 
insurrección en Managua. “Roque” escribió 
que el plan para la capital tenía como objeti-
vos entorpecer el abastecimiento de las tro-
pas de la Guardia Nacional (GN) en las otras 
ciudades y mantener la resistencia armada a 
la espera de que las fuerzas de los diferentes 
frentes de guerra avanzaran hacia Managua 
para tomarla.

Los jefes del Frente Interno (en el cual ya no 
estaba Arce, pues había sido trasladado al norte 
del país) tenían claro que no existían condicio-
nes para tomar la ciudad y decidieron “batir al 

enemigo, dispersarlo mediante la implementa-
ción de una táctica audaz que permitiera recu-
perar armas, integrar a nuevos combatientes, a 
la vez que se estancaba al enemigo sin dejarlo 
moverse libremente por todo el territorio de la 
capital”. Con aproximadamente 125 armas de 
guerra, con una docena de ametralladoras livia-
nas y bazukas, el 9 de junio de 1979 estalló la in-
surrección en Managua, la que estaba supuesta 
a durar tres días. “En los primeros momentos, 
en la capital se generalizó la lucha armada y se 
expresó en el levantamiento (...) de Ciudad San-
dino, (las colonias) Américas uno, tres y cuatro, 
Acahualinca, Monseñor Lezcano (...), Nicarao, 
Centroamérica, hasta culminar en el levanta-
miento generalizado de la población, mediante 
las tomas y el levantamiento de barricadas”.

La dictadura lanza su contraofensiva, me-
diante el bombardeo aéreo indiscriminado en 
los barrios San Judas y Ciudad Sandino, masa-
crando a la población civil. Los jefes sandinistas 
se inspiraron en el “Batallón Invencible” crea-
do por el ejército vietnamita durante la guerra 
contra Estados Unidos, y respondieron con la 
formación de una unidad de combate especial 
llamada “La Liebre”, luego bautizada Oscar Pé-
rez Cassar (dirigente asesinado en León en abril 
de 1979), con el objetivo de lanzar pequeñas 
maniobras ofensivas en los puntos de mayor 
concentración de la guardia somocista. Núñez 
describe a “La Liebre” como una “unidad de 
combate integrada por combatientes selectos, 
de carácter móvil, con un alto espíritu ofensivo, 
dotada del mejor armamento”. Su jefe era el 
comandante Walter Ferreti (Chombo) y como 
segundo, Carlos Salgado.

“El jueves 14 de junio, la GN comienza a 
incrementar su ofensiva (...) comienzan a su-
perarse los cálculos de lo que podía durar la in-
surrección en Managua y urgimos a los miem-
bros de la Dirección Nacional Conjunta para 
que presionen a los otros frentes de guerra 
para que avancen. (...). Más de seis días lleva-
mos de estar resistiendo al máximo la acción 
de la guardia genocida por distintos puntos 
(...). Comenzábamos a preocuparnos; tal ritmo 
de lucha no podía resistirse indefinidamente, 
solamente con la moral combativa. Se hacía 
necesaria la presencia de otros frentes, de ar-
mas, de hombres experimentados, máxime 
que la resistencia en los barrios occidentales 
comenzaba a declinar, doblada por la ofensiva 
criminal del ejército somocista”.
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(...) “Al observar el vencimiento de los tres 
días y notando el empuje decidido de la guar-
da somocista que se apoyaba en la infantería 
y en los blindados, el Estado Mayor del Frente 
Interno comienza hacer llamados a los distin-
tos frentes de guerra para que intensifiquen la 
lucha (...). Esta espera a veces se volvía bas-
tante desesperante (...)”.

La situación se agrava tras la caída de las 
barricadas construidas en el barrio Riguero, 
problemas de indisciplina entre los milicia-
nos y los combatientes, y la brutal “operación 
limpieza” lanzada por la GN en todos aquellos 
barrios que se habían insurreccionado, asesi-
nando o capturando a todos los varones ma-
yores de 15 años. Tras la masacre de los com-
batientes de la zona occidental de Managua 
en Batahola, la guardia logra aplicar un cerco 
a los barrios orientales, corazón de la insurrec-
ción. El domingo 17 de junio, inicia un intenso 
bombardeo de dos días sobre El Dorado, en 
donde estaba ubicado el Estado Mayor de los 
insurgentes, hasta obligarlos a salir de la zona 
e instalarse en la Iglesia Sagrada Familia, en el 
barrio Ducualí, unos tres kilómetros al norte.

Tras una inspección por casi todas las zo-
nas de combate y una evaluación con cada 
uno de sus mandos, los jefes de la insurrec-
ción constatan que “al agotamiento de las 
fuerzas, se sumaba la debilidad real de la fal-
ta de municiones” y se le pide al Comandan-
te Humberto Ortega el envío inmediato de 
pertrechos de guerra para continuar la resis-
tencia en Managua. La madrugada del 19 de 
junio, los combatientes encienden enormes 

fogatas en diversos puntos de la zona orien-
tal; a las seis de la mañana, un avión Navajo en 
vuelos rasantes logra lanzar docenas de sacos 
con municiones y otros pertrechos. Dos días 
después, las unidades guerrilleras pasan a la 
ofensiva, lo cual les permite, además de cau-
sar numerosas bajas a la GN, recuperar gran 
cantidad de armas, incluyendo una ametralla-
dora calibre 30 y otra de calibre 50.

El sábado 23, la guardia lanza una con-
traofensiva con helicópteros que dejan caer 
bombas de 100 a 500 libras sobre las posicio-
nes sandinistas y las viviendas de la población 
civil, pero no logran el objetivo de reducir la 
capacidad ofensiva de los guerrilleros. Pero 
“los días siguientes serían como una pesadi-
lla. Todos los días, partiendo de las primeras 
horas de la tarde, previo ablandamiento de 
la fuerza aérea y de los morteros, tendríamos 
con nosotros la presencia del helicóptero ha-
ciendo estragos sobre la población. Los efec-
tos de los bombardeos fueron terribles. Las 
casas en hileras saltaban hechas pedazos por 
la explosión y los charneles a una velocidad 
increíble pasaban al rojo vivo las ramas de los 
árboles (...). Desde el punto de vista político, 
los efectos de los bombardeos se hicieron 
sentir inmediatamente. El terror cundió en-
tre la población, el éxodo comenzó a volver-
se masivo (...). La población salía de la zona 
cada día por decenas, ansiosa de trasladarse 
a la zona occidental, para poner a salvo a los 
niños y ancianos. Era evidente que estába-
mos llegando al límite de nuestras fuerzas y 
de nuestras posibilidades”.
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Carlos Núñez Téllez* __ 

Llevábamos más de 16 días de estar 
combatiendo en la zona oriental. A 
pesar de todo, los esbirros somocistas 

se habían visto imposibilitados de desalojar-
nos de las posiciones de combate, aunque a 
nivel interno se experimentaba agudamente 
los síntomas del agotamiento físico, el éxodo 
masivo, la intensificación del bombardeo, la 
escasez de las municiones y en algunos lu-
gares, al perderse la defensa visible, el acoso 
del enemigo. A esta situación se agregaba el 
convencimiento real de que las fuerzas de los 
otros Frentes de Guerra no podían avanzar 
sobre la capital sin antes resolver la situación 
militar en los distintos departamentos.

Por esos días urgimos otro envío de mu-
niciones y cargas de bazukas (lanza cohetes 

El Repliegue Táctico
Capítulo V de «Un pueblo en armas»

antitanques portátiles), pues los (fusiles) Fal 
(israelitas) se estaban quedando sin alimen-
tación, especialmente porque el armamento 
que se le recuperaba a la GN (Guardia Na-
cional) era de procedencia norteamericana 
e israelí. Varios días antes, cuando en las co-
municaciones radiales se había insinuado la 
posibilidad de una retirada, se había descar-
tado categóricamente, reafirmando nuestra 
voluntad de no abandonar las posiciones que 
tanto esfuerzo nos había costado mantener. 
Porque tanto valor, tanto arrojo de los com-
batientes sandinistas, tanto empeño en de-
fender hasta las últimas consecuencias las 
trincheras de combate, no dejaban duda de 
que podíamos resistir las ofensivas del ene-
migo. Pero luego de esos quince días, con la 
llegada del avión cargado de municiones, con 
un armamento mayor, percatados de la im-
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posibilidad del avance de las fuerzas sobre la 
capital, con el agotamiento físico de nuestros 
hermanos, se imponía la necesidad de ser lo 
suficientemente objetivos y realistas para 
asegurar la continuidad de la lucha y garan-
tizar la existencia de una fuerza que, precisa-
mente por estar combatiendo en la capital, es 
decir, en el corazón del enemigo, había acu-
mulado una gran variedad de experiencias, 
desde los combates defensivos, pasando por 
los combates casa por casa, hasta los comba-
tes ofensivos de carácter táctico, para expul-
sar de la zona de combate al enemigo.

Después de la llegada del avión cargado 
de municiones, nos dábamos cuenta que ha-
bía que tomar una decisión política, pues de 
no hacerlo, de todas maneras, poco a poco, 
iríamos cediendo en las posiciones y seríamos 
obligados a abandonarlas por la fuerza, expo-
niendo con esto la posibilidad de darle conti-
nuidad a una fuerza tan valiosa como la que 
comandábamos. Movidos por esta preocupa-
ción, el Estado Mayor General (comandantes 
Carlos Núñez Téllez, jefe, Joaquín Cuadra La-
cayo y William Ramírez Solórzano) se reunió 
con la comandante Mónica Baltodano, Oswal-
do Lacayo, Raúl Venerio y los principales jefes 
para analizar la situación militar y determinar 
así los siguientes pasos a tomar.

Después de contemplar los principales ele-
mentos de la coyuntura y discutir la situación 
militar, la decisión de preparar el repliegue de 
todas las fuerzas cobró forma. El propósito prin-
cipal era consolidar la zona sur-oriental, cortar 
la red de abastecimiento del enemigo y contri-
buir a un mayor fortalecimiento del Frente Sur, 
aún cuando tomar esta decisión significara asu-
mir el costo político que tendría el abandono de 
la plaza de Managua, y que con ello, la dictadu-
ra maniobrara a nivel internacional.

Pero la decisión estaba tomada, la suerte 
estaba echada y no había otro camino que pre-
parar lo más cuidadosamente posible la retira-
da e impedir que la información llegara a oídos 
del enemigo. Esta decisión contemplaba:
a) Llevarse todas las columnas regulares y 

milicianas sin revelar la operación hasta 
el momento indicado.

b) No dejar ningún tipo de armamento al 
enemigo.

c) Llevarse a la población civil que había 
quedado con nosotros para acompañar-
nos hasta el final.

d) Trasladar a todos los heridos.
e) Realizar la marcha a pie.
f) Llegar a Masaya en doce horas.

En cierta manera veíamos buenas posi-
bilidades de resultar exitoso el repliegue, de 
convertir a las fuerzas de la capital en una 
contundente fuerza móvil que, conformada 
como un batallón cuyo seno acumulaba to-
das las experiencias aprendidas durante los 
diecinueve días de contienda, pudiera realizar 
grandes operaciones de carácter estratégico 
para la lucha en su conjunto. Nos era fácil su-
poner que estos objetivos podríamos lograrlos 
si realizábamos exitosamente el repliegue tác-
tico. De esta manera habríamos cumplido un 
doble objetivo. Por un lado, darle continuidad 
a las fuerzas combatientes de la capital, y por 
otra parte, experimentar un salto cualitativo 
importante dotando al Frente Sur-Oriental de 
una fuerza arrolladora capas de vencer al ene-
migo en sus posiciones con una táctica distin-
ta: la insurreccional.

Lágrimas en los ojos de los
combatientes

Es difícil relatar las distintas reacciones 
que producen decisiones como éstas. Para el 
revolucionario, es muy difícil abandonar una 
trinchera de combate que tanta sangre nos ha 
costado mantener. La sola posibilidad de que 
en la zona de combate quedara población ci-
vil que posteriormente fuera masacrada por 
el enemigo, en un vano intento de presentar 
el repliegue como una estruendosa derrota, 
oprimía el estómago de cada uno de los je-
fes, mas todavía porque habíamos trazado la 
orden de no informar del repliegue hasta que 
éste se iniciara.

A pesar de estar claros y de acuerdo con la 
orientación, más de uno de los jefes, como el 
comandante Walter Ferreti (Chombo), hubo 
de contener las lágrimas al comprender lo do-
loroso de la orden y las consecuencias de la 
misma. No es fácil quedarse impávido en estas 
circunstancias, la sensibilidad del revoluciona-
rio como transformador social, como impulsor 
de una causa sumamente justa y humana, es 
muy grande; y todo aquello que tenga que ver 
con el pueblo produce reacciones lacerantes 
que se llevan y se contienen por dentro, mien-
tras por fuera debe demostrar suficiente cora-
je, decisión y firmeza para cumplir consecuen-
temente con su misión histórica.
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No era para menos. Eran 19 días de in-
tensa lucha en condiciones tremendamente 
difíciles; la población que aún permanecía en 
la zona de combate era la imagen viva de la 
disposición de quedarse a nuestro lado hasta 
el final; eran días y horas vividos intensamente 
en medio de las peores tensiones y de los más 
feroces combates; era la sangre de los herma-
nos caídos golpeando nuestros corazones des-
de sus gloriosas tumbas de héroes ejemplares; 
era una zona de combate, parte nuestra, cuya 
caída en manos del enemigo traería costos 
políticos. ¿Cómo no entender, entonces, a ese 
conjunto de jefes cuya calidad humana traspa-
saba todos los límites de preocupación por el 
pueblo? ¿Cómo no comprender sus angustias, 
sus reacciones, sus sentimientos reflejados en 
esos rostros duros, cansados, sudorosos, gol-
peados por los días del combate, si nosotros 
mismos, en el fondo, sentíamos lo mismo, 
quizás más difícilmente por las responsabili-
dades asumidas? Cómo no entenderlo, si en 
el fondo el corazón nos decía “¡quédense!” y 
la lógica más elemental, el deber asumido con 
la Dirección Nacional Conjunta (del FSLN), con 
nuestro pueblo, con los militantes nos decían 
“¡márchense!”.

Y esta toma de decisiones se presentaba a 
19 días del estallido de la insurrección en Ma-
nagua, en una coyuntura política en que la lu-
cha había desembocado en una guerra abier-
ta de todo el pueblo contra la dictadura. El 9 
tenía ya para nosotros una configuración de 
signo victorioso: un 9 de septiembre (de 1978) 
había estallado la primera insurrección; un 19 
de julio (de 1961) se fundó el Frente Sandinis-
ta, un 9 de junio (de 1979) había estallado la 
insurrección en Managua; en 1979 se estaba 
dando la ofensiva final, 9 éramos los miem-
bros de la Dirección Nacional Conjunta, y más 
adelante... un 19 de julio, en la misma fecha 
y en el mismo mes de la fundación del FSLN, 
estaríamos entrando triunfantes en la capital.

La decisión se mantuvo. Pero ese gran 
ejemplo de los jefes y combatientes sería un 
recuerdo inalterable en la historia de la guerra 
libertaria.

En plena guerra, combatiendo, venciendo 
y muriendo, la Patria de Sandino anunciaba 
el modelo de hombre que en el futuro en-
gendraría la Revolución, la madera de revo-
lucionario, su extraordinaria calidad humana. 
Porque a como lo hemos dicho, el revolucio-

nario es un transformador social, la causa de 
los explotados y oprimidos es su propia causa, 
es sangre recorriendo sus arterias, carne de su 
propio cuerpo, y para él, nada es equiparable 
a la causa que defiende. Cumplir con su misión 
histórica equivale a graduarse de revoluciona-
rio, a escribir con la demostración de sus actos 
una historia, un parto doloroso, real, objetivo. 
Es comenzar a hacer trazos en la historia que 
comienza por su misma transformación indi-
vidual, adquiriendo una conciencia colectiva 
que señala el primer orden que ocupan los 
intereses de las masas y lo vano y secundario 
de los intereses personales. En la misma gue-
rra se destacaban los hombres del futuro, los 
hombres nuevos de la Patria Libre, de la Patria 
Sandinista. Sus lágrimas contenidas servirían 
para contener las nuestras y enfrentar la du-
reza del camino que estábamos recorriendo.

Llegar a Masaya cueste lo que cueste
Cada uno de los jefes, después de recibir sus 

respectivas instrucciones, marchó inmediata-
mente a su zona de combate a preparar las con-
diciones para la retirada. De antemano ya se 
había enviado a un baquiano (explorador) para 
establecer la ruta por donde debían desplazarse 
las fuerzas revolucionarias. El 27 de junio todo 
era actividad febril en los cuarteles, se prepara-
ban las armas, se distribuían las ametralladoras 
(calibre) 50 recuperadas a las bestias somocis-
tas, se distribuían las cargas para las bazukas 
RPG-2 y las municiones para las ametralladoras 
(calibre) 30 y MG-42, se desmantelaba la radio 
y se impartían las instrucciones para la marcha. 
La organización del repliegue se hacía partien-
do del cálculo de unas 1,500 a 2,000 personas, 
incluyendo a los heridos. La forma de organiza-
ción del mismo era la marcha clásica de las co-
lumnas guerrilleras, compuestas así:
a) La Vanguardia: comprendía los comba-

tientes, población civil y heridos de las 
colonias Nicarao, 14 de septiembre, Santa 
Julia, Don Bosco, Luis Somoza (hoy 10 de 
junio), San Rafael y Rubenia. A la cabeza 
irían los comandantes Joaquín Cuadra, Wi-
lliam Ramírez y Raúl Venerio.

b) El Centro: compuesto por los comba-
tientes, heridos y población civil de los 
barrios Ducualí, El Paraísito, El Dorado 
y María Auxiliadora; estas fuerzas esta-
rían dirigidas por el Comandante Carlos 
Núñez, Oswaldo Lacayo y Walter Ferreti, 



correo
junio-julio
201019

A los 29 años, Carlos Núñez Téllez fue 
presidente del Consejo de Estado, 
un órgano colegislativo creado en los 

albores de la Revolución, vigente hasta que 
fue sustituido por la Asamblea Nacional con 
facultades constituyentes, creada tras las 
primeras elecciones democráticas y transpa-
rentes de la historia nacional, celebradas el 4 
de noviembre de 1984 y ganadas por el FSLN 
con un 67% de los votos.

Electo como diputado y luego aclamado 
como Presidente del nuevo parlamento el 
9 de enero de 1985, Núñez proclamó que la 
nueva Constitución que debían redactar en 
el plazo de dos años, “tiene que ser el resul-
tado de un consenso nacional y para lograr-
lo, todas las corrientes políticas tratarán de 
medirse. Definitivamente las partes positi-
vas de ese pensamiento se sabrán expresar 
en ese proyecto y talvez aquellas concepcio-
nes más atrasadas ni siquiera habrá oportu-
nidad de expresarlas. Solamente el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
puede levantar las banderas de la libertad, 
independencia, patriotismo, la defensa de 
la soberanía patria en los términos de lucha, 
de conciencia revolucionaria y de aglutinar a 
todo el pueblo contando con su moral com-
bativa para mantener intacto lo que se ha 
conseguido hasta ahora”.

La Constitución fue aprobada el 19 de no-
viembre de 1986 y promulgada el 9 de ene-
ro de 1987. Cuando Núñez presentó el texto 
final, destacó “la ejemplar conducta política 
del FSLN, ya que disponiendo de una hol-
gada mayoría en la Asamblea Nacional, por 
haberse obtenido el 67% de los votos en las 
elecciones más cristalinas de la historia de 
Nicaragua según los certificaron unánime-
mente los más de 300 observadores interna-
cionales, lejos de imponer su posición, buscó 
en todo momento que cada uno de los artí-
culos de la Carta Magna, fueran el producto 
del mayor consenso posible de las demás 
fuerzas políticas representadas”. Núñez se 
encargó personalmente que así fuera.

Una vez redactado el primer anteproyec-
to, a finales de 1985 la Asamblea Nacional 
entregó el documento a decenas de organi-
zaciones populares y gremiales de todo tipo, 

Padre de la Constitución
a los combatientes de las Fuerzas Armadas 
(militares, policías y oficiales del Ministerio 
del Interior), a las comunidades caribeñas y 
a las poblaciones indígenas, con el expreso 
propósito de estudiar el documento y pre-
parar sus aportes para presentarlos en los 
cabildos posteriores, “convirtiendo a todo 
el territorio nacional en una gran escuela de 
formación cívica, política y patriótica”.

Entre mayo y julio de 1986, una comisión 
integrada por diputados de los siete partidos 
representados en el parlamento, recorrió el 
país para someter a discusión  el anteproyec-
to de Constitución en 73 Cabildos Abiertos, 
en otras tantas localidades. En esos cabildos, 
dice el informe oficial presentado por Núñez 
en enero de 1987, “2,500 (ciudadanos) eleva-
ron voces para exponer el sentir y la opinión 
recogida en la etapa de estudio, aportando 
1,800 mociones por escrito. Ese nivel de par-
ticipación popular desbordó los cálculos más 
positivos”.

Los cabildos se realizaron en pleno Esta-
do de Emergencia, decretado para defender 
la soberanía nacional frente a la brutal em-
bestida militar emprendida por el gobierno 
de Estados Unidos, pese a lo cual, “se de-
sarrollaron con entusiasmo, alegría, dispo-
sición y disciplina del pueblo, que cumplió 
con admirable respeto al Reglamento que 
se elaboró para garantizar el orden de las in-
tervenciones”. Pero cuatro compañeros fue-
ron asesinados por las fuerzas mercenarias: 
Narciso López, Gabino Reyes, Julio Amador 
y Odilio Mairena.

Núñez informó que “durante la consulta y 
previo a su desarrollo, se realizaron debates en 
la televisión y radio, se escribieron artículos y 
entrevistas especiales en los medios de comu-
nicación, además de reproducirse el proyecto 
en todos los medios escritos del país, reco-
giendo las posiciones de las distintas organiza-
ciones políticas, aún de aquellas que no parti-
ciparon en la etapa del proceso constitucional, 
pero emitieron su opinión y consideraciones 
sobre lo que debía contener la Constitución. 
Y no sólo se recogieron las posiciones de los 
distintos partidos, sino también de todos los 
organismos, como es el caso de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua”.
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teniendo a la (Unidad Militar) Móvil como 
punta de vanguardia.

c) La Retaguardia: compuesta por los com-
batientes, heridos y población civil de los 
barrios Bello Horizonte, la Salvadorita 
(hoy Cristian Pérez), Blandón, Santa Rosa 
y las fuerzas de la carretera Norte, dirigi-
das por los comandantes Mónica Baltoda-
no, Marcos Somarriba, Ramón Cabrales y 
Rolando Orozco.

El 27 de junio a las 6:00 p.m., se inició el 
repliegue táctico. La primera sorpresa fue la 
de contemplar que solamente en la vanguar-
dia marchaban alrededor de 1,500 personas, 
el centro con 2,500 y la retaguardia con al-
rededor de 2,000 personas. A las 6:00 p.m., 
hora señalada por el Estado Mayor General, 
la vanguardia inició la marcha adelantándo-
se para abrir camino e ir limpiando la ruta del 
enemigo, por si éste se presentaba; se pre-
tendía sobre todo evitar cualquier sorpresa o 
una eventual masacre. A la misma hora, en la 
Escuela María Auxiliadora, la tropa del centro 
se reconcentraba y la retaguardia partía de la 
carretera Norte hacia el punto de reconcen-
tración que estaba fijado de la Clínica Don 
Bosco media cuadra abajo. A las 6:45 el centro 

comenzaba a llegar al punto de reconcentra-
ción y a las 7:30 p.m., similar ocurría con la re-
taguardia, cuya punta de vanguardia eran las 
unidades de combate de la Carretera Norte, 
que progresivamente pasaban llevándose a 
las fuerzas y población más cercanos.

Como a eso de las ocho de la noche nuestra 
columna, dividida a su vez en columnas en cuyo 
centro iban todos los heridos, inició su marcha 
de centenares de personas, siguió hacia Rube-
nia, dobló en la entrada de la Colonia Primero 
de Mayo, buscando como bordear la (colonia) 
14 de septiembre y los repartos Schick y a la vez 
tratando de trabar contacto con la columna de 
vanguardia. Detrás venía la columna de reta-
guardia con sus propias fuerzas, los heridos y 
los civiles en donde incluían hasta niños y ense-
res personales. La marcha se inició lenta, muy 
lentamente, las unidades de combate armadas 
caminaban teniendo como termómetro de su 
paso, el paso de los compañeros que cargaban 
con los heridos, ya que ellos a su vez tenían la 
orden de dejar que todos los heridos fueran en 
el centro de la columna y protegerlos. Avan-
zamos hasta el fondo de la calle de la Colonia 
Primero de Mayo, al llegar al final doblamos 
hacia arriba, como quien va hacia las (colonias) 
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Américas 1, 3 y 4, buscando los tanques de agua 
del Reparto Schick. Eran ya casi las 12 de la no-
che, y las columnas todavía no abandonaban la 
ciudad de Managua; mientras, el tiempo trans-
curría en ese momento de una manera vertigi-
nosa. La columna de vanguardia no se veía por 
ningún lado, bordeamos los tanques, en medio 
del ladrido de los perros, para evitar cualquier 
enfrentamiento, hasta que al fin sentimos que 
ya íbamos a campo traviesa.

Atrás quedaba la ciudad con sus luces y su 
silencio, atrás quedaban las trincheras como 
testigos mudos de los feroces combates li-
brados; en esa zona quedaban las ruinas y las 
tumbas de tantos hermanos y camaradas caí-
dos, las paradas militares con que despedimos 
a los jefes al momento de caer, las gigantescas 
barricadas que con tanto amor, coraje y entu-
siasmo habían venido levantando los habitan-
tes de los barios orientales y los milicianos, los 
casquillos de municiones gastadas en innume-
rables enfrentamientos con el enemigo, los 
vehículos destrozados por el fuego de las tan-
quetas, los rockets (cohetes) y las bombas de 
500 libras, las tanquetas destruidas, las casas 
despedazadas por los bombardeos, los niños, 
adultos, ancianos, víctimas inocentes que fue-
ron muertos por el bombardeo criminal.

Atrás quedaba el dictador con sus esbirros 
teniendo cerca una zona de combate desola-
da, con una supuesta victoria que no podría 
disfrutar mucho tiempo, porque las fuerzas 
sandinistas que los mantuvieron a raya, mar-
chaban hacia Masaya para consolidar el frente 
de lucha comprendido entre Carazo, Masaya 
y Granada. Así quedaba la ciudad, sola, des-
echa, muda, con sus muertos más queridos, 
esperando el momento de la victoria para vivir 
por siempre.

Fuera propiamente de la ciudad, la co-
lumna continuaba su marcha siempre lenta. 
Los jefes de las distintas unidades se esfor-
zaban por solucionar el problema de cargar 
los heridos y de organizar mejor la camina-
ta, pues todo el mundo tenía metido en sus 
poros la necesidad de llegar a Masaya antes 
del amanecer.

A eso de la una de la madrugada nos detu-
vimos a descansar un rato y tuvimos el primer 
contacto con la vanguardia, que a su vez había 
perdido al baquiano, ya que éste y “La Liebre” 
(unidad de combate) se les habían adelantado 
demasiado. Esta fue la segunda preocupación; 

para llegar rápido a Masaya, eran necesarios 
los guías y no podíamos exponernos a ser sor-
prendidos por el día, pues podría desatarse 
una masacre.

La vanguardia siguió avanzando en medio 
de la oscuridad tratando de encontrar el cami-
no más seguro, pero finalmente se nos perdió. 
Recurrimos a la orientación de los campesinos, 
por esta hora nos encontramos con el coman-
dante (Marcos) Somarriba y otros jefes, lo cual 
significaba que por lo menos parte de la reta-
guardia se había juntado con la vanguardia.

“Chombito” (Walter Ferreti) recibió la or-
den de avanzar más adelante con la Móvil 
para ir abriendo camino e ir orientando la 
marcha, auxiliándose de la información que 
podrían proporcionar los compañeros cam-
pesinos de las comarcas que íbamos pasan-
do. Así fue transcurriendo la noche, nosotros 
esforzándonos por avanzar con mayor rapi-
dez, pero la cantidad de heridos realmente 
lentificaba la marcha.

A las 5:30 de la mañana, apenas estábamos 
pasando como a dos kilómetros adentro de 
Ticuantepe; definitivamente ya habíamos per-
dido contacto con la vanguardia. El territorio 
en donde nos encontrábamos era de lo más 
desventajoso, no habían piedras, ni construc-
ciones, no habían casas ni ningún follaje alto 
para ocultarse en caso de cualquier ataque. 
Apresuramos la marcha para ganar el mayor 
tiempo posible antes de que el enemigo se 
percatara del abandono de las trincheras de 
combate e iniciara afanosamente nuestra bús-
queda; de darse cuenta en ese momento, de 
localizarnos inmediatamente, no tendríamos 
mayores posibilidades de resistencia contra la 
aviación criminal.

Comienza la angustia
Por atajos cruzamos la otra parte de la ca-

rretera, buscando el camino hacia Masaya. La 
columna era gigantesca e interminable; todo 
mundo iba en fila india por el campo, unos 
protegiendo a la población desarmada, otros a 
los heridos, otros cargando las armas pesadas 
y la móvil siempre avanzando, orientándose, 
indagando con los campesinos sobre la ruta 
más corta para alcanzar el objetivo. Serían 
como las 7:00 a.m. cuando escuchamos el ti-
roteo muy cerca de nosotros; inmediatamente 
todo el mundo quedó paralizado, sin saber de 
dónde venían las detonaciones. La móvil man-
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Comandante Roque
Poco después del triunfo de la Revo-

lución Popular Sandinista, uno de 
los más populares grupos musicales 

nicaragüenses, Pancasán, preparaba su pri-
mer disco y pidió al Comandante de la Re-
volución Carlos Núñez Téllez, que redactara 
su presentación. Roque, su nombre de com-
bate, escribió entonces la contraportada de 
aquél primer LP: (el canto) ahora habla de 
esperanzas convertidas en realidad, aho-
ra rescata la historia de los legados de los 
héroes y mártires, (...) para hablar de niños 
hechos jóvenes prematuramente, de jóve-
nes hechos hombres, de hombres conver-
tidos en leyenda cuyo ejemplo luminoso e 
imperecedero permanece para siempre en 
las masas revolucionarias y cuyo peso en-
tierra definitivamente los años de crimen, 
de opresión, de subyugación inaudita”.

De hecho, sin pretenderlo, el Comandan-
te Núñez también se describía a sí mismo. 
Treinta y un años después, dos de las prin-
cipales tareas que dirigió son hoy pilar fun-
damental de todo el proceso revolucionario 
sandinista: el Repliegue Táctico a Masaya, 
una proeza militar, y la Constitución Política 
de 1987, la primera en cuya redacción parti-
cipó masivamente el pueblo nicaragüense.

Dentro de su entrega a las tareas revolu-
cionarias, supo también encontrar tiempo 
para su familia y amigos. Era conmovedor 
ver aquél hombre adusto, serio y exigen-
te, volcarse con ternura y cariño hacia su 
madre Matilde, sus hijos Carlos Roberto, 
Natalia y Marco Antonio. La relación con 
sus hermanos fue ejemplar, en especial con 
René, entonces secretario de la Dirección 
Nacional del FSLN.

Nació en el barrio Zaragoza de León, el 
26 de julio de 1951. Su padre, Carlos Núñez 
López, un obrero dedicado a la carpintería y 
su madre, Matilde Téllez Montoya, de oficio 
costurera. Fue Carlos el sexto hijo de una fa-
milia de cinco mujeres y tres varones de los 
que Carlos fue el menor. Las limitaciones del 
hogar Núñez Téllez aumentaron al fallecer el 
padre, cuando Carlos apenas tenía seis años 
de edad. Fue vendedor ambulante de suspi-

ros (espumillas) en las calles de León, elabo-
rados por su madre.

Inició sus estudios primarios en el Hospi-
cio San Juan de Dios de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas de La Salle, una histórica 
y respetada institución en la que también se 
enseñaban oficios. Ahí, Carlos aprendió tipo-
grafía. Después se matriculó en el Instituto Na-
cional de Occidente, asumiendo mayores res-
ponsabilidades en la lucha contra la dictadura 
dinástica somocista.

Formó parte desde 1971 de una célula en-
cargada de garantizar impresiones del FSLN, 
por instrucciones de Pedro Aráuz Palacios 
(Federico), miembro de la Dirección Nacional, 
convirtiéndose en correo de Pedro y de su her-
mano René Núñez Téllez, dirigente nacional 
del FER asignado a la zona de Managua. En su 
formación tuvo el apoyo de René y de la com-
pañera Olga López Avilés, ingresando muy 
joven al FSLN. Entre los compañeros con lo 
que se relacionaba estaban Francisco (Chico) 
Meza, Marcos Somarriba, Rafael Mairena y 
Carlos Roberto Huembes.

El 14 de septiembre de 1971 fue capturado 
por agentes de la Oficina de Seguridad Na-
cional (OSN), acusado de “subvertir el orden 
público”. Fue liberado gracias a la presión del 
movimiento estudiantil. Al tratar de ingresar 
al cuarto año de secundaria, le fue negada la 
matrícula y se trasladó al Liceo Miguel Larrey-
naga. En 1973 ingresó al año básico de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(filial León), asumiendo mayores tareas or-
ganizativas y de recopilación de información 
sobre las actividades enemigas.

En 1974 es trasladado a Managua, bajo 
la responsabilidad directa del Comandante 
Eduardo Contreras Escobar. En diciembre 
de 1974 su responsable es Carlos Roberto 
Huembes. Después de la toma de la casa 
de José María Castillo Quant, en Los Robles 
(Managua), el 27 de diciembre de 1974, Car-
los pasa a la clandestinidad. Nueve días an-
tes había sido capturado su hermano René.

En 1975 se le asigna la responsabilidad 
de preparar condiciones para lanzar nueva-
mente el periódico “El Sandinista”, órgano 
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oficial del FSLN y en agosto publica el pri-
mer número.

En 1976, es responsable de las es-
tructuras conspirativas en Managua, co-
ordinándose con el compañero Marcos 
Somarriba. Prepara el ingreso al país de 
los compañeros Huembes, Jaime Whe-
elock y Luis Carrión. En noviembre, tras 
el asesinato de Huembes en el barrio 
capitalino El Dorado (7 de noviembre) 
es promovido a miembro de la Comisión 
Política, de la tendencia conocida como 
FSLN-Proletario.

En 1977 atiende al FER y al Movimiento 
Cristiano Revolucionario, e impulsa la crea-
ción de la Juventud Revolucionaria Nicara-
güense. Pasa un período de entrenamiento 
en el exterior. A su regreso, coordina acti-
vidades relacionadas con la jornada “Navi-
dad sin Reos Políticos”.

En 1978 es responsable de la unidad re-
gional del FSLN en Chinandega, impulsa los 
entrenamientos militares y las estructuras 
conspirativas de las organizaciones juveniles, 
preparándolas para la insurrección, además 
de otras tareas políticas de orden interno. Du-
rante la insurrección de septiembre de 1978, 
dirige junto al Comandante Luis Carrión, ac-
ciones político-militares en Managua.

A inicios del año 1979, está a cargo de las 
operaciones militares de las Unidades Sandi-
nistas en la ciudad de Masaya. En marzo es 
incorporado a la Dirección Nacional Conjunta 
del FSLN (tras la firma de la unidad de las tres 
tendencias, el 7 de marzo), pasando a formar 
parte de la coordinación del Frente Interno, 
junto con los Comandantes Joaquín Cuadra, 
del FSLN-Tercerista y William Ramírez, del 
FSLN-Guerra Popular Prolongada (GPP).

El 27 de junio encabeza a seis mil com-
batientes populares, guerrilleros y civiles, 
en el Repliegue Táctico a Masaya, proeza 
militar descrita como la operación más há-
bil del FSLN en la ofensiva final contra la 
Dictadura Somocista.

A partir del 19 de julio, como miembro 
de la Dirección Nacional Conjunta, es res-
ponsable partidario de las organizaciones 
de masas. Conforme al decreto de Grados 
de Honor, recibió el de Comandante de la 
Revolución. Fue nombrado responsable par-
tidario del Departamento de Propaganda y 

Educación Política. En septiembre de 1979, es 
nombrado delegado del FSLN en el Consejo de 
Estado del que fue electo su Presidente hasta 
su extinción en noviembre de 1984.

En las elecciones del 4 de noviembre 
de 1984, es electo diputado por la Región II 
(León y Chinandega) y el 9 de enero es elec-
to Presidente de la Asamblea Nacional, cargo 
que ocupa hasta el 21 de abril de 1990.

En el ejercicio de su cargo, encabeza la re-
dacción de la primera Constitución democrá-
tica del país, aprobada el 19 de noviembre de 
1986 y promulgada el 9 de enero de 1987

En las elecciones de 1990, es reelecto 
como diputado. Sin embargo, su salud ve-
nía muy deteriorada. Aún así asumió nuevas 
tareas partidarias en el departamento de 
León. Fue nombrado para dirigir la Comisión 
de Organización y Métodos preparatoria del 
I Congreso Nacional del FSLN.

El martes 2 de octubre de 1990, el Co-
mandante Núñez Téllez falleció en La Haba-
na, Cuba, cuando apenas tenía 38 años.

En julio de 1991 se realizó el Congreso del 
FSLN que llevó su nombre.

Archivo IHNCA-UCA
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dó a varios de sus combatientes en misión de 
reconocimiento. El combate era fuerte, deto-
naciones de calibre 50 se mezclaban con los de 
fusiles ametralladoras: era la vanguardia que 
estaba combatiendo contra una patrulla ene-
miga que habían detectado. Después de esto, 
todo tuvo síntomas de desorden y desorgani-
zación; la inmensa fila india como un gran mar 
humano comenzó a romperse, a desparramar-
se por el campo; era lo que tanto habíamos te-
mido, es decir, que el terror hiciera presa de la 
población civil.

De nada servían los gritos y las órdenes 
de mantener la formación, pues todo mundo 
temía la hecatombe. Los distintos jefes co-
menzaron a recorrer el campo llamando a la 
gente a mantener la formación, pero, presos 
del pánico, nadie los oía; unos salían en carre-
ra, otros presionaban a los de adelante, otros 
venían saltándose los cercos animados del es-
píritu de “sálvese quien pueda”. Eran momen-
tos difíciles. No podíamos vacilar, cuando se 
responde por la seguridad y la vida de miles de 
personas, el menor parpadeo o vacilación pue-
de ser mortal,  se requiere de decisiones rápi-
das y dinámicas; así éstas conlleven el uso de 
la presión o de la fuerza. Es lo mismo que suce-
de cuando alguien está en estado de histeris-
mo y se debe recurrir a golpearlo fuertemente 
para hacerlo reaccionar; en esa situación nos 
encontrábamos.

El mar humano seguía avanzando inconte-
niblemente, sin acatar ninguno de los llama-
dos; los heridos eran dejados en el suelo, cada 
quien buscaba donde refugiarse, mientras la 
formación desaparecía. Ante semejante pre-
sión, no tuvimos más remedio que dar la orden 
a la Columna Móvil de tenderse en el terreno, 
de frente a la marea que avanzaba; dimos la 
orden de detenerse y no hicieron caso; gri-
tamos la orden a la móvil de no dejar pasar a 
nadie si no estaban en formación, pero ni así 
se detenían. Ordenamos a la móvil montar las 
armas y disparar contra aquellos que alenta-
ran el desorden o pretendieran saltar las cer-
cas de púas y al fin la marea humana se fue 
deteniendo impávida, al ver la disposición de 
los compañeros de frenar la huida. Esta situa-
ción fue aprovechada para reordenar la gigan-
tesca columna y formar en fila nuevamente a 
las miles de personas que nos acompañaban 
y proseguir la marcha. Después supimos que 
la columna de vanguardia había emboscado a 

la patrulla, viéndose obligados los esbirros a 
combatir. Allí recuperaron una ametralladora 
calibre 50 y suficientes municiones.

La marcha se reinició nuevamente; la gen-
te iba disgustada por la orden dada, y era na-
tural; la tensión, el desvelo, el hambre, la idea 
de verse atacados sin posibilidad muchos de 
defenderse, no permitían mucho que se com-
prendiera que al tomar esta decisión lo había-
mos hecho precisamente por cumplir el deber 
de llevarlos sanos y salvos hasta Masaya; que 
en el fondo actuábamos responsablemente, 
como garantes de su seguridad y de la misma 
lucha. Más tarde, al proseguir la caminata, co-
menzamos a llegar a un territorio de mayor ve-
getación, con casas, con fincas cubiertas de ár-
boles frutales. Los compañeros campesinos, al 
vernos pasar sudorosos, fatigados, sedientos, 
alistaban picheles de agua, se los entregaban 
a los combatientes y les ayudaban a calmar la 
sed producida por más de catorce horas de ca-
minata continua.

A las nueve de la mañana llegamos a una 
finca muy extensa, allí los combatientes y la 
población pudieron comer algunas frutas por 
lo menos para engañar al estómago; también 
se pusieron de manifiesto inconformidades en 
cuanto a la situación anterior.

Algunos compañeros señalaron su deci-
sión de marcharse y llegar por su propia cuen-
ta a Masaya, otros metían el desorden entre 
la gente; tuvimos de nuevo que proceder a 
meter el orden, no era posible que después de 
haber avanzado tanto todo se viniera al sue-
lo por un exabrupto. Incluso, los compañeros 
de la móvil se mostraron inconformes por la 
orden anteriormente descrita, señalando que 
no era posible que los obligáramos a apuntar 
a su propio pueblo, a la gente por la que tanto 
habían luchado; se quejaban de estar actuan-
do como antes, como “los esbirros somocis-
tas”, “que se estaban comportando peor que 
la guardia”, “que les dolía mucho cumplir esas 
órdenes”, etc. Nosotros comprendíamos este 
tipo de situaciones, y era natural, provenía 
de revolucionarios, de gente del pueblo que 
entregaba sus vidas a una causa justa sin es-
perar nada a cambio. Pero para algo están los 
jefes, para algo está el mando militar y si en 
situaciones de pánico, no es capaz de tomar 
decisiones, aunque ellas traigan consecuen-
cias como ésta, entonces no tendría ninguna 
autoridad moral, ni militar, para conducir a 
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sus tropas. Lo único que pudimos decirles a 
los compañeros combatientes fue: “lo enten-
demos; después, cuando triunfemos, uste-
des comprenderán esa decisión y aceptarán 
que fue correcta, que era la única forma de 
evitar la anarquía, el caos y la masacre”.

Los esbirros atacan a la vanguardia
Después de esta situación dimos la orden 

de formar nuevamente para reiniciar la mar-
cha; pensábamos continuar aprovechando 
la oportunidad de que el enemigo no había 
detectado a la columna; mientras más cerca 
estuviéramos de Masaya, mucho mejor para 
todos. Todo el mundo se preparó, la móvil co-
menzó a avanzar auscultando el terreno con 
cautela para prever cualquier ataque; había-
mos recorrido cerca de 200 metros fuera de la 
finca cuando los aviones comenzaron a revo-
lotear cerca de nosotros.

Inmediatamente nos tendimos bajo los 
árboles, otros compañeros se ocultaron cerca 
del follaje, algunos de nosotros se regresaron 
a la finca para transmitir instrucciones ante la 
emergencia y debimos de nuevo calmar a los 
compañeros que ya se imaginaban bombar-
deos sobre el lugar donde se encontraban. 
“¿Ustedes quieren llegar a Masaya? ¿quieren 
llegar sanos y salvos? ¿quieren que los conduz-
camos hasta allá?”, les preguntamos enérgi-
camente. “Sí”, respondieron. “Pues entonces 
cumplan las órdenes”, les insistimos.

Una vez tranquilizados nos regresamos al 
lugar donde estaba la móvil, acabábamos de 
llegar cuando fuertes detonaciones y explosio-
nes comenzaron a escucharse. Un “Push-Pull” 
(avionetas),  un T-33 (avión), dos helicópteros 
y un DC-3 (avión), bajaban en picada lanzando 
rockets, bombas y metralla sobre una mon-
tañita. Volaban muy bajo, sumamente bajo; 
volvían a subir, se lanzaban nuevamente en 
picada arrojando su carga mortal; era la van-
guardia la que había sido detectada y se en-
contraba fieramente combatiendo contra los 
aviones, teniendo como única arma eficaz la 
ametralladora 50 y los (fusiles) Fal que más de 
alguna vez los habían derribado.

Solamente una vez que llegamos a Masa-
ya, cuando hablamos con los comandantes 
Cuadra y Ramírez, supimos que los buses que 
habían recuperado habían sido detectados 
por la aviación enemiga y que bajo un fuego 
inclemente la mayor parte de la gente había 

penetrado a Masaya. El recuento de esta ac-
ción fue de seis muertos y dieciséis heridos.

Al concluir los combates y bombardeos 
tomamos la decisión de no seguir avanzando 
durante el día, proponiéndonos llegar a Masa-
ya durante la noche. Allí nos quedamos, unos 
bajo los árboles y el follaje, la mayoría de la co-
lumna en la finca, que por su propia naturaleza 
espesa protegía a los compañeros de cualquier 
detectación de la aviación enemiga. Durante 
el día, de vez en cuando veíamos pasar el heli-
cóptero rumbo a El Coyotepe, lo veíamos bajar 
y subir nuevamente en dirección a la capital.

En ese momento desconocíamos la reac-
ción del enemigo al darse cuenta que estaban 
luchando contra un fantasma en la zona orien-
tal; pero nos imaginábamos su furia y frustra-
ción al no encontrar respuesta, al ver desola-
do y en silencio el terreno de combate al cual 
jamás pudieron penetrar, pero sobre todo, su 
sorpresa al percatarse que millares de habi-
tante de la zona oriental, entre combatientes 
y población civil, se les había ido de las manos, 
como resultado de su espíritu defensivo y su 
cobardía de retirarse por la noche del terreno 
tomado durante el día.

Posteriormente supimos de la reacción de 
la guardia somocista el 28 de junio. Ni siquiera 
se habían percatado de nuestra retirada y na-
turalmente comenzaron con sus comunes ac-
ciones, sin imaginarse siquiera de que su lucha 
la libraban contra un fantasma. Su reacción al 
darse cuenta de nuestra ausencia fue de impo-
tencia, de cólera, de furia destructora, y aún 
así, vacilaron en la penetración, contenidos 
ahora por compañeros francotiradores.

Después se lanzaron con toda su fuerza ha-
cia el interior de la zona, expresando un valor 
que antes no habían demostrado en la lucha 
frontal contra las fuerzas sandinistas. Todo el 
día les tomó introducirse a la zona oriental, 
derribando de previo las barricadas de ado-
quines, los vehículos destruidos, destruyendo 
viviendas abandonadas, disparando por todos 
lados, saltando los centenares de zanjas abier-
tas; es decir, aún abandonadas las trincheras 
gloriosas de la capital, las gigantescas barrica-
das de adoquines, como una burla al dictador, 
seguían siendo la firme muralla que contenía 
el avance del enemigo.

Jamás se imaginó Somoza y sus secuaces 
que los adoquines que por millares producían 
sus fábricas, serían símbolos de combates y de 
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victorias, devueltos con furia contra ellos por 
la fuerza del pueblo. Pero a la hora de tomarse 
finalmente la zona de combate, las columnas 
en retirada se encontraban unas ya adentro y 
otras cercanas al objetivo.

Se reinicia la marcha
A las cinco de la tarde de ese mismo día co-

menzó a caer una leve lluvia en el lugar donde 
nos encontrábamos, que posteriormente se 
convirtió en aguacero. Inmediatamente aler-
tamos a todos los compañeros de prepararse 
para reanudar la marcha; nos dirigimos a to-
dos recomendándoles orden y exigiéndoles 
confianza en los mandos, en la capacidad de 
nuestros jefes de llevarlos hasta el destino fi-
nal, sanos y salvos.

La gigantesca columna, en fila india, rei-
nició de nuevo la marcha; iban cansados, cu-
biertos de tierra, remojados, cuidando a los 
heridos y manteniendo el orden. Sabíamos 
que ese aguacero sería nuestro mejor aliado 
contra la aviación, pues faltaba poco tiempo 
para oscurecer. Pasamos terrenos llanos, no 
sembrados, ya contábamos con varios com-
pañeros campesinos solidarios y dispuestos a 
llegar hasta el final; es decir, teníamos asegu-
rado que no nos perderíamos, mucho menos 

la posibilidad de caer en una emboscada, pues 
las bestias (guardias) no combatían de noche, 
ni hacían salidas nocturnas. Pasada una hora, 
el aguacero se suspendió y nuevamente vimos 
a los aviones revoloteando sobre el cielo, en 
misión de vigilancia; cada vez que bajaban, la 
columna se detenía, nos arrinconábamos a los 
árboles, en las piedras, o nos tendíamos.

En este trajín nos sorprendió la noche, con 
gente exhausta por el esfuerzo, con sed, con 
hambre, sin fuerzas, solamente la moral y la 
conciencia, el espíritu de sobrevivencia nos 
mantenía empeñados en la marcha, aferrados 
a la esperanza de llegar pronto a Masaya, cos-
tara lo que costara.

Esta ansiedad por llegar a Masaya se había 
convertido en una tendencia de la columna, 
casi en una obsesión, observada desde el mis-
mo inicio del repliegue táctico. La habíamos 
visto a la salida de la capital, cuando muchos 
compañeros de la población, desesperados 
por tener una mayor movilidad, se negaban a 
cargar a los heridos. Lo vimos en el desarro-
llo de la marcha, cuando constantemente nos 
sentíamos obligados a insistir en la necesidad 
de llegar todos o nadie. Lo vimos cuando la 
aviación atacó a la vanguardia del repliegue. 
En ese momento, luego de más de un día de 
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Son muchas las acciones que pudieran men-
cionarse en la biografía revolucionaria 
del destacado guerrillero Walter Ferretti 

(Chombo). Durante su juventud vivió en San Fran-
cisco, California. Trabajo como cocinero chef en 
hoteles de cinco estrellas de EEUU y también fue 
líder sindical.

En California ayudó a fundar 
comités de solidaridad, recaudó avi-
tuallamiento para los guerrilleros y 
escribió en “La Gaceta” con el pro-
pósito de difundir el pensamiento 
sandinista y denunciar las tropelías 
de los aparatos represivos del somo-
cismo. También se movilizó a Hon-
duras, Cuba, Costa Rica, Panamá y 
Venezuela, colaborando con la orga-
nización de exiliados nicaragüenses. 
En esos países, se crearon vigorosos 
comités de solidaridad y surgieron 
combatientes internacionalistas 
que se sumaron luego a la lucha del 
FSLN.

Posteriormente, cuando se in-
corpora a la lucha armada en Nica-
ragua, Chombo aportó su arrojo y su valor decidi-
do en eventos históricos, como el asalto al Palacio 
Nacional (22 de agosto de 1978), donde fueron 
liberados importantes líderes y combatientes 
guerrilleros.

Luego de resultar lesionado, mientras comba-
tía en una columna guerrillera en las montañas del 
norte del país, al mando del legendario Coman-
dante Germán Pomares Ordoñez (El Danto), se in-
corporó a la lucha insurreccional en Managua, fue 
miembro de la conducción militar que encabezó el 
Repliegue Táctico a Masaya, y participó en nume-
rosos combates en esa ciudad y luego en Carazo.

Tras el triunfo revolucionario, dedicó sus días y 
noches a organizar y captar a los mas destacados 
combatientes, para integrarlos a las distintas es-
pecialidades al Sistema de Defensa Nacional.

Con el rango de Comandante de Brigada, 
fue fundador y Segundo Jefe de la Dirección 
General de Seguridad del Estado; Segundo Jefe 
de la Policía Sandinista (hoy Policía Nacional). 
Trabajó sin horario en la formación técnica y hu-
mana de ambas instituciones. En aquél período, 
la Policía mantuvo el orden, controló a la delin-
cuencia y, pese a la guerra imperialista, brindó 
total seguridad a la ciudadanía nicaragüense.

Más tarde, pasaría a dirigir las Tropas Especia-
les “Pablo Úbeda” (TPU) y en coordinación con el 
Ejército, la Seguridad del Estado y otros compo-
nentes del Sistema de Defensa Nacional, desde 
donde dirigió importantes operaciones que ases-

taron contundentes golpes a la contrarrevolución.
En 1988, ejerció el cargo de Delegado del Minis-

terio del Interior en la II Región (occidente), cargo 
que ocupaba cuando perdió la vida en un accidente 
automovilístico en noviembre de ese año.

Por sus méritos obtuvo numerosos reconoci-
mientos y medallas, incluido el grado honorífico 
de Comandante Guerrillero, reservado por única 
vez a los más destacados combatientes en la lucha 
contra la dictadura somocista.

Quienes le conocieron y compartieron con él 
momentos en la clandestinidad, 
organizando, formando y entrenn-
do,  testimonian su personalidad 
dotada de nobles características; 
especialmente su sentido de com-
pañerismo, su humildad y trato 
afectuoso, en especial para los de 
origen humilde, a quienes brindaba 
especial atención para su desarro-
llo y crecimiento como personas y 
como luchadores.

En su vida guerrillera, combinó 
magistralmente su valor, sigilo y fir-
meza, con su excepcional habilidad 
para articular acciones ofensivas 
contra los más feroces represores; 
semejantes cualidades le ganaron 
la confianza absoluta de sus subal-
ternos y compañeros de lucha.

En su tiempo libre visitaba y atendía a los fa-
miliares de los combatientes muertos en comba-
te; y mostraba  especial interés en resolver desde 
pequeñas necesidades domésticas hasta aquellos 
sueños y aspiraciones personales de los más jóve-
nes: una cámara, para quien gustaba de la fotogra-
fía; una guitarra para un joven músico, o un poema 
para hacerlo canción. Pieza a pieza construyó una 
estación de radio, y organizó ligas de su deporte 
favorito, el fútbol. El equipo de futbol que fundó, 
y que practicaba en predios de la sede de la Policía 
Nacional, tiene como color de su uniforme el roji-
negro, y por nombre: Walter Ferreti.

Con la misma pasión con que combatía al ene-
migo, se disponía también para resolver carencias 
aparentemente de poca importancia: una muñeca 
a una niña enferma, un repuesto para la máquina 
de coser de una costurera, o platillos de comida 
para compartir con sus  compañeros y su familia.

Si algo de su personalidad llamaba la atención  
a nivel familiar, fue su responsabilidad en la crian-
za compartida de sus hijos Diriangén, Niquirana y 
Walter Lenin, procreados con su compañera de 
lucha y de vida, Juana Méndez Pérez (actualmen-
te magistrada de la Corte Suprema de Justicia), 
conocida como “La Niquirana”. Ella recuerda que 
Walter creía en la equidad de género. “Me ayudó 
en mi propio crecimiento como mujer”, animá-
dola a su preparación profesional y apoyándola 
en la crianza de sus hermanos menores, huérfa-
nos de padre y madre.

Chombo
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haber salido de la capital, en medio de la os-
curidad, fatigados, sin comer, sin dormir, es-
tábamos a pocos kilómetros de consumar una 
hazaña en el terreno militar que traería reper-
cusiones estratégicas en el desarrollo e inten-
sificación de la guerra libertaria.

A las doce de la noche estamos saliendo a 
un camino que desemboca en la carretera a 
Masaya, a la altura de Piedra Quemada; cinco 
o siete kilómetros nos separaban del objetivo 
y esto imprimió nuevas fuerzas a la columna.

Al final del camino nos encontramos con va-
rios cadáveres, eran los compañeros de la colum-
na de vanguardia que habían caído abatidos por 
el bombardeo enemigo. Luego todo fue silencio, 
sin hacer el más leve ruido la columna comenzó a 
avanzar sobre la carretera, a ratos descansando 
y a ratos avanzando en una caminata cautelosa, 
pues más cerca del objetivo estaba El Coyotepe 
(cerro vecino a Masaya, en donde había un po-
deroso contingente de la Guardia Nacional) y 
debíamos evitar el mortereo.

Los kilómetros iban quedando atrás poco 
a poco, la columna estaba al límite de sus ca-
pacidades y hacía el esfuerzo sobrehumano 
por llegar hasta Nindirí, que ya era territorio 
libre. A veces nos sentábamos a descansar 
unos minutos sobre la carretera para recobrar 
fuerzas y seguir caminando cautelosamente 
metro a metro.

Estábamos a punto de caer desfallecidos 
por el esfuerzo, por el cansancio. Nuestros 
hermanos estaban llegando al límite de sus 
fuerzas al haber invertido hasta sus últimas 
gotas de energía en los 19 días de combate y 
en las horas de la marcha. A pesar de todas las 
vicisitudes, las órdenes, las contraseñas, los 
avisos, la implementación de la cautela reque-
rida para no ser detectados por los esbirros de 
El Coyotepe, se cumplían al pie de la letra.

Así, paso a paso, centímetro a centímetro, 
metro a metro, kilómetro a kilómetro, auxi-
liándonos unos a otros, transportando todos 
los pertrechos de guerra aumentados por las 
victorias tácticas conseguidas sobre el enemi-
go, nos acercábamos al final de la ruta; al fin 
estábamos por penetrar a Masaya, a un terri-
torio libre, dominado por nuestros hermanos.

A la una de la madrugada la columna móvil 
estaba llegando hasta la caseta de Nindirí y re-
visaba la situación operativa para seguir avan-
zando hacia la izquierda en busca de contacto 
con los combatientes de Masaya. Utilizaba esa 

ruta para evitar pasar por El Coyotepe y con 
ello la detección de la Columna Central. Noso-
tros fuimos los primeros en establecer contac-
to con el jefe del cuartel más cercano que ya se 
encontraban a la espera de la entrada de la co-
lumna, pues los comandantes Cuadra y Ramí-
rez ya los habían puesto en situación de alerta.

A los dos de la madrugada, la mayoría de 
la columna prácticamente ya había entrado 
a Masaya, dirigiéndose al Colegio Salesiano 
para descansar y comer algo. Más de dos do-
cenas de reses tuvieron que sacrificarse para 
contener el hambre de alrededor de 3,000 
combatientes que venían con nosotros. Había-
mos llegado hasta el objetivo las 6,000 perso-
nas que un día antes habían salido de la capital 
dispuestas a proseguir la lucha en el lugar que 
fuera necesario; el parte de guerra había sido 
únicamente de seis muertos y dieciséis heri-
dos y una nueva y valiosísima experiencia de 
desplazamiento militar que en los días subsi-
guientes, estábamos completamente seguros 
sería de mucho valor y de mucha ayuda para 
continuar profundizando la agonía de la dicta-
dura y conseguir la victoria final.

Las enseñanzas del repliegue táctico
La finalización del repliegue táctico fue una 

nueva y gran victoria para el sandinismo y una 
prueba muy dura. Su éxito se basó en el grado 
de disciplina, en la moral combativa y la deci-
sión de las fuerzas, en la capacidad de los man-
dos de las distintas columnas, en el aprovecha-
miento de todas las debilidades del enemigo, 
en los logros alcanzados por los otros Frentes 
de Guerra, en las complejas contradicciones 
del aparato militar del somocismo y en la toma 
de una decisión sumamente audaz, alimen-
tada por una disponibilidad increíble de los 
combatientes y de una población claramente 
dispuesta al sacrificio con tal de conseguir sus 
objetivos más importantes. Su finalización ve-
nía a confirmar las intenciones de los mandos 
de transmitir continuidad a una fuerza que por 
su calidad vendría a convertirse en una fuerza 
estratégica decisiva para los próximos movi-
mientos militares.

Con esta movilización exitosa, las fuerzas 
sandinistas incorporaban a su caudal de expe-
riencias una nueva enseñanza para el futuro, 
experimentada solamente quizás por los fren-
tes guerrilleros de la montaña y del campo. Su 
riqueza de contenido adquiría una dimensión 
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más profunda por cuanto se acumulaba lue-
go de combates decisivos en donde la misma 
lucha, al implementar una concepción táctica 
que como la de Managua tenía sus propias 
particularidades, requería, por consiguiente, 
el desarrollo de toda la iniciativa creadora y la 
capacidad de conducción posibles.

La preservación de estas fuerzas, la con-
tinuidad que se le imprimía a la lucha luego 
de la consecución de los objetivos del re-
pliegue táctico, sin duda, venía a darle una 
fisonomía diferente a las fuerzas revolucio-
narias. Se ampliaba el campo de acción, el 
movimiento adquiría una mayor solidez, se 
fortalecía el frente de combate sur oriental, 
se volvían más viables las posibilidades de 
consolidar la defensa de Masaya y Diriam-
ba, así como el de cortar las fuerzas de abas-
tecimiento del ejército somocista hacia el 
Frente Sur. Esto era lo más importante para 
nosotros y por eso nos esforzábamos en 
asimilar esta nueva lección. ¿Cuáles eran en 
esos momentos, a nuestro modo de ver, las 
enseñanzas del repliegue?
a) Es posible, si se saben aprovechar las de-

bilidades del enemigo, movilizar en corto 
tiempo grandes fuerzas hacia determina-
dos puntos, especialmente si se da en un 
contexto decisivo para el proceso revolu-
cionario.

b) La audacia revolucionaria, sin caer en el 
aventurerismo, es un factor desmorali-
zante para el enemigo y generador de 
victorias grandes o pequeñas, en depen-
dencia de las fuerzas involucradas.

c) En una guerra, el mando político-militar 
es determinante para conseguir la vic-
toria, pues no solamente concentra en 
sus manos la conducción, sino que es 
también el centro generador del orden, 
de la confianza y de la unidad de las 
fuerzas combatientes. Un mando débil 
difícilmente puede conseguir pequeños 
triunfos; un mando enérgico podrá sufrir 

algunas pequeñas derrotas, pero jamás 
perderá la batalla final.

d) Ningún movimiento militar puede alejarse 
de la realidad, del análisis de la coyuntura 
política; hacerlo significaría exponerse a 
las más severas y continuadas derrotas, sin 
encontrar una explicación lógica de los re-
veses sufridos por su fuerza.

e) Cuando el enemigo está a la defensiva, 
cuando vacila, cuando no aprovecha su 
superioridad material y humana, pues el 
factor moral está endeble, la mejor arma 
de las fuerzas revolucionarias, dependien-
do de la situación específica dada, es la 
acción ofensiva. Con grandes o pequeños 
grupos, pueden surgir grandes victorias 
políticas o militares.

f) En materia militar muchas veces es mejor 
dar un paso táctico que aparentemente 
parezca a los ojos del enemigo como una 
derrota, para asestarle golpes contunden-
tes con repercusiones estratégicas; es de-
cir, dar un paso atrás para avanzar poste-
riormente tres hacia adelante.

g) Si en el desplazamiento militar habíamos 
sido capaces de mover a varios miles de 
personas, entre combatientes y población 
civil, al proponernos operaciones militares 
de gran envergadura y con combatientes 
selectos, la capacidad de desplazamiento 
de las fuerzas debía ser mucho más fácil y 
en menor cantidad de tiempo.

Concientes de la asimilación de este 
aprendizaje, era posible entonces utilizar al 
máximo las unidades de combate recién lle-
gadas para consolidar la posición de Masaya 
y Diriamba, así como proponernos los nuevos 
movimientos militares. Nuestros hermanos 
caídos podían permanecer tranquilos, no les 
habíamos fallado y, por el contrario, podían 
reposar confiados en el retorno victorioso de 
las fuerzas sandinistas hacia los lugares en 
donde habían ofrendado sus vidas en aras de 
una patria nueva.



correo
junio-julio
201030

Toni Solo* ______________
Me han contado que en Ohio,

a comienzos del siglo,
vivía en Bidwell una mujer,

Mary McCoy, viuda de un guardavía
llamado Mike McCoy, en plena miseria.

Pero cada noche,
desde los trenes ensordecedores

de la Wheeling Railroad,
los guardafrenos arrojaban un trozo de carbón

por encima de la tapia del huerto de patatas
gritando al pasar con voz ronca:

“¡Para Mike!”
Y cada noche,

cuando el trozo de carbón para Mike
golpeaba en la pared posterior de la chabola,

la vieja se levantaba, se ponía,
soñolienta, la falda, y guardaba el trozo de carbón,

regalo de los guardafrenos a Mike, muerto
pero no olvidado.

Se levantaba tan temprano y ocultaba
sus regalos a los ojos de la gente,

para que los guardafrenos no tuvieran dificultades
con la Wheeling Railroad.

Bertolt Brecht
Poema “Carbón para Mike”,

dedicado en solidaridad
con los compañeros del guardafrenos McCoy,

muerto en los trenes carboneros de Ohio,
por tener los pulmones demasiado débiles.

El neoliberalismo es la ideología más des-
esperada y extrema de un capitalismo 
cada vez más incapaz para satisfacer la 

avaricia de sus élites por medio de las activi-
dades productivas. Para prolongar la ilusión de 
la prosperidad, de 1998 a 2008 aquellas élites 
recurrieron a la cínica manipulación financie-
ra para crear ciclos de burbujas crediticias de 
duración cada vez más corta. Un siniestro as-
pecto de esta etapa de falsa prosperidad del 
capitalismo en declive, ha sido la propagación 
de antivalores –el egoísmo, el individualismo, 
el narcisismo, la avaricia– que destruyen la ca-
pacidad de las personas de demostrar una ver-
dadera solidaridad y distorsionan la razón de 
ser de la sociedad humana.

La solidaridad y los
anti-valores del imperio

La paradoja del neoliberalismo es que pro-
mueve la conectividad global para crear infini-
tas transacciones contractuales atomizadas. 
Los algoritmos financieros que permiten apro-
vechar al máximo las ínfimas ganancias de una 
multitudinaria proliferación de compras-ven-
tas computarizadas, se reflejan en los rostros 
iluminados de consumidores en los cinco con-
tinentes del mundo através de las pantallas de 
aparatos digitales de todo tipo. La tendencia 
es que cada quien viva en un pequeño ciberes-
pacio aislado, y cada espacio casi totalmente 
colonizado por las grandes corporaciones de 
las industrias globales de las telecomunicacio-
nes, del entretenimiento y de la información.

Las multitudes que se conectan por medio 
de Facebook u otras redes sociales virtuales, 
por ejemplo, son como las incontables par-
tículas atómicas que forman la materia fun-
damental del mundo. Lo que aparenta ser la 
comunicación no es más que una bruta, me-
cánica conexión.

Facebook es el arquetipo de la solidaridad 
al estilo neoliberal, una conexión artificial que 
propicia la comunicación con el fin imperativo 
de promover el consumismo por encima de 
todo. Constituye la falsificación de una solida-
ridad verdaderamente humana.

Los sociólogos han intentado sistematizar 
algunas variantes de la solidaridad, en tanto 
fenómeno que indica el grado o tipo de integra-
ción que existe en una sociedad. Los estudios 
sociológicos generalmente tratan de la afinidad 
natural que existe entre personas por motivo 
de su raza o grupo étnico, ocupación o estatus 
social, edad o género. El poema de Bertholt 
Brecht trata en parte de ese tipo de solidaridad, 
pero desde el sentir humano de la experien-
cia física, de una realidad económica y política 
compartida. Brecht trata de una solidaridad 
de clase en la cual el grupo protege uno de las 
suyos frente a la mezquindad de una empresa 
corporativa y de una sociedad capitalista indife-
rente o cobarde.

sociedad
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En su poema, la beneficiaria, de manera re-
cíproca, protege sus compañeros de la posible 
represalia como consecuencia de su gesto so-
lidario. Esta solidaridad se diferencia enorme-
mente de la solidaridad virtual que se genera 
en el Internet, en Twitter por ejemplo, del tipo 
manifestado en ocasión de  las elecciones en 
Irán a inicios de 2009 y las falsas acusaciones 
contra el gobierno iraní. Este contraste plan-
tea la dificultad de hablar superficialmente de 
“la solidaridad” como si este concepto no fue-
ra un campo de batalla ideológico ferozmente 
peleado entre las élites globales y las grandes 
mayorías.

Solidaridad como contrapeso
Sin embargo, ni el análisis sociológico ni el 

poema de Brecht abordan el concepto de la 
solidaridad ideológica-humanitaria, que tras-
ciende diferencias de clase o de raza y se ex-
plica más que todo por una profunda fe en la 
justicia. El siglo pasado dio muchos ejemplos 
de ese tipo de solidaridad ideológica-humani-
taria: la lucha contra el apartheid en África del 
Sur; los veteranos de la Resistencia Francesa, 
que apoyaron la lucha por la independencia de 
Argelia aún en contra su propio gobierno colo-
nialista; las decenas de miles de personas ex-
tranjeras que ayudaron activamente a los Re-
publicanos durante la Guerra Civil en España; 
los europeos que escondieron y protegieron a 
los judíos perseguidos por los nazis en los paí-
ses ocupados por los alemanas en la Segunda 
Guerra Mundial.

En nuestros tiempos, el concepto de la so-
lidaridad es un espacio intelectual y cultural 
dónde diversas tradiciones del pensamiento 
–por ejemplo, el marxismo y la teología de la 
liberación– pueden encontrarse en armonía. 
Hay muchos ejemplos de cómo la conciencia 
de clase del materialismo dialéctico se une na-
turalmente con la hermandad que pregonan 
diferentes tradiciones religiosas. Últimamen-
te, hemos tenido ejemplos vivos y oportunos 
que recuerdan esa realidad.

Lo más notorio a nivel internacional ha sido 
el asalto criminal del gobierno israelí contra la 
“Flotilla de la Paz” que iba rumbo a la Franja de 
Gaza llevando ayuda humanitaria. La pobla-
ción de Gaza ha sido víctima no únicamente del 
crimen masivo y el castigo colectivo por parte 
del régimen sionista, sino también de la hipó-
crita complicidad en ese crimen por parte de la 

“comunidad internacional”. No en balde el Pa-
dre Miguel D’Escoto ha priorizado la situación 
en Gaza en su nuevo trabajo en el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 
Ginebra (para el cual fue electo unánimemente 
en junio pasado).

Cuando los militares-piratas israelíes asal-
taron el barco turco Mavi Marmara, mataron a 
por lo menos nueve civiles desarmados e hirie-
ron de bala a 40 más. Había más de 700 perso-
nas –en el Mavi Marmara, la mayoría eran de 
Turquía– de decenas de países en los seis bar-
cos que integraban la flotilla. Otro barco, pro-
cedente de Irlanda, que fue interceptado pos-
teriormente por las fuerzas israelíes, llevaba el 
nombre Rachel Corrie, la activista estadouni-
dense asesinada por el ejército israelí cuando 
desafió a uno de los enormes tractores de la 
empresa estadounidense Caterpillar, ocupado 
por los sionistas y robarles sus propiedades 
con total impunidad, lo que han hecho desde 
hace más de 60 años.

Lo que pasó a Rachel Corrie trae a la mente 
el sacrificio heroico de Brian Wilson, otro ac-
tivista estadounidense por la paz. Wilson de-
safió a un tren militar cargado de municiones 
durante una acción de protesta en contra del 
militarismo del gobierno estadounidense y 
específicamente su agresión terrorista contra 
el pueblo de Nicaragua en los años 80. El tren  
cercenó las piernas a Wilson. Milagrosamente, 
sobrevivió.

Brian Wilson fue uno de cientos de miles 
de internacionalistas que apoyaron la causa 
de la paz en América Central durante los años 
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80. En la misma época también se dio el ejem-
plo imborrable de Benjamin Linder, asesina-
do por los Contras. Estos fueron asesorados 
en su campaña de terror, de manera escasa-
mente encubierta, por agentes y efectivos del 
gobierno estadounidense y sus aliados, entre 
ellos, el gobierno de Israel.

En México otro internacionalista, Jyri Ja-
akkola de Finlandia, fue asesinado el pasado 
27 de abril por sicarios de Ulises Ruiz, (gober-
nador de Oaxaca, del Partido Revolucionario 
Institucional), mientras intentaba en vano 
proteger a Bety Carino, una activista indíge-
na. Los dos formaban parte de un convoy que 
llevaba alimentos y medicinas a miles de indí-
genas de la etnia Triqui en San Juan de Copala. 
El gobierno de México, igual que el gobierno 
israelí, permite la práctica del asesinato y de la 
tortura de manera rutinaria. No es casualidad 
que el mejor aliado de esos gobiernos crimi-
nales sea el gobierno de los Estados Unidos.

En 2006, otros asesinos bajo el mando de 
Ulises Ruiz mataron a Brad Will, un periodis-
ta estadounidense que cubría la huelga de 
maestros en Oaxaca y el movimiento popu-
lar de la región en aquel entonces. Jaakkola, 
Will y Carino se han sumado a los cientos de 
heroicos activistas mexicanos asesinados por 
motivos políticos en la lucha permanente por 
una verdadera democracia y contra la élite 
fascista que ha conducido a México hacia el 
abismo de un corrupto narco-estado fallido, 
similar a Colombia.

Solidaridad, tradición revolucionaria
En gran parte, lo que ha motivado y sigue 

motivando los ejemplos inspiradores de las 
y los activistas solidarias internacionalistas, 
son los ejemplos de la solidaridad revolucio-
naria de pueblos como los surafricanos que 
derrotaron al sistema racista de apartheid, 
los cubanos que derrotaron a Batista y pos-
teriormente han derrotado año tras año el 
bloqueo genocida de los Estados Unidos. Los 
ejemplos de los pueblos centroamericanos 
en lucha (Guatemala, El Salvador y Nicara-
gua), también han inspirado inmensos mo-
vimientos de solidaridad en todo el mundo.

En la Cuba revolucionaria, la solidaridad a 
nivel interno se ha expresado históricamen-
te en extensas y profundas campañas para 
garantizar los derechos más fundamentales 
del pueblo. La campaña de alfabetización de 

1960-1961 creó la base de una experiencia 
educativa que ha permitido a muchos países 
reducir dramáticamente sus niveles de analfa-
betismo. La transmisión de aquella experien-
cia cubana a Nicaragua en los primeros años 
de la década de 1980, se ha repetido última-
mente en Bolivia, Ecuador, Honduras (antes 
del golpe militar) y Venezuela, países de la 
Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA).

Ese solo ejemplo de la alfabetización de-
vela de manera contundente la falsedad y 
cinismo de la supuesta “ayuda” de los países 
ricos a los países en vías de desarrollo. Si uno 
contempla las cifras del analfabetismo, por 
ejemplo, en América Central, se encuentra que 
los países históricamente aliados de Estados 
Unidos –Honduras, Guatemala, El Salvador– 
tienen altas cifras de analfabetismo a pesar de 
haber recibido miles de millones de dólares en 
“ayuda” durante décadas.Entretanto, en muy 
corto tiempo, Nicaragua ha eliminado el anal-
fabetismo con la ayuda del ALBA. El mismo 
contraste se observa entre Colombia y Vene-
zuela. Hace treinta años, en 1981, la Campaña 
de Alfabetización del gobierno revolucionario 
en Nicaragua también demostró el vergonzo-
so fracaso de los programas de cooperación 
para el desarrollo de los países occidentales 
bajo el liderazgo de los Estados Unidos.

El ejemplo sin par de la revolución cuba-
na en el campo de la educación se repite en 
el campo de la salud. De la misma manera en 
que desarrolló su experiencia para erradicar 
el analfabetismo, la revolución cubana ha de-
mostrado cómo las políticas basadas en la soli-
daridad pueden transformar positivamente el 
estado de salud de un pueblo entero.

El gobierno revolucionario en Cuba nacio-
nalizó la industria farmacéutica en 1960 y de 
allí procedió a integrar un sistema de salud na-
cional. A inicios de la década de los 70, Cuba lo-
gró un sistema que privilegia la salud integral 
con énfasis en la salud preventiva. Su sistema 
prioriza la participación comunitaria. Ello ha 
sido de suma importancia para desarrollar con 
éxito las campañas de vacunación, de higiene 
ambiental y de educación sanitaria. Establecer 
la gratuidad del sistema de la salud y asegurar 
el acceso de todo el pueblo al mismo también 
son logros revolucionarios fundamentales.

Cuba alcanzó el nivel de los países ricos en 
términos de sistema de salud y sus respecti-
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vos indicadores, sobre la base de su ideología 
revolucionaria de socialismo y solidaridad. 
Por más de treinta años, médicos cubanos 
han trabajado en todo el mundo y Cuba es 
una potencia médica a nivel mundial en la 
investigación de enfermedades, la produc-
ción de nuevas medicinas y la educación de 
médicos y todo tipo de profesional de salud. 
Igual que las y los educadores cubanos han 
ayudado eliminar el analfabetismo en los paí-
ses del ALBA, brigadas médicas cubanas con-
tribuyen a transformar los sistemas de salud 
de aquellos países.

Esta larga tradición de cooperación y solida-
ridad ha tenido un fuerte impacto en la historia 
de Nicaragua. Aquella histórica Campaña de Al-
fabetización de 1981 ayudó crear un contexto 
de solidaridad revolucionaria que hizo posible 
un amplio apoyo popular para las movilizacio-
nes de los cortes de café y para las jornadas 
nacionales de salud. Son fenómenos que en las 
sociedades capitalistas solo ocurren en tiem-
pos de guerra o de desastre nacional.

La cínica manipulación imperial
Aunque está más que claro que los altos 

valores morales de la solidaridad contradi-
cen la ley fundamental del capitalismo –que 
la ganancia individual es todo, que la ley del 
mercado es la que rige la sociedad–, los po-
deres imperialistas han sabido manipular los 
ideales de la solidaridad para sus propósitos 
antihumanitarios. Un ejemplo obvio es lo 
del movimiento popular polaco que llevaba 
el nombre de Solidaridad. Fue un movimien-
to fuertemente apoyado por el gobierno de 
Estados Unidos y sus aliados de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte para 
debilitar el sistema comunista del gobierno 
de Polonia, y de los países socialistas del 
Pacto de Varsovia. Se trataba de un mo-
vimiento que dependía fuertemente del 
movimiento obrero, especialmente de los 
obreros de los grandes astilleros de Gdansk. 
Fueron precisamente esos  obreros, los que 
lucharon por más libertad y un mejor nivel 
de vida, quienes paradójicamente son ahora 
las principales víctimas de la transformación 
de Polonia en un país capitalista. Desde la 
caída del muro de Berlín, este período ha 
sido de mucho desempleo, bajos sueldos, 
peores servicios de educación y salud, altos 
índices de desigualdad socio-económica. 

Lo más probable es que empeorará dada 
la persistente crisis económica que aflige 
actualmente la región europea. Entonces, 
el movimiento Solidaridad hizo en efecto 
el trabajo del gran capital y de los intereses 
extranjeros para reformar Polonia al servicio 
de los intereses de las élites globales y las 
corporaciones transnacionales.

La experiencia de Polonia fue modelo para 
otras experiencias posteriores; por ejemplo la 
manipulación masiva de una oposición fabri-
cada a la medida del imperio en países como 
Georgia y Ucrania. Estas experiencias dan 
pautas para entender mejor lo que está pasan-
do en América Latina en términos de la utiliza-
cion de algunos sectores de los movimientos 
sociales para intentar socavar el avance de las 
ideas socialistas en el continente.

Las características de la lucha por la justicia 
socio-económica en América Latina, son muy 
diferentes a las presiones por una vida mejor 
en los países del antiguo Bloque Socialista. 
Sin embargo, los Estados Unidos y sus aliados 
asignan grandes esfuerzos y recursos econó-
micos para promover de una manera  semi-
encubierta los antivalores del capitalismo, 
disfrazados como incuestionables derechos 
humanos.

Sus principales puntos de mira en Améri-
ca Latina han sido los gobiernos de los países 
del ALBA: –Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, 
Honduras y Venezuela–. Los actuales gobier-
nos del ALBA movilizan a sus pueblos alrede-
dor de procesos revolucionarios de emanci-
pación colectiva para asegurar a las mayorías 
desposeídas, educación, salud, empleo, igual-
dad y una vida digna. Los países ricos quieren 
reprimir esos procesos revolucionarios y sos-
tener su sistema capitalista antihumanitario 
manipulan y buscan apropiarse exclusivamen-
te para ellos de los postulados de derechos  
humanos y libertad.

Los resultados de la libertad al estilo ca-
pitalista están a la vista. El sistema financie-
ro y económico del Bloque Occidental –Es-
tados Unidos y sus aliados– están en la más 
severa depresión desde los años treinta del 
siglo pasado. Estos es precisamente porque 
los gobiernos occidentales desaparecieron 
las regulaciones y controles que protegían 
a las grandes mayorías de la avaricia des-
enfrenada de las grandes corporaciones y                                             
conglomerados financieros.
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En el Golfo de México, el fracaso del            
proyecto de producción “Deepwater Horizon” 
en aguas profundas de la transnacional British 
Petroleum (BP) ha provocado el desastre eco-
lógico más grande en la historia de la región. 
Vale la pena notar que la transnacional petro-
lera Shell, repetidamente ha sido responsable 
de desastres parecidos en las costas del Oeste 
de Africa (especialmente Nigeria). Estos de-
sastres son el resultado directo de la desre-
gulación de las normas ambientales más mas 
basicas, sencillamente para maximizar las ga-
nancias de las élites que dirigen un puñado de 
mega-corporaciones.

En todos los casos las mayorías empo-
brecidas son las que sufren más. En el caso 
del desastre económico de los países ricos, 
los gobiernos occidentales antihumanos han 
sentenciado a decenas de millones de perso-
nas al desempleo y la indigencia. Sus políticas 
para recuperar alguna semblanza de  prospe-
ridad consisten en retroceder más de setenta 
años, arrebatando a sus poblaciones las pro-
tecciones sociales y los derechos económicos 
acumulados después de duras luchas libradas 
por los movimientos populares desde 1930.

Si se trata del tema de derechos humanos, 
la imagen de los países occidentales no podría 
ser peor. La permanencia de Guantánamo y 
los múltiples abusos de la llamada “Ley Pa-

triótica” en Estados Unidos, contradice cate-
góricamente cualquier aspiración a autoridad 
moral del gobierno de Barack Obama. Si se 
trata de Europa, uno solo tiene que recordar 
la siniestra complicidad de países como Reino 
Unido, Irlanda, Alemania y otros en los vuelos 
secretos que trasladaron prisioneros musul-
manes para ser torturados en cárceles clan-
destinas en Europa misma y en otros países 
aliados de los Estados Unidos.

La solidaridad triunfante del ALBA
Mientras tiene lugar el proceso de feroz 

reacción antipopular y de retroceso en los pro-
gramas de bienestar, educación y salud des-
atada en Estados Unidos y Europa, los países 
del ALBA avanzan con su programa emanci-
pador. En Nicaragua, el legado de las ricas ex-
periencias de la primera etapa de la revolución 
en los años 80, nutren el desarrollo de las ac-
ciones actuales y las conciencias, para llevar a 
cabo la transformación del país y de la región, 
tan largamente anhelada. Los aliados locales 
de Estados Unidos y los países europeos, no 
tienen propuesta frente a un programa inspi-
rado en un concepto de solidaridad que surge 
derivado de los puros ideales altruistas del 
cristianismo, unido al lucido análisis coherente 
y concreto del socialismo.

Los ideales y la práctica concreta se unen 
contundentemente en la Misión Milagro, en 
los aportes de las brigadas médicas cubanas, 
el  “Yo Sí Puedo”, la implementación de progra-
mas como Hambre Cero y Usura Cero en bene-
ficio de la población más marginada, en las ini-
ciativas productivas sin discriminación política, 
en el énfasis al desarrollo de la Costa Caribe y 
sus pueblos originarios, en la extensa inversión 
en infraestructura de todo tipo a nivel nacional, 
en la reactivación del mercado de vivienda a  fa-
vor de las familias de bajos ingresos. Todas es-
tas iniciativas y muchas más revelan el poder de 
los valores de una solidaridad verdaderamente 
humana. Es una solidaridad basada en las expe-
riencias compartidas, en realidades indiscuti-
bles, en respuestas basadas en un compromiso 
absoluto a los principios de la comunicación y la 
reciprocidad entre iguales.

La ventaja del gobierno revolucionario del 
FSLN en Nicaragua y sus homólogos en los 
demás países del ALBA, es que construyen la 
emancipación de la región en base a verdades 
fácilmente accesibles a las mayorías empobre-
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cidas. La experiencia concreta de tener acceso 
a una mejor educación, mejores servicios de 
salud, mejor alimentación, vivienda, calles, un 
empleo digno, y una actividad recreativa sana, 
ratificar entre la poblacion la validez de los va-
lores solidarios que han dado vida a esas expe-
riencias concretas. Son valores de una solidari-
dad humana que se refuerza con cada avance 
y conducen al fracaso de las políticas neolibe-
rales de las élites locales y sus amos globales.

Las fuerzas de oposición en países como 
Nicaragua o Venezuela conjuran los fantas-
mas de una dictadura inexistente, que las ma-
yorías no reconocen, porque sencillamente no 
existen. Los opositores al Presidente Daniel 
Ortega o al Presidente Hugo Chávez “hablan 
en lenguas” de las amenazas a la libertad de 
expresión o a la propiedad privada. Solo sus 
correligionarios los entienden, porque        prac-
tican un culto exclusivo de misterios hermé-

ticos, solo comprensibles para las más altas      
élites de la burguesía y la oligarquia.

La realidad socio-económica que vive la 
mayoría de la gente, es más poderosa que los 
seudovalores de los espacios virtuales de la 
televisión o del Internet, de los spots propa-
gandísticos de la derecha y centro-derecha. 
En esa realidad socio-económica, la solidari-
dad socialista y cristiana contradice directa 
y poderosamente el mezquino egoismo del 
individualismo narcisista promovido por el 
capitalismo y sus falsos profetas de la inexis-
tente “tercera vía”.  El ALBA ha transformado 
un “Carbón para Mike” en una avalancha de 
genuina solidaridad humana capaz de ente-
rrar para siempre el miedo al patrón, a su amo 
norteamericano o europeo y la deferencia ver-
gonzosa a todas sus mentiras.

*Activista radicado en Centroamérica.
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Carlos Fonseca Terán _____

Revolución es sentido del momento histórico; es 
cambiar todo lo que debe ser cambiado (…); es desafiar 

poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ám-
bito social y nacional; es defender valores en los que se 

cree al precio de cualquier sacrificio (…); es luchar con 
audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás 
ni violar principios éticos; es convicción profunda de 

que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la 
fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, 

es independencia, es luchar por nuestros sueños…

Fidel Castro (1º de mayo de 2000)

Quienes acusan al FSLN de no estar 
haciendo una revolución en este mo-
mento, en el fondo piensan y sobre 

todo sienten que ya no es posible la revolu-
ción, porque ellos ya dejaron de soñar y por 
tanto, de luchar; y su soberbia no les permite 
aceptar que otros continúen haciéndolo, por-
que sería aceptar que ellos claudicaron.

El revolucionario no nace: se hace, aunque 
ciertas cualidades innatas ayudan; y se puede 
dejar de serlo, porque es una actitud ante la 
vida y una conducta ante la realidad social.

No se puede ser revolucionario con so-
lamente haberlo sido en el pasado; en el 
presente, sólo se puede ser revolucionario 
asumiendo una actitud y conducta que se co-
rrespondan con el momento histórico y con el 
significado de serlo, partiendo de que revo-
lucionario es quien cree en la posibilidad de 
que toda la humanidad alcance la felicidad si 
se crean las condiciones adecuadas para ello; 
es quien busca y/o crea el conocimiento nece-
sario para llegar a esa meta; y quien hace de 
la lucha organizada en aras del objetivo plan-
teado, el sentido que tiene su vida o lo que es 
igual, su razón de ser.

Hay quienes en el pasado fueron revolu-
cionarios y ahora usan dos líneas de ataque al 

Ser revolucionarios
en la Nicaragua de hoy

FSLN para descalificar el carácter revolucio-
nario del gobierno actual: por una parte, com-
paran lo que hoy se hace con lo que hicimos 
en los años 80, cuando ellos dicen que sí hubo 
revolución verdadera. Y por otra, porque hoy           
hacemos lo que no pudimos o no nos dejaron 
hacer en aquellos años, debido a lo cual fue de-
rrotado electoralmente el sandinismo en 1990.

Por ejemplo, quienes alegan que en los 
años ochenta sí hubo una revolución, hoy con-
denan que hagamos cosas similares a las que 
hicimos entonces: la lucha por las calles. Quie-
ren deslegitimarla, presentándola como una 
práctica somocista, después que ellos aproba-
ron y promovieron estos métodos de lucha en 
los años ochenta. Tan justos y necesarios fue-
ron entonces como en la actualidad. Así como 
las ideas se combaten con ideas, las calles se 
ganan tomándolas y enfrentando a quienes 
las quieren para sí en función de una estrate-
gia militarmente concebida a nivel mundial 
por la Fundación Nacional para la Democra-
cia (NED por sus siglas en inglés) en base a un 
formato estándar llamado “golpes de Estado 
Light” y aplicada a cuanto gobierno o fuerza 
política con posibilidades de obtener el poder 
sean considerados hostiles a los intereses nor-
teamericanos. Ni siquiera cambian las consig-
nas (“¿dónde está mi voto?”), siempre actúan 
en nombre de la “sociedad civil” y los grandes 
medios de comunicación son su principal ins-
trumento. No importa si es en Nicaragua o en 
Irán, en Venezuela o en Ucrania.

Al gobierno sandinista de los años ochen-
ta se le acusaba de estar subordinado a Cuba 
y de convertir a Nicaragua en un satélite de la 
Unión Soviética; ahora los que en ese tiempo 
ostentaban los más altos cargos en el gobier-
no y el FSLN, se unen al coro de la derecha 
acusando al nuevo gobierno sandinista de es-
tar subordinado a Cuba y esta vez, hacer de Ni-
caragua un satélite de Venezuela, nuevo fan-
tasma del imperialismo cuando ya no existe la 
Unión Soviética. 

ideología
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Los detractores del FSLN se oponen de 
forma tan visceral como la derecha tradicio-
nal, a todo aquello que ahora se está haciendo 
y en aquella época no se hizo.

En la otra línea de ataque, una de las cosas 
que no hicimos en los años ochenta fue ins-
taurar en Nicaragua un nuevo sistema político 
que se manifestara mediante un nuevo mode-
lo con su correspondiente institucionalidad, 
como expresión político-jurídica del nuevo 
orden establecido determinado por el nuevo 
poder de clase instaurado en aquel momento. 
En otras palabras, hacer la revolución en el 
ámbito político o a asegurar su irreversibilidad 
mediante la transformación del contexto po-
lítico-jurídico del país. Esto fue decisivo, si no 
para la derrota electoral que desplazó del po-
der político al FSLN en 1990, al menos sí para 
que esa derrota constituyera un retroceso es-
tratégico en la correlación clasista de fuerzas 
en la sociedad nicaragüense.

Lo anterior ocurrió porque en los años 
ochenta prevaleció en el FSLN la idea de que 
la democracia representativa era suficiente 
para institucionalizar el nuevo poder revolu-
cionario y para defender en el ámbito político 
los intereses populares y las conquistas socia-
les de la Revolución, lo cual en la práctica que-
dó demostrado que no era correcto. Ahora, 
para enmendar ese error y como iniciativa que 
contribuye decisivamente a la irreversibilidad 
del proceso revolucionario, se está instalando 
el Poder Ciudadano. Se trata de la expresión 
organizada de lo que será un nuevo sistema 
político basado en el modelo de la democracia 
directa, en la que los ciudadanos no solamen-
te elijan gobernantes y representantes, sino 
que también decidan las políticas de Estado 
y sean protagonistas de la gestión pública. 
De esta forma, quienes estén al frente de las 
instituciones gubernamentales y los represen-
tantes del pueblo, jugarán un papel limitado 
en el cumplimiento de las decisiones tomadas 
por éste y no como ocurre en la democracia 
representativa, en la que los gobernantes y re-
presentantes electos son quienes deciden en 
nombre y sustitución de sus electores. En ese 
modelo, ni toman en cuenta a los ciudadanos 
ni les rinden cuentas ni temen perder el cargo 
en caso de que no respondan a las expectati-
vas de quienes los eligieron.

No es coincidencia que quienes en los años 
ochenta se opusieron al cambio de sistema 

político –y por tanto, impidieron que la obra 
revolucionaria fuese completada– sean los 
mismos que ahora se opongan a ese mismo 
cambio de sistema, sólo que esta vez desde 
fuera (y en contra) del FSLN. Es decir, entre 
quienes desde un sandinismo demagógica-
mente puro acusan al FSLN de no ser revolu-
cionario, están no solamente los que dejaron 
de serlo, sino quienes nunca lo fueron.

El FSLN sigue siendo revolucionario preci-
samente –entre otras cosas– por las razones 
que alegan sus detractores para acusarlo de no 
serlo: por estar entre sus metas estratégicas el 
cambio del sistema político, cuyo primer paso 
es la organización del Poder Ciudadano, que a 
pesar de sus indudables defectos, es el único 
camino posible para hacer la revolución en Ni-
caragua. No se puede hacer una revolución sin 
cambiar el sistema, y esto no se puede hacer 
sin cambiar primero el sistema político, que 
resulta ser más susceptible de transformación, 
debido a su mayor dependencia de la correla-
ción coyuntural de fuerzas.

Ellos, quienes acusan desde la acera de en-
frente, no levantan ninguna reivindicación vin-
culada con la transformación revolucionaria de 
la sociedad ni dicen cómo hacer la revolución 
que según ellos no está haciendo el FSLN; por 
el contrario, se proclaman defensores del es-
tado de derecho burgués y de la institucionali-
dad democrático-burguesa (es decir, de la de-
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mocracia representativa), y sus acusaciones al 
Frente las basan en supuestas transgresiones 
cometidas por el gobierno sandinista contra el 
sacrosanto orden democrático burgués y por 
tanto, capitalista.

No es extraño que lo hagan, pues desde 
que estaban en los más altos cargos del go-
bierno sandinista en los años ochenta ya se 
habían convertido (algunos siempre lo fue-
ron) en paladines de la democracia burguesa 
y proclamaban alegremente su vigencia como 
la esencia de la originalidad de la Revolución, 
en sintonía con la socialdemocracia con la cual 
estos detractores del FSLN se identifican, al-
gunos desde el derrumbe de la Unión Soviéti-
ca y la derrota de 1990 y otros desde siempre.

Ahora, luego de renunciar expresamente en 
los años noventa al socialismo, al antiimperia-
lismo, al carácter de vanguardia del partido, a la 
lucha popular y a la defensa de la propiedad de 
los trabajadores, y hoy en día atacan al ALBA 
y descalifican la solidaridad venezolana (como 
antes hacía la derecha con Cuba), pretenden 
proclamarse portadores de la pureza del san-
dinismo y de la Revolución. Hasta tienen la 
osadía de hablar en nombre de los sandinistas 
caídos en combate no por la democracia bur-
guesa ni por un capitalismo moderado, sino por 
el derrocamiento de la dictadura, la derrota del 
imperialismo, el derrumbe del capitalismo y la 
construcción del socialismo.

El sandinismo no se dividió en puros y 
contaminados, en buenos y malos: del san-
dinismo desertaron quienes abandonaron 

los sueños que (en algunos casos) alguna vez 
fueron su razón de ser; quienes renunciaron 
a los principios históricos del FSLN; los que 
renegaron de su identidad revolucionaria. 
Son esos mismos quienes proclamaron el fin 
de la lucha revolucionaria y de las ideologías 
–a tono con los ideólogos más caracterizados 
del neoliberalismo y la globalización– cuando 
sintieron de pronto que ya no podían respi-
rar porque el único oxígeno que conocían era 
el del poder que habían perdido. Pretendían 
congraciarse con quienes en ese momento 
ocupaban el gobierno sumándose a la moda 
de entonces: el arrepentimiento. Ellos, que 
se desprendieron de la bandera roja y negra, 
se han atrevido luego a acusar demagógica-
mente al FSLN de haberlo hecho por usar el 
color rosado intenso (chicha) en su propagan-
da durante la campaña electoral, a sabiendas 
de que sólo el FSLN ha mantenido en alto la 
bandera bicolor de Sandino.

Es precisamente en nombre del prema-
turamente envejecido discurso del fin de las 
ideologías que ciertos voceros de la disiden-
cia del sandinismo afirman que en Nicaragua 
el problema no es entre revolución y reacción 
ni entre emancipación y explotación, sino en-
tre democracia y dictadura, entre honestidad 
y corrupción, entre virtud y vicio, con lo cual 
pretenden justificar su causa común con la 
derecha tradicional y la oligarquía, que se ma-
nifiesta en marchas y campañas electorales, 
luego de que condenaban al FSLN por haber 
hecho alianzas con una fuerza de derecha.

En otras palabras, los que quieren dar lec-
ciones de principios al FSLN lo hacen nada 
menos que negando la lucha de clases como 
esencia de las contradicciones sociales, y los 
que descalifican el carácter revolucionario ac-
tual del FSLN, son los mismos que plantean 
que la contradicción entre revolución y con-
trarrevolución ha pasado a un segundo plano 
o simplemente, ha dejado de existir. Con ello, 
pretenden justificar el hecho de que luego de 
condenar al FSLN por su alianza con un sector 
de la antigua contrarrevolución armada que ha 
adquirido conciencia de clase, ellos se hayan 
aliado con otro sector de esa misma contrarre-
volución, pero que a diferencia del primero, lo 
continúa siendo y lo proclama.

¿Por qué los detractores del FSLN son pre-
cisamente las figuras más connotadas del san-
dinismo en los años ochenta? ¿Por qué al MRS 38
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se sumaron solamente y casi todos los que ha-
bían tenido altos cargos en la primera década 
revolucionaria, incluyendo casi todos los dipu-
tados postulados en la campaña de 1989? ¿Por 
qué las bases, los líderes sociales, los cuadros 
políticos de más bajo nivel jerárquico y los mi-
litares en retiro fueron quienes permanecieron 
leales a los principios y fieles al FSLN? Porque 
la esencia reaccionaria del poder (que está en 
su origen mismo, producto de la necesidad de 
defender la dominación de una pequeña parte 
de la sociedad sobre la gran mayoría, luego de 
que la primera se ha apropiado de lo que todos 
producen) pervierte a los revolucionarios. Sin el 
poder no se puede hacer la revolución precisa-
mente para que en algún momento avanzado 
en el proceso de la transformación revoluciona-
ria de la sociedad, ese mismo poder deje de ser 
necesario como instrumento de dominación.

Justamente, la mejor manera de evitar que 
el poder, lejos de ser un medio transitorio de 
transformación revolucionaria de la sociedad, 
sea asumido por los revolucionarios como un 
fin en sí mismo y esto deforme la idea que se 
tiene de la revolución, es evitando que el poder 
sea ejercido directamente por el partido de los 
revolucionarios. El partido debe conducir po-
líticamente el proceso mediante la influencia 
y autoridad moral de sus cuadros y militantes 
dentro de los espacios institucionales de poder, 
y dando la batalla ideológica en todos los ámbi-
tos posibles, sin sustituir a las clases populares 
en el ejercicio del poder político y también evi-
tando (por la misma razón) que dentro del par-
tido, la dirigencia sustituya a sus estructuras en 
la dinámica de la toma de decisiones y que un 
dirigente sustituya a los organismos de direc-
ción. Esto es así, porque mientras más alejada 
se encuentra una persona del poder, menos ex-
puesta está a su influencia negativa y por tanto, 
mientras menos poder individual se concentre 
en personas específicas, mejores condiciones 
habrá para que el poder no deforme a los revo-
lucionarios ni pervierta el proceso de transfor-
maciones sociales por ellos promovido, como 
tantas veces ha ocurrido.

Incluso, el reducidísimo sector de la disi-
dencia sandinista que se declara a la izquierda 
del FSLN sin ningún planteamiento concreto 
que sustente semejante pretensión –y aunque 
ciertamente, no siempre comparte el punto 
de vista que es más propio de la disidencia de 
derecha o reformista–, a falta de mejor causa 

se tiene que alinear con la defensa de la insti-
tucionalidad democrático-burguesa y de esta 
manera termina a pesar suyo, haciendo coro a 
un discurso que solamente es congruente con 
la oligarquía. Como ellos no son oligarcas, no 
queda más que considerarlos –igual que a sus 
aliados reformistas– como lo que son: los hijos 
de casa de la aristocracia criolla y eventualmen-
te, carne de cañón del imperialismo contra el 
movimiento revolucionario del que han deser-
tado y del que por añadidura, ahora reniegan. 
Por lo demás, no puede obviarse lo peor: que al 
igual que la disidencia reformista del sandinis-
mo, este sector no solamente está aliado con la 
derecha, sino principalmente con la oligarquía, 
que es la parte de la derecha ideológicamente 
más reaccionaria y la que está jugando el papel 
de instrumento principal de la política del im-
perialismo en Nicaragua.

Es precisamente de este sector de la disi-
dencia sandinista de donde provienen las prin-
cipales pretensiones de descalificación ideoló-
gica contra el FSLN, aunque en todo caso más 
razones tiene éste para descalificarlos a ellos en 
este sentido. Pero el camino de los revolucio-
narios no es ese, sino el de identificarse mutua-
mente y unirse donde quiera que se encuentren 
e independientemente de qué errores pueda 
haber cometido cualquiera, mientras el obje-
tivo estratégico común siga siendo la transfor-
mación revolucionaria de la sociedad mediante 
la socialización de la propiedad, el poder en 
manos de las clases populares y la construc-
ción de un nuevo proyecto revolucionario que 
incluya por encima de todo, la creación de una 
nueva conciencia y la evolución constante de la 
propia en base a la consolidación de los valores.

Gracias a esa nueva conciencia, siempre la 
lucha revolucionaria es la razón de ser para una 
cantidad suficiente de seres humanos como 
para que la humanidad realice la mayor proe-
za de su historia. Para decirlo con palabras de 
Fidel Castro, consiste en edificar un mundo a 
la altura de su propia inteligencia. Pero aún si 
eso no fuera posible, valdría la pena esta lucha, 
aunque sólo fuera por ser la única manera de vi-
vir con dignidad en un mundo tan injusto y por 
tanto, inaceptable para quienes son portadores 
de los valores que los hacen ser revolucionarios.

*Vice Secretario de Relaciones Internacionales
del FSLN. 39
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Julio César Mendoza Siles*

El plan de lucha de la militancia sandinis-
ta de pasar de una visión electoralista  a 
una visión política, tendrá éxito solo si 

tenemos una visión amplia del modelo social, 
cristiano, socialista y solidario que estamos 
construyendo.

Hasta el momento actual todas las tareas 
de la militancia sandinista estuvieron dirigi-
das a organizar el tendido electoral, la pro-
moción y defensa del voto. Tareas de un valor 
incalculable, porque a través de ellas por se-
gunda vez el pueblo nicaragüense se toma “el 
cielo por asalto”.

Después del triunfo electoral del FSLN en 
2006, este esquema de organización se man-
tuvo y la visión de la lucha política se estancó 
alrededor de este esquema. La visión elec-
toralista  parte del interés válido que tiene el 
partido sandinista de ganar las elecciones, 
pero que no es suficiente para penetrar en la 
conciencia de los sectores sociales no organi-
zados porque no refleja todos sus intereses y 
necesidades.

La dirigencia del FSLN lanzó la propues-
ta de construir un nuevo modelo social cris-
tiano, socialista y solidario sobre la base de 
“una conciencia colectiva, en la que cada in-
dividuo se reafirme, mediante el sentido de 
pertenencia a la comunidad”. Esta propuesta 
se discutió entre la militancia sandinista y los 
miembros de los gobiernos del Poder Ciuda-
dano pero aún no ha encarnado, todavía no 
ha tomado vida en nuestras conciencias; por 
lo tanto, no es parte del imaginario social de 
los llamados a participar en la cena del Señor, 
como dice el Evangelio. La visión electoralista 
fue la responsable.

El alcalce de una visión política estratégi-
ca, supera la percepción superficial que tiene 
la gente no organizada sobre los proyectos 

sociales y económicos impulsados por el go-
bierno sandinista.

Por ejemplo, las personas no organiza-
das hablan y apoyan la educación gratuita, la 
construcción de carreteras, muelles y puertos, 
pero no perciben su alcance. La visión política 
de la militancia sandinista debe manifiestarse, 
explicando a la gente que estas obras de pro-
greso forman parte de un proyecto de nación, 
un proyecto de desarrollo económico sosteni-
ble, incluyente y humanista impulsado por el 
gobierno sandinista.

Con el desarrollo de este proyecto econó-
mico aumentarán los puestos de trabajo, la 
calidad de la educación y de la salud, la pro-
ducción campesina, el comercio; alcanzare-
mos la independencia alimentaria y la sobera-
nía energética. Este proyecto de nación tiene 
como base la organización popular en todos 
los niveles a través de los Gobiernos del Poder 
Ciudadano.

Mucho se habla de la mística sandinista. 
La mística es la voluntad del espíritu puesta 
al servicio de una causa, la causa del pueblo. 
La mística es igual a voluntad. Entonces la 
mística sandinista es la voluntad férrea de ha-
cer las tareas del partido en las circunstancias 
más difíciles y con los medios que tengamos 
a nuestro alcance. La voluntad debe estar 
acompañada del conocimiento no solo de la 
tarea que vamos a realizar sino también de su 
alcance, de su objetivo general. También de-
bemos conocer la realidad particular del lugar 
donde nos toca actuar, la situación política del 
país y la correlación de fuerzas que se mueven 
a nuestro alrededor.

La voluntad de los sandinistas está llena de 
sentimientos. El sentirnos hermanos, compa-
ñeros, ser solidarios en cada acto de nuestras 
vidas. Decía el Che “sentir el dolor ajeno como 
propio en cualquier lugar del mundo es la cua-
lidad más grande del revolucionario”.

Clave para ganar elecciones 2011

De sandinistas electores 
a militantes del FSLN

ideología
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Los medios de comunicación de derecha 
vendieron el proyecto del neoliberalismo. Di-
jeron que el neoliberalismo industrializaría el 
país, que habría pleno empleo para las perso-
nas que tuvieran un titulo universitario o una 
carrera técnica, que los servicios de salud y de 
educación serían igual a los servicios que ofre-
cen los países capitalistas desarrollados. Y que 
como todos tendrían jugosos salarios, enton-
ces podrían pagar el costo de estos servicios sin 
mayores problemas.

Los voceros del neoliberalismo crearon en 
nuestras mentes dos tipos de nicaragüenses: 
los que se beneficiarían con excelentes puesto 
de trabajo y jugosos salarios y los nicaragüen-
ses que no tenían ninguna esperanza porque 
no estaban preparados para ocupar los puestos 
de trabajo que demandaría la industrialización 
del país. Dijeron que con la entrada del capita-
lismo en el país sólo sobrevivirían los más pre-
parados, los más aptos.

Pero para industrializar el país, juraron en 
nombre de todos los santos, se debería inver-
tir una enorme cantidad de dinero. Este dinero 
saldría de la venta de las instituciones que ofre-
cían los servicios sociales a la población como 
los hospitales, la educación, el agua, el trans-
porte, los bosques, el aíre. Por tanto los nicara-
güenses que no pudieran pagar estos servicios 
tenían el derecho de morirse en el momento 
que quisieran o vivir en la ignorancia hasta que 
se murieran.

Todo estaba perfectamente planificado, 
solo había un pequeño pegón, había una piedra 
en el zapato, un Frente Sandinista que no se 
vendía ni se doblegaba y un líder, el comandan-
te Daniel Ortega, que supo analizar la situación 
del momento y supo conducir al pueblo a la vic-
toria electoral de 2006.

La victoria de las elecciones de 2011 tiene 
una relación directa con el saberle explicar a la 
gente los alcances del nuevo modelo social cris-
tiano, socialista y solidario.

Debemos lograr que la gente haga suyo el 
proyecto y que participe en su construcción. 
Para esto es necesario convertir el apoyo que 
da la gente a los programas sociales del gobier-
no sandinista en apoyo político.

Una visión política sandinista es consecuen-
te si toma vida en la práctica cotidiana de la 
lucha política, organizar a la gente, difundir los 
alcances del nuevo modelo social. Una visión 

política sandinista es consecuente si cambia-
mos nuestras actitudes individualistas en acti-
tudes de trabajo en equipo.

Una visión sandinista es consecuente, si nos 
convertimos en hombres y mujeres nuevos.

*De oficio minero artesanal (güirisero), acaba 
de recibir su título de Licenciado en Filología y 

Comunicación. Militante del FSLN.
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Fidel Castro, 2 de octubre de 1961

El método burocrático de trabajo es un 
mal contra el cual todos los revoluciona-
rios debemos estar alertas. Es un mal en 

el que puede caer fácilmente, incluso, un buen 
revolucionario.

Debe ser para el revolucionario una cues-
tión de principios. Es decir que por una cues-
tión de principios el revolucionario debe evitar 
caer en el método burocrático de trabajo.

El método burocrático significa gobernar 
desde arriba. El método burocrático signifi-
ca decidir desde arriba. Significa la ausencia 
de contacto entre el que administra —en-
tre el que dirige, entre el que gobierna— y 
las masas. El contacto con la base y con las 
masas hace que se reduzcan al mínimo las 
equivocaciones que puedan cometer un go-
bernante o un funcionario administrativo. 
Además, es lo que hace que cuando una 
medida sea necesaria, imprescindible, esa 
medida, su necesidad, sea compartida exac-
tamente igual por la masa. Por los que traba-
jan como por los que dirigen. Hay medidas 
que son innecesarias, que si hubiera contac-
to con las masas no se realizan.

Cuando una medida es imprescindible y ne-
cesaria, exige más trabajo. Si las masas están 
conscientes de esa necesidad, entonces, por 
difícil que sea, esa necesidad se satisface, esa 
medida se lleva adelante.

(...) La Revolución nos ha enseñado a 
todos nosotros, que lo que se le plantea al 
pueblo, y lo que surge del pueblo, inmedia-
tamente cobra una fuerza arrolladora, y, sin 
embargo, cualquier cosa que se haga de es-
paldas al pueblo, cualquier medida —en un 
sindicato, en cualquier parte— que se tome 
de espaldas a la base, cualquier sacrificio que 
se le imponga a la base, crea malestar y crea 
disgustos, en la misma medida en que esta-
ría dispuesto a hacer mucho más cuando se 
consulta con ella, y cuando se le convence de 
que es necesario hacer un esfuerzo, o es ne-
cesario hacer un sacrificio. Ése es el verdade-
ro método revolucionario (...)

Muchas veces se sabe en la calle, o en el cen-
tro de trabajo, lo que no se sabe desde un cargo 
de ministro, o desde un alto cargo del Estado. 
Cuando se quiere saber sobre muchos temas, 
sobre muchas cuestiones, no hay un método 
mejor que hablar con el pueblo, hablar con el 
centro de trabajo, conocer las opiniones, cono-
cer los problemas.

El verdadero método
revolucionario

ideología
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Honduras resiste
Por Dick Emanuelsson*

«Nadie debe obediencia a un gobierno 
usurpador ni a quienes asuman funciones o 

empleos públicos por la fuerza de las armas o 
usando medios o procedimientos que quebran-

ten o desconozcan lo que esta Constitución y 
las leyes establecen. Los actos verificados por 

tales autoridades son nulos. El pueblo tiene 
derecho a recurrir a la insurrección en defensa 

del orden constitucional».

Articulo 3, Constitución de Honduras

No es fácil resumir lo ocurrido en este 
año tras el golpe contra el Presidente 
Manuel Zelaya, pues tengo tantas im-

presiones de un pueblo valiente y admirable. 
Hemos cubierto innumerables marchas y ma-
nifestaciones, hemos visitado muchos sitios 
del interior del país, participado en velorios 
y sepelios de miembros activos del Frente 
Nacional de Resistencia Popular (FNRP), ase-
sinados por escuadrones de la muerte. Pero 
creo que las palabras de Berta Cáceres, líder 
del Consejo Cívico de Organizaciones Popu-
lares e Indígenas de Honduras (COPHIN), 
resume el brusco cambio que significó el 28 
de junio de 2009 para el pueblo hondureño: 
“el golpe creó la Resistencia y la Resistencia 
cambió toda nuestra forma de vivir”.

Ya nada es igual. Dicen que Pablo Neru-
da hizo un poema sobre el pueblo de Hon-
duras que decía más o menos que “el Pueblo 
puede estar dormido cien años pero cuando 
el pueblo de Morazán despierta, despierta 
con todo”.

Y así es. Un pueblo que antes el 28 de ju-
nio estaba sumiso ante el poder fáctico en 
Honduras, perdió todo el miedo y subordi-
nación ante “El Patrón”. Y no solamente ante 
el patrón y los uniformados. Han enviado al 
carajo al cardenal, a obispos y pastores millo-
narios, y acá tenemos un pueblo sumamente 
creyente, pero ya no obedece más a los ver-
dugos, patronos o los voceros religiosos de la 
clase social que domina Honduras.

Una cena en casa presidencial
El embajador de Estados Unidos Hugo 

Llorens entró a la Casa Presidencial a las 
21.30 de la noche el 27 de junio de 2009. Sa-
ludó uno por uno a los invitados. Ahí estaban 
sentados los embajadores acreditados en 
Tegucigalpa. Los periodistas se acercaron 
como moscas para ver y escuchar la conver-
sación formal entre los dos personajes. Inter-
cambio de frases formales y nada especial. 
Después de unos 30 minutos del encuentro 
entre el Presidente Manuel Zelaya Rosales y 
los observadores internacionales que habían 
llegado a la tierra de Francisco Morazán para 
presenciar la Consulta Popular al día siguien-
te, el embajador Llorens se levantó y se fue 
del encuentro.

¿Qué cosas se movían en la cabeza de este 
cubano-americano cuando salía de la Casa Pre-
sidencial, dejando atrás un Presidente que ha-
bía normalizado las relaciones diplomáticas con 
La Habana y afilió al tercer país más pobre del 
continente americano a Petrocaribe y al ALBA?

Dos semanas antes, en la ciudad de San 
Pedro Sula, Llorens se quejó ante Patricia Ro-
das, canciller de Honduras, porque su jefa, la 
Secretaria de estado Hillary Clinton, había te-
nido que esperar doce horas para poder inter-
venir en la Cumbre de la OEA, que se realizaba 
en esa ciudad hondureña. Rodas le respondió: 
«los pueblos latinoamericanos hemos espera-
do 40 años para poder hablar”.

nuestra américa
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Clinton se fue sin intervenir en esa cumbre, 
la misma donde la OEA resolvió la reintegra-
ción de Cuba al sistema interamericano y pi-
dió al gobierno cubano volver a la “familia de 
la OEA”. La resolución fue de consenso y con 
el abierto respaldo del gobierno de Zelaya. 
Cuarenta años antes, el gobierno hondureño 
de turno había propuesto la expulsión de Cuba 
por el delito de emprender una revolución 
antiimperialista. Eran otros tiempos, cuando 
Washington dictaba a Tegucigalpa la política 
exterior que debía asumir.

La Habana respondió que “siempre no”, 
porque seguramente los cubanos no quieren 
estar en un organismo –bautizado por el Che 
como el “Ministerio de Asuntos Coloniales de 
EEUU”–, dado que aún es un organismo en 
manos de Washington. Hillary se fue sin ha-
blar, pero ella todavía no había dicho la última 
palabra sobre Honduras. 

La noche del sábado 27 de junio, durante 
la cena que Zelaya ofreció a 45 o 50 observa-
dores internacionales que habían acudido a la 
consulta nacional sobre la Constituyente pre-
vista a realizarse el día siguiente, el Presidente 
dijo algo difícil de olvidar: “mañana vamos a 
la Consulta Popular. La Centroamérica de ayer 
con los golpes de estado y guerras civiles no es 
la Centroamérica de hoy. Ahora las guerras se 
hacen en las urnas”.

Seis horas más tarde, a las 5:20 de la ma-
drugada del 28 de junio, Zelaya fue sacado en 
pijamas de su casa en Tegucigalpa, mientras 
unos cien militares disparaban una lluvia de 
balas sobre su cabeza. 

¿Sería esta la razón por la cual el embaja-
dor Llorens se marchó anticipadamente de 
Casa Presidencial la noche anterior? ¿Acaso 
iba a reunirse con la misma cúpula cívico mili-
tar con la que se había reunido en los años 80 
--junto a John Negroponte-- para “discutir el 
futuro de Honduras”?

A Zelaya lo expatriaron a Costa Rica, 
pero antes, el avión militar que lo conducía 
tomó rumbo norte para aterrizar 15 minu-
tos más tarde en Palmerola, la base aérea 
de Estados Unidos en Honduras, construida 
en 1982. Esta base cuenta con la pista aérea 
más larga de Centroamérica y está ubicada 
en el centro del centro del istmo. Su ubica-
ción geoestratégica es indispensable para 
la militarización del continente por parte de 
Estados Unidos.

Meses antes del golpe, Zelaya había su-
gerido al Pentágono desalojar la base de Pal-
merola. Algo así como “muchas gracias, pero 
ahora les toca irse porque ya somos soberanos 
y acá vamos a construir un aeropuerto inter-
nacional”.

Ante la insistencia del Departamento de 
Estado de EE.UU. de negar su implicancia en 
el golpe militar no cabe más que preguntarse 
¿Será que la Fuerza Aérea Hondureña no tenía 
combustible suficiente en su propia base de 
Tegucigalpa (la más grande de Centroaméri-
ca), y por eso el avión tuvo que llegar a Palme-
rola para pedirle a los gringos: ¡Full gastank, 
please! (llene el tanque, por favor!)?

Honduras ya estaba en crisis
Un reflejo de la crisis del sistema bipar-

tidista en Honduras fue el resultado de las 
elecciones internas en noviembre de 2008 de 
los partidos Liberal y Nacionalista (conserva-
dor). Solo 400 mil hondureños de un padrón 
electoral de 4,6 millones acudieron a votar 
para elegir a su respectivo candidato presi-
dencial. Fue una participación de menos del 
diez por ciento del electorado. ¿Por qué? Por-
que el pueblo había perdido credibilidad en 
el modelo de democracia vigente; un modelo 
que excluye a amplios sectores de la pobla-
ción de la toma de decisiones para favorecer 
los intereses de la oligarquía local.

Pero la izquierda hondureña, agrupada 
en el Partido Unificación Democrática (UD), 
tampoco salió ilesa en ese proceso. Cesar 
Ham ganó las elecciones internas pese a la 
recia oposición del movimiento popular hon-
dureño, que demandaba a la UD, una mayor 
integración de su parte a los movimientos 
sociales y mayores compromisos frente a las 
demandas de la población.

Y fue en ese contexto que se configuró el así 
llamado “Gobierno de Unidad Nacional”. Obe-
deciendo el guión escrito por el Pentágono y el 
Departamento de Estado, una semana antes de 
las elecciones, Ham reiteró su candidatura a la 
presidencia con el único objetivo de alcanzar un 
cupo en el régimen continuista del golpe de es-
tado. Porfirio ‘Pepe’ Lobo fue proclamado Presi-
dente de Honduras, el 27 de enero de 2010.

Por el Partido Liberal resultó nominado can-
didato presidencial el ex vicepresidente Elwin 
Santos con 51 % contra 26 para Roberto Miche-
letti de los votos. Micheletti había soñado en 



correo
junio-julio
201045

toda su vida de ser presidente y falló otra vez en 
las internas. Pero el 28 de junio del 2009, como 
presidente del Congreso Nacional, cumplió su 
sueño. Aunque para ello corriera la sangre del 
pueblo en las calles de Honduras.

La creación del Frente Nacional de Resis-
tencia contra el Golpe de Estado ha permitido 
confirmar que sí existe una alternativa política 
popular para llenar el vacío político, vacíos que 
generalmente son cooptados por elementos 
populistas y neoliberales como Alberto Fuji-
mori en Perú, Alvaro Uribe en Colombia, o Ab-
dalá Bucaram en Ecuador.

La noche el 28 de junio 2009, en el estable-
cimiento de pupusas frente a la Casa Presiden-
cial, se constituyó el Frente de lucha que aún 
sacude a la oligarquía hondureña y al Depar-
tamento de Estado. Esta organización de es-
tructura horizontal está formada por  44 orga-
nizaciones populares, y ha logrado mantener 
su unidad en base a una plataforma política 
mínima. Y si su primer objetivo fue derrocar al 
régimen golpista, ahora se plantea la lucha por 
una Asamblea Constituyente Popular.

Económicamente se vislumbra un colapso 
en el país. Sólo en concepto de remesas, Hon-
duras recibió en 2009, más de 2,407,8 millones 
de dólares (equivalente al 24,8% del Produc-
to Interno Bruto), lo que supone una caída del 
11.1% frente a 2008.

La profundidad de la crisis ha revitalizado 
el reclamo popular por hacer del  Frente Na-
cional de Resistencia  un instrumento de las 
luchas cotidianas del pueblo hondureño. Sus  
dirigentes y voceros están en todas partes.

Demandan a la Corte Suprema de Justicia 
la reintegración de los jueces antigolpistas, y  
rechazar las demandas de los gerentes que 
pretenden despedir a dirigentes sindicales, a 
trabajadores. También acompañan las huel-
gas de hambre de funcionarios y maestros en 
su lucha por preservar la educación pública, ó 
rindiendo homenajes a sus compatriotas ase-
sinados por el régimen a través de su guerra 
sucia de baja intensidad.

El gobierno de Lobo ha golpeado al sis-
tema educativo del país, con la expulsión 
masiva de educadores, sustituyéndoles por 
funcionarios adeptos al partido golpista. En 
defensa de sus derechos, miles de educado-
res a lo largo de este año han protagonizado 
paros laborales y huelgas de hambre. La crisis 
en este sector se ha agudizado por el robo al 

fondo de pensiones del magisterio nacional 
(INPREMA), estimado en unos 220 millones 
de dólares.  Gabriela Núñez, ex jefa del Banco 
del Estado, fue despedida en su oportunidad 
por el presidente Zelaya por ineficiencia en el 
manejo de esos recursos y de sus funciones. El 
estado hondureño, en situación de inminente 
bancarrota, debe a los pensionados más de 3,5 
mil millones de Lempiras.

Los hospitales tampoco cuentan con me-
dicinas para atender a la población, lo que ha 
permitido que una peste de dengue hemorrá-
gico cause decenas de muertos. 

De igual modo, el país vive ahora una vio-
lencia generalizada.  Desde el golpe militar, 
cada semana son asesinados dos o tres acti-
vistas del Frente de Resistencia.

APROH y el Batallón 3-16
El 10 de enero de 1983 la Asociación para 

el Progreso de Honduras (APROH) obtuvo 
su personería jurídica. APRO es considerada 
la logia corporativa del país donde la cúpula 
de la sociedad integrada por los partidos, los 
generales de las FFAA, los jueces de la CSJ y 
fiscales del poder judicial, las iglesias católi-
cas y evangélicas, los empresarios y parte del 
movimiento sindical reformista. 

Pese a su nombre APROH es una logia 
neoliberal proimperialista. Fue creada al 
mismo tiempo que se creó el Batallón 3-16; 
cuyos primeros 25 miembros fueron entre-
nados tanto por agentes de la CIA como por 
militares argentinos y funcionarios del De-
partamento de defensa en los temas de Gue-
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rra Contra el Enemigo Interno, Doctrina de 
Seguridad Nacional, y Guerra Sucia. 

En ese mismo período, entre 1981 y 1985, 
John Negroponte fungió como embajador 
de EE.UU. en Honduras. A su llegada, el pre-
supuesto militar era 3,7 millones de dólares y 
cuando partió cuatro años después ascendía a 
77 millones de dólares. La militarización de la 
sociedad hondureña fue total, bajo el pretexto 
de impedir una reedición del triunfo sandinis-
ta en Honduras. Pero obviamente el objetivo 
también era convertir a ese país en un  porta-
viones fijo para apoyar la lucha contrainsur-
gente en Nicaragua y El Salvador.

Encabezado por el general Gustavo Álva-
rez Martínez, jefe de las FFAA. y Billy Joya, 
capitán de la policía nacional, el Batallón 3-16 
comenzó su guerra sucia contra la oposición 
popular hondureña con la “desaparición” de 
centenares de dirigentes y activistas popula-
res, todo esto bajo la tutela de Negroponte.

APROH fue un organismo que estaba enci-
ma del Estado y de todo control democrático,  
que elaboraba propuestas de nuevas leyes y 
recomendaciones en materia de política ex-
terior. Era la logia que incluso propugnó en 
algún momento disolver la República de Hon-
duras y solicitar a Estados Unidos un status de 
miembro libre asociado. Durante una reunión 
en Miami, en septiembre de 1983, recomen-
dó a dirigentes vinculados a la administración 
Reagan, invadir a Nicaragua para aplastar a la 
revolución sandinista.

En esos años, la mayoría de los persona-
jes visibles de APROH fueron los empresarios 
Rafael Ferrari, Miguel Facussé, Freddy Nazar, 

y políticos como el ex presidente Callejas o 
Ricardo Maduro. Todos ellos figuran en el ros-
ter de los golpistas del 28 de junio de 2009. 
Al margen de todo protocolo, la APROH con-
tinúa sosteniendo encuentros con el embaja-
dor estadounidense en Honduras.

Un año atrás
ALAUCA, a 11 kilómetros del puesto fron-

terizo Las Manos, frontera con Nicaragua.
No hay paso para la frontera. Una valla de 

soldados y policías, que posteriormente fue 
reforzada con policías Cobras, impide el paso 
de miles de hondureños y hondureñas que 
avanzan para recibir al presidente Manuel 
Zelaya. Es viernes 24 de julio y la multitud se 
muestra indignada por la presencia de unifor-
mados. Durante todo el día ocurren enfrenta-
mientos entre la población y los uniformados 
armados. Frente a la represión estatal la gente 
se reagrupa, construye barricadas y vuelven a 
enfrentarse a los ‘verdes’.

En la tarde de ese viernes Pedro Magdiel, al-
bañil de 23 años, es detenido por los militares. 
Desde las 14 horas el gobierno ha impuesto el 
“toque de queda indefinido” en todos los depar-
tamentos fronterizos. La esposa del presiden-
te Zelaya ha logrado llegar a la comunidad de 
Arenales pero una valla militar impide su paso. 
Con ella se encuentra Carlos H. Reyes, Juan Ba-
rahona, Rafael Alegría, Marvin Ponce, diputado 
de la UD, y otros dirigentes. Xiomara Castro de 
Zelaya concluye que para el futuro de Honduras 
es decisivo “El Frente interno”. Recordaré esa 
frase meses después, cuando Manuel Zelaya 
tenía  confianza en el Departamento de Estado 
de EE.UU. y la Comunidad Internacional.

En la mañana el 25 de julio regresamos 
a Alauca y un líder de la Comisión de Seguri-
dad de la Resistencia nos llevó detrás de una 
fábrica de café, a solo cien metros de la valla  
militar. Con los ojos abiertos al cielo, como 
preguntando ¿porqué me mataron, malditos 
asesinos? está el cuerpo de Pedro Magdiel. 
Aparecen dos amigos de Pedro, y al ver su 
cuerpo, se desbordan en llanto.

El médico forense y la policía de inves-
tigación (DNIC) constatan que el cuerpo ha 
sido  torturado con 53 picadas de cuchillo o de 
machete, y que su deceso ocurrió unas 8 o 10 
horas antes. Es decir, cuando estaba detenido 
en la estación policial de El Paraíso. La policía 
asegura que le liberó a las 6.30 de la mañana.  
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Mientras, en la ciudad de Ocotal, en Nica-
ragua, Zelaya desoye la agresiva advertencia 
de Hillary Clinton, e instala su campamento a 
pocos metros de la frontera con su país. Miles 
de hondureños caminan desde Alauca, unas 
10 y 12 horas, para encontrarse con su  pre-
sidente. Se habla de organizar la resistencia 
popular. En Tegucigalpa la prensa golpista 
asegura que Zelaya hace preparativos para 
organizar una guerra. 

El presidente Zelaya por su parte, asegura 
que sus planes no contemplan la resistencia 
armada. Los pueblos hondureños situados en 
zonas fronterizas con Nicaragua y El Salvador, 
sufren las consecuencias del toque de queda 
por más de una semana. Esta situación les ha 
afectado sus actividades comerciales cotidia-
nas, incluyendo la compra de alimentos.

En el resto del país el toque de queda com-
prende entre las 16 y las 6 horas. La población 
parece tener sus propias viviendas por cárcel. 
Mientras, Hillary Clinton enfila sus críticas con-
tra Zelaya, y maniobra y conspira con nuevos 
‘planes de paz’, para poder llegar al 29 de no-
viembre 2009 y realizar elecciones generales.

El colega documentalista Unai Aranzadi, 
presente en esos días en Alauca, produjo el 
documental “Alauca, ahora o nunca”; lo que 
bien resume la situación a menos de un mes 
del golpe de estado. Las máscaras de los arqui-
tectos del entramado empiezan a caer poco a 
poco, una tras otra. Aún así el presidente insis-
te en la no violencia del pueblo, obviando que 
el artículo 3 de la Constitución Política otorga 
al pueblo el derecho constitucional a insurrec-
cionarse contra los usurpadores del poder.

¿Perdimos esa oportunidad cuando el 
mundo entero condenaba el golpe, cuando 
los hermanos pueblos vecinos y los sindicatos 
bloquearon  los puestos fronterizos, cuando el 
pueblo sufría por el toque de queda y era ma-
sacrado en las colonias, en los barrios y en las 
aldeas? ¿cuando el presidente Zelaya no dio 
la señal para que nos levantáramos con todo 
contra los golpistas? Esta son preguntas que 
muchos hondureños aún se hacen.

Pero Manuel Zelaya es liberal. Y de la 
mano de sus fieles asesores y compañeros de 
partido sostiene que la lucha de la Resisten-
cia debe ser pacífica. Por ello, confió en tres 
ocasiones en los poderes imperiales y en sus 
organismos. Igualmente, fue tres veces trai-
cionado por Hillary Clinton, por Insulza, por 

Arias, y de otros más; los mismos que hablan 
de “reconciliación de la familia hondureña” 
pero no dudan en apuñalarlo por la espalda.

La decisión de Zelaya de entrar clandesti-
namente a Honduras y asilarse en la Embaja-
da de Brasil en Tegucigalpa, para permanecer 
cautivo en una suerte de jaula de zoológico, y 
aceptar una tortura durante cuatro meses, fue 
una decisión “irresponsable e idiota”, tal como 
lo declaró, muy honestamente el embajador 
alterno de Estados Unidos ante la OEA, Lewis 
Amselem. 

Este Amselem es el mismo que siendo Se-
cretario de la embajada estadounidense en 
Guatemala, en la década de los años 80, se 
quedó de manos cruzadas cuando supo que 
una de sus compatriotas, la religiosa y enfer-
mera Diana Ortiz, había sido torturada y viola-
da por los organismos guatemaltecos de segu-
ridad, el 2 de noviembre de 1989.

“El retorno del presidente Zelaya a Hon-
duras es irresponsable e idiota y no sirve ni a 
los intereses de su pueblo ni a aquellos que 
buscan el restablecimiento pacífico del orden 
democrático en Honduras”, declaró Amselem 
el 28 de septiembre 2009.

Estas declaraciones descontroladas y las 
similares expresadas por Clinton, pusieron al 
desnudo la posición de Obama frente al gol-
pe de estado en Honduras. Aún así, faltaba la 
farsa del “acuerdo de paz”, Tegucigalpa-San 
José, que recomendaba a las dos partes (¡Sic!) 
crear un gobierno de Unidad Nacional, una Co-
misión de la Verdad de los sucesos antes (Sic), 
durante y después el golpe de estado. Zelaya 
cayó otra vez en la trampa y se tragó el anzue-
lo tirado por Clinton.

Después de los tres “acuerdos” orques-
tados por el Departamento de Estado con el 
activo respaldo del Presidente Oscar Arias 
(Costa Rica) y de la Unión Europea, llegó el 29 
de noviembre de 2009, el día “D” de la mara 
Obama&Clinton, Micheletti, la oligarquía hon-
dureña y la derecha internacional. El primer 
golpe de estado militar “suave” había logrado 
su cometido: interrumpir un proceso político 
muy moderado, dirigido por un líder liberal 
que confiaba más en el Departamento de Es-
tado que en la fuerza de su propio pueblo. 

Zelaya fue admirado por miles de hondu-
reños, incluyendo al autor de este reporta-
je. Y duele decirlo, porque en lo personal no 
dudo de su vocación de servicio al pueblo, y 
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su gobierno ha sido el mejor de los últimos 
tiempos en Honduras, pero su debilidad fue 
no haber entendido la naturaleza y la fuerza 
descomunal del enemigo. No pudo manejar 
las maniobras Obama&Clinton.

21-23 de Septiembre 2009
El pueblo de Tegucigalpa se rebeló contra 

el toque de queda indefinido. Fueron casi 48 
horas sin poder salir a las calles, pero lo hizo. 
La población tomó control de varias colonias 
y barrios. Algunos puestos policiales fueron 
tomados por la población, que en su rabia por 
la represión brutal y sangrienta, optó por re-
belarse. La dictadura no tardó en darse cuen-
ta que el toque de queda había permitido a 
la Resistencia intensificar su organización en 
las colonias y barrios populares, y no perder 
tiempo en marchas diarias hacia la Universi-
dad Pedagógica u otros puntos de la ciudad 
capital. La lucha contra la dictadura se asen-
tó en los lugares donde estaba concentrada 
la mayor parte del pueblo hondureño. 

Al levantarse el toque de queda, nueva-
mente inició la manipulación de las diferentes 
comisiones de los golpistas, de la OEA, de los 
representantes de Zelaya, etcétera hasta que 
llegó el 29 de noviembre. Ya en esa fecha, la 
dictadura estaba totalmente segura del res-
paldo público que más temprano que tarde 
recibiría de EE. UU. y de Europa. A Micheletti 
le tenía sin cuidado que el Departamento de 
Estado o la Unión Europea le hubiesen  quita-
do su visa para viajar a esos países. Al fin de 
cuentas ya todo  estaba en orden. Los grin-
gos y europeos podían continuar comprando 
banano, café, aceite, madera, camarones a 
la oligarquía comercial, lo que aseguraba las 
ganancias a los patrones del Golpe de estado.

Mientras que Estados Unidos ha manteni-
do un bloqueo criminal por casi 50 años con-
tra Cuba, impidiendo incluso el comercio de 
medicamentos vitales para la salud de niños 
con enfermedades cardíacas, entre Hondu-
ras y Estados Unidos no ocurrió absoluta-
mente nada después el 28 de junio 2009. El 
número de militares estadounidenses, unos 
700 aproximadamente, se mantuvo en la 
base de Palmerola. 

Cuando se escriben estas líneas, el jefe del 
Comando Sur en Honduras se apresta a entre-
gar en concepto de ayuda vehículos militares 
a las FF.AA. hondureñas por un costo de 20 

millones de dólares. Según Hugo Llorens, la 
USAID desembolsará “unos 75 millones de dó-
lares de fondos para reactivar diversos proyec-
tos y programas en Honduras”. La Unión Euro-
pea compite otra vez con Estados Unidos por 
un nuevo Tratado de Libre Comercio con este 
país, y mientras America Latina muestra algo 
de dignidad en relación al golpe de estado y se 
niega, hasta ahora, a permitir el reingreso del 
régimen de Pepe Lobo a la OEA, hasta tanto el 
derrocado presidente Manuel Zelaya no pue-
da ingresar a su país sin el riesgo de ser dete-
nido por el principal actor judicial del golpe: la 
Corte Suprema de Justicia.

No importó que Manuel Zelaya recomen-
dara a los hondureños que se abstuvieran de 
participar en las elecciones cubiertas por la 
sombra de las bayonetas; tampoco que se hu-
biera roto el acuerdo suscrito entre sus delega-
dos y los golpistas, bajo el nombre de Acuerdo 
Tegucigalpa-San José. El día de los comicios, 
el embajador Llorens desde muy temprano 
dijo ante decenas de reporteros, que estaba 
impresionado por la cantidad de hondureños 
que habían llegado a votar y que era una gran 
fiesta democrática; a pesar de que los propios 
militares, un mes antes de las elecciones, ha-
bían organizado esos comicios, y en ese con-
texto habían enviado cartas a todos los alcal-
des del país exigiéndoles los datos personales 
(nombres, apellidos, direcciones)  de todos los 
lideres de la Resistencia en su municipio. 

En esos comicios no participó ningún or-
ganismo de vigilancia electoral, ni internacio-
nal ni nacional,  con excepción de “Hagamos 
Democracia”, financiado en gran parte por la 
USAID. Sus mil observadores vigilaron ocho 
mil mesas. A las 20.30 de la noche del 29 de 
noviembre, abrieron el sobre donde “Haga-
mos Democracia” admitía que sólo un 47,3% 
de los hondureños habían ejercido su dere-
cho al voto. Para la Resistencia ni siquiera un 
35% de la población hizo uso de ese derecho.

Fue tan evidente la derrota de los golpistas 
que el presidente del Tribunal Supremo Electo-
ral, Saúl Escobar, lucía demacrado e inseguro 
cuando frente a las cámaras de televisión se 
apresuró a decir que el 61 por ciento de los 4.6 
millones de electores había asistido a las urnas.

Un mes más tarde, el 23 de diciembre, cuan-
do todo estaba preparado para la fiesta navi-
deña, se oficializó el último boletín electoral 
informando que un 46,7 % del pueblo había 
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participado en las elecciones. Pero ya la menti-
ra del 61 % de participación había sido registra-
da en los documentos oficiales de los gobiernos 
del mundo y por las agencias de noticias.

Un grave error táctico cometido por la 
propia Dirección de la Resistencia, según 
gente de la propia Resistencia, fue que hu-
biese recomendado a sus compatriotas a 
encerrarse en un “Toque de queda Popular” 
el día 29. Contrario a esa recomendación, en 
San Pedro Sula, más de cinco mil sampedra-
nos salieron a protestar contra las eleccio-
nes militarizadas y la maniobra golpista que 
buscaba legitimar el golpe del 28 de junio, 
sabiendo que la prensa nacional o medios 
internacionales como CNN tomarían en serio 
las declaraciones de Hugo Llorens: “¡Todo es 
una gran fiesta democrática!”. Ese día. el pue-
blo se enfrentó a la policía y a los militares en 
el centro de la segunda ciudad industrial más 
importante de Honduras. La represión no se 
hizo esperar.

La convocatoria de La Resistencia
Debe entenderse que la Resistencia es un 

frente de lucha amplio, y en ella coexiste toda 
una gama de movimientos sociales. Su núcleo 
está constituido por el magisterio con sus casi 
60.000 afiliados y por las tres principales cen-
trales obreras, las que no siempre actúan coor-
dinadamente por sus contradicciones ideoló-
gicas. Esto es visible en que sus convocatorias 
han tenido muy buena respuesta de parte del 
sector público, no así del sector transporte, 
clave para golpear la economía en manos del 
sector privado empresarial, y  columna verte-
bral del golpismo hondureño. Los transportis-
tas han sufrido los dramáticos aumentos del 
combustible después que Petrocaribe expulsó 
a Honduras como miembro de la organización 
regional. La gasolina super que el 28 de junio 
2009 costaba 47 lempiras, actualmente tiene 
un valor de 80 lempiras.

“Estamos organizados en casi todo el terri-
torio nacional”, afirma Juan Barahona, coor-
dinador general de la Resistencia, en una en-
trevista realizada en enero del 2010. Sus  ejes 
de trabajo son tres: formación, movilización y 
acción. Poco a poco, aprovechando el escaso 
espacio democrático que ofrece la dictadura, 
el pueblo se organiza en la Resistencia.

La campaña de recolectar 1,25 millones 
de firmas para exigir una constituyente y el 

regreso de Manuel Zelaya ya está en mar-
cha, y hasta ahora han logrado sumar unas 
650.000 firmas. El trabajo es importante por 
que obliga a cada activista de la Resistencia 
a prepararse políticamente para enfrentar y 
argumentar con sus vecinos, con sus compa-
ñeros de trabajo y pueblo en general, la im-
portancia de una nueva Constituyente.

Para algunos, la exigencia de incluir en la 
campaña por la Constituyente el regreso de 
Manuel Zelaya es un grave error táctico, por 
que reduce la base política por un éxito de 
la campaña. Esa presión insólita fue lanzada 
desde los estudios de Radio Globo cuando las 
papeletas ya habían sido impresas.

“Hay muchos nacionalistas que quieren fir-
mar la campaña por la Constituyente pero no 
quieren firmar por Manuel Zelaya”, comenta 
una mujer del pueblo indígena Lenka del De-
partamento La Paz. La experiencia del presi-
dente Hugo Chávez en el referendo 2006,  que 
planteaba cambiar sólo el artículo que prohibía 
la reelección pero que finalmente se convirtió 
en una campaña para cambiar otros 80 artícu-
los más, que en realidad reformaban  toda la 
constitución bolivariana para decretar el Poder 
Popular y el Socialismo, etapas que sabemos 
no se decretan sino que el pueblo las conquista 
en su lucha cotidiana. Y en esa ocasión, Chávez 
perdió el referendo por un solo punto. 

Con esas lecciones, es políticamente ries-
goso jugar ambas demandas en una sola car-
ta. Lo más acertado sería ganar primero la 
batalla por la constituyente, y luego lanzar 
una segunda campaña para que todos los exi-
liados puedan regresar al país bajo condicio-
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nes políticas seguras, y esto tampoco puede 
decretarse así no más.

Es evidente que los golpistas ven con 
preocupación el desarrollo político y el cre-
cimiento numérico de la Resistencia. Ello 
explica el incremento de la represión. Sema-
nalmente son asesinados entre 2 y 3 de sus 
militantes. La pregunta que aún no logran 
responder los líderes de la Resistencia es: 
¿Cómo evitar que se repitan los asesinatos de 
militantes de la Resistencia, tal como sucedió 
en la década de los 80?

“Para los liberales en Resistencia el par-
tido (Liberal) ya está muerto. Ha sido co-
optado por la oligarquía. Ahora somos sólo 
Resistencia”, es una expresión bastante co-
múnentre los antiguos militantes de la agru-

pación. Pero algunos miembros de la cúpula 
de ese partido, todavía creen que pueden sal-
varlo y para tener protagonismo actúan bajo 
diferentes parámetros a fin de convertir a la 
Resistencia en otro partido más.

Llorens, junto con oligarcas liberales -en-
tre ellos, el empresario y ex presidente Carlos 
Flores Facussé-, no cesan en sus intentos de 
salvar el bipartidismo y reforzar al Partido Li-
beral, con la intención de aislar y neutralizar a 
la Resistencia, que amenaza con convertir a di-
cho partido en sólo una sombra de su pasado.

El propio Manuel Zelaya está en un dile-
ma. No es un secreto que desde su exilio en  
República Dominicana actúa para mantener 
su influencia dentro de la Resistencia,  sobre 
todo en la base liberal, antes de que ésta se 
vuelva completamente “resistente” a toda 
ideología liberal o conservadora. Pero mien-
tras pasan los días, la influencia de ‘Mel’ o su 
visión sobre la realidad hondureña, disminu-
ye y se aleja de lo que piensa la gente.

La decisión unánime de la Resistencia de 
no jugar en la cancha del enemigo, convir-
tiendola en una opción netamente electoral, 
con personería jurídica, etc., ha sido vital para 
mantener su unidad, de cara a convertirse en 
una herramienta política de lucha, en donde 
la Constituyente pueda ser la base jurídica 
para un pueblo que avanza en sus metas po-
líticas de crear una nueva república popular y 
soberana.

El líder liberal Rasel Tomé, asesor político 
de Zelaya, con quien estuvo durante los cua-
tro meses en la embajada de Brasil en Teguci-
galpa, rechaza firmemente a los liberales que 
actúan en la sombra para convertir la Resis-
tencia a un partido político tradicional.

Dice que “la parte electoral es lo más 
sucio del debate. Nosotros (La Resistencia) 
lo hemos dicho, y esta frase ya la tiene el 
pueblo, que le contesta a quien anda con in-
tereses personales diciendo ‘por ahora con 
nadie, por ahora con ninguno: Si a la Consti-
tuyente. Ni candidaturas independientes, ni 
corrientes, si a la Constituyente’. Este no es 
el momento de discutir procesos electorales; 
es un momento de unirnos, de organizarnos, 
de capacitarnos. Hay miles de ideas en la 
discusión: si el Frente de Resistencia se con-
vierte en un partido, o si es un frente amplio, 
o si el camino es rescatar el partido liberal, o 
si el camino es la UD. Nosotros les pregunta-

César Ham gana 
lotería golpista
Cesar Ham (UD) participó en las internas de 
noviembre de 2008 y ganó la candidatura  
presidencial de la UD, pero no quiso ir más 
allá de los estatutos partidarios para crear 
un frente amplio popular y democrático 
que fuera una verdadera alternativa políti-
ca en las elecciones generales de 2009.
A la dirigencia de la UD no le importó el 
golpe. El partido avisó una semana antes 
del 29 de noviembre, que iba a participar 
en las “elecciones”, organizadas durante 
un mes por el ejército nacional, por or-
den del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
pese a la recomendación de Manuel Zela-
ya y de la Resistencia de boicotearlas. No 
fueron pocos los que tildaron a Ham y a la 
dirigencia de la UD de “traidores”.
A pesar que sólo le adjudicaron algo más 
de 30 mil votos (una votación pésima), 
Cesar Ham entró en el gobierno de Pepe 
Lobo como ministro de agricultura.
Otro que ganó un numeríto en la lotería 
de los golpistas, fue el ex candidato presi-
dencial de la Democracia Cristiana, Felicito 
Ávila, ex secretario general de una central 
sindical, a quien le adjudicaron el ministerio 
del Trabajo. Y Bernardo Martínez, de la etnia 
Garífuna, entró como ministro de Cultura.
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mos: ‘¿por qué usted, a cien días del proceso 
(electoral) espurio, impuesto por las Fuerzas 
Armadas, quieren meter al pueblo a discutir 
eso?’ Es porque quieren dividir, fragmentar-
nos en pequeñas corrientes”.

Por su parte, el gobierno de Pepe Lobo ha 
intentado  mostrar una fachada de “Unidad 
Nacional”, incorporando a los tres ex candi-
datos presidenciales a la planilla guberna-
mental,  poniéndolos al frente de igual nú-
mero de ministerios.

Es el guión de la derecha “rosada” elabo-
rado en el Departamento de Estado. Algunos 
miembros de la oligarquía hondureña no lo han 
entendido así, lo que Pepe Lobo ha querido 
aprovechar para fortalecer a su débil e impo-
pular gobierno, diciendo que hay sectores que 
quieren dar un golpe de estado a su régimen.

Y esos rumores, totalmente ridículos, 
han tomado más fuerza a partir de que el 
golpista  Roberto Micheletti apareció en 
San Salvador advirtiendo la posibilidad de 
un nuevo golpe militar si las cosas no mar-
chan como él quiere. Lo interesante es que 
Michelleti partió a San Salvador desde la 
pista de la Fuerza Aérea Hondureña en Te-
gucigalpa, pista que sólo el presidente de 
la república puede utilizar para esos fines. 
Michelleti incluso abordó su avión escoltado 
por militares hondureños.

En esa lógica es que la logia fascista hon-
dureña agrupada en las así llamadas ‘Camise-
tas Blancas’ o Unión Cívica Democrática, UCD, 
se ha reactivado recientemente, arrogándo-
se el derecho de “dar recomendaciones” a la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que no 
reintegre a los cuatro jueces y una magistrada 
que fueron despedidos por haberse opuesto 
al golpe de estado;  y también para que dicha 
corte se abstuviera de garantizar los derechos 
constitucionales al derrocado presidente Ze-
laya, en caso de su eventual retorno al país. Y 
efectivamente, un fallo semejante fue el que 
emitió la CSJ, tres días después de la publica-
ción del comunicado de la UCD. 

En esta ocasión la corte tuvo el respaldo 
de Micheletti que a través del golpista Ca-
nal 10, exigía al embajador español Ignacio 
Rupérez, no intervenir “en los asuntos in-
ternos de Honduras”, dado que éste había 
criticado la decisión de la CSJ de no reincor-
porar a sus cargos a los jueces y una magis-
trada despedida.

“La conducta de este señor, de Rupérez, 
es reprochable y abusiva muchas veces. Creo 
que debe de existir un poco más de explica-
ción en cada participación que estos señores 
hagan”, declaró  Micheletti.

Honduras tiene el No de 28 de un total 
de 75 países, donde Estados Unidos ha mo-
vilizado a sus Fuerzas Especiales. En sólo un 
año, el presidente estadounidense Barack 
Obama, ha impuesto la presencia militar de 
su país en 15 nuevos países. En la actualidad, 
unos 13 mil efectivos militares estadouni-
denses están distribuidos en  75 países alre-
dedor del mundo.

¿Quiénes son ellos?
La abogada y analista política Eva Golinger, 

de nacionalidad estadounidense,  denuncia 
que dichos militares son “expertos en opera-
ciones de inteligencia, guerra psicológica, ase-
sinato selectivo, misiones de entrenamiento, 
acciones clandestinas, entre otras tareas”. Por 
ello lo que han hecho, y hacen, tanto en Hon-
duras como en Colombia, no tiene nada de 
extraño, y explica el golpe de estado militar a 
la democracia hondureña, y el aterrizaje en la 
base aérea de Palmerola, del avión militar que 
secuestró a Manuel Zelaya.

Golinger toma la información de un artículo 
publicado en el Washington Post por el inves-
tigador estadounidense Jeremy Scahill, que 
sostiene que esas unidades no son para nada 
“Rambos brutos” sino agentes entrenados 
durante años en idiomas y tradiciones cultura-
les. El Pentágono y la CIA tienen la capacidad 
de movilizarlos y ponerlos en acción cada vez 
que estimen que los intereses del imperio está 
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en peligro. Y cuando el derrocado presidente 
Manuel Zelaya tomó la decisión de asumir el 
control de Palmerola, estaba enfrentándose a 
los intereses vitales de ese imperio. Las conse-
cuencias ya las conocemos.

William Howard Taft, 27avo Presidente 
de Estados Unidos dijo en 1912: “No está le-
jano el día en que tres banderas de barras y 
estrellas señalen en tres sitios equidistantes 
la extensión de nuestro territorio: una en el 
Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la 
tercera en el Polo Sur. Todo el hemisferio será 
nuestro, de hecho, como en virtud de nues-
tra superioridad racial, ya es nuestro moral-
mente”. Esta cita la reproduce el escritor y 
periodista Mariano Saravia en su excelente 
libro sobre el golpe de estado en Honduras, 
“Honduras hoy, el golpe, la Resistencia”.

René Andino es presidente nacional del 
sindicato (SITRAUNAH) de los trabajadores 
de la Universidad Autónoma de Honduras.  
Es uno de muchos hondureños que saluda 
la fundación del Frente Nacional de Resis-
tencia Popular pero estima que las acciones 

deben profundizarse, sin que ello implique la 
lucha armada. Andino basa su análisis en los 
hechos de Bolivia, en octubre del 2003, por 
ejemplo, donde el pueblo se movilizó hasta 
tumbar a dos presidentes, los que no dudaron 
en sacar el ejército a la calle para masacrar al 
pueblo. En esa ocasión, unos 80 bolivianos/
as fueron asesinados por las ametralladoras. 
Pero el bloqueo de carreteras, huelgas, paros 
y otras formas de lucha popular obligaron a 
Sánchez de Losada, alias ‘El Gringo’, a huir a 
Miami, como tantos otros genocidas.

Por los vientos que soplan, aún no está 
claro si la Resistencia tendrá la capacidad de 
derrotar al golpismo, a la logia fascista de la 
UCD y a los círculos que mueven en el poder 
fáctico de Honduras. Lo que sí aparenta ser 
una verdad para muchos hondureños y hon-
dureñas es lo que a diario se escucha en las 
calles: “Si esto fuera El Salvador o Nicaragua, 
ya nos habríamos levantado con armas para 
frenar y tumbar el golpe de estado”.

(*) Periodista sueco radicado en Honduras.
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ideología

Jorge Capelán* __________

En abril de este año la Revista Correo y 
el sitio Web Tortilla con Sal tomaron 
la iniciativa de reunir a un grupo de 

destacados panelistas en representación del 
sandinismo, de la solidaridad internacional 
y de los movimientos sociales para tratar de 
compartir reflexiones desde una perspectiva 
nicaragüense acerca de lo que debería ser esa 
nueva internacional que el presidente de Ve-
nezuela Hugo Chávez llamó a fundar a fines 
del año pasado.

En la discusión participaron Carlos Fonse-
ca, secretario adjunto de relaciones interna-
cionales del Frente Sandinista, Felipe Stuart, 
militante del Frente Sandinista nacido en Ca-
nadá con más de 30 años de experiencia en 
el Movimiento Revolucionario de su país de 
origen y veinte años de vivir y militar en Ni-
caragua y Dolores Jarquín, coordinadora del 
Movimiento Social Nicaragüense “Otro Mun-
do es Posible” y miembro del grupo de coor-
dinación latinoamericano de la Alianza Social 
Continental. El panel fue moderado por Jorge 
Capelán, de Tortilla con Sal y Correo.

A continuación presentamos un resumen 
de la discusión:

Jorge Capelán: ¿Cuales son las perspecti-
vas de esta nueva Internacional de los Pue-
blos, como la llamó el comandante Daniel 
Ortega?

Carlos Fonseca: Esta es una iniciativa muy 
oportuna –tardía por cierto– aunque algunos 
consideren lo contrario. No me gusta el nom-
bre Internacional Socialista porque ya existe 
una Internacional Socialista, ya conocemos su 
naturaleza, que no tiene nada que ver con lo 
que se pretende que sea la V Internacional o 
con quienes nos hemos pronunciado a favor 
del llamado que hizo el Comandante Hugo 
Chávez. Algo más: para mí es un problema 
grave en el movimiento revolucionario, que 
muchos compañeros actúan y hablan como 
si estuviéramos en una situación normal en 

La V Internacional y el sandinismo

El socialismo es la meta

el mundo, como que no estuviéramos frente 
a una de las más grandes crisis del sistema al 
cuál queremos cambiar.

La verdad es que existe una dispersión 
grande del movimiento revolucionario, de la 
izquierda, en un mundo que tiene como uno 
de sus principales características la existencia 
de la famosa globalización, un mundo donde 
es tan fácil comunicarse para tantas personas 
con los avances tecnológicos, donde lo que su-
cede en cualquier parte influye, posiblemente 
en el mundo entero, y más que en ninguna otra 
época. Es decir, que las características actua-
les del mundo hacen más necesario que nunca 
la existencia de una organización que agrupe a 
las diferentes fuerzas de izquierda que existen. 
Sobre todo, porque estamos frente a una cri-
sis global del sistema que queremos cambiar. 

SOCIALISMO

xxi
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O sea, si el sistema que querés cambiar está 
en crisis pues, se supone que ese es el mejor 
momento para cambiarlo.

Este cambio urge, porque si nos ponemos 
a esperar la próxima crisis, pues tal vez no ven-
ga nunca porque ya no va a existir la humani-
dad al paso que vamos con la crisis ecológica, 
el cambio climático. Como ya sabemos, bajo 
este sistema que rige en el mundo, no será po-
sible la salvación de la especie y por lo tanto no 
será posible evitar las peores consecuencias 
de esta crisis ecológica.

Siempre ha sido necesario, pero sobre todo 
ahora por las razones que ya planteé, que el 
movimiento revolucionario tenga una estra-
tegia común, definida y lo idóneo es que ésto 
se haga de manera consensuada por las dife-
rentes fuerzas de izquierda revolucionarias en 
el mundo. Para eso es necesaria una organiza-
ción. Esa es la razón de ser de la Internacional.

Hay quienes plantean que el llamado fue 
prematuro, que había que preparar ciertas 
condiciones. Pero el problema es que si nadie 
hubiese hecho el llamado ni siquiera se estaría 
discutiendo esto. Entonces, el llamado sirve 
por lo menos para que quienes creemos que 
esto es necesario, comencemos a darle forma 
y a buscar qué hacer al respecto.

Es lógico que el llamado se haya hecho 
desde un proceso revolucionario que es el que 
está en estos momentos, en la palestra a ni-
vel mundial. Es el movimiento que mayor in-
fluencia está teniendo en el avance de la lucha 
revolucionaria, al menos en América Latina, la 
región donde la izquierda más ha avanzado en 
el mundo en los últimos tiempos.

Sistema capitalista cuestionado
Felipe Stuart: Antes que nada creo que 

tenemos que preguntarnos ¿por qué necesita-
mos una internacional? Y de la respuesta sobre 
el por qué va a salir la identificación de la for-
ma de organización.

Estoy completamente de acuerdo con 
Carlos en que hay una crisis profunda a nivel 
global y que no sólo es económica, sino ade-
más, es una crisis de relaciones sociales a nivel 
histórico. Nunca en el pasado, ni durante el 
tiempo de la revolución rusa, había tantos ele-
mentos de crisis combinándose a la vez como 
ahora. No solamente es la crisis económica, 
que es tan profunda en dimensión como la de 
los años treinta del siglo pasado, sino que hay 

millones y millones de jóvenes cuestionando 
el sistema no en términos filosóficos clásicos, 
sino porque este sistema no llena sus expecta-
tivas sociales ni sus necesidades de empleo, su 
derecho a la educación primaria y secundaria o 
a la educación pos-secundaria.

Además tenemos la crisis ecológica que 
Carlos mencionó. Los científicos nos dicen 
que sólo tenemos 30, 40, 50 años antes de 
que todo se haya perdido. Si no cambiamos 
el sistema, todo se habrá perdido. Éste fue el 
tema que se tocó recientemente durante la 
Conferencia Mundial de los Pueblos en Co-
chabamba. Y el llamado que hicieron fue “no 
cambiemos el clima, cambiemos el sistema”. 
Ahí había 15 mil ó 20 mil personas congrega-
das. La mayoría eran jóvenes, había muchas 
mujeres, gente de los pueblos indígenas. Y 
toda esa gente también está cuestionando el 
sistema, no solamente están diciendo que te-
nemos que limpiar y hacer verde esa fábrica o 
ese parque, que hay que recoger la basura... 
¡están cuestionando el sistema!

En esta situación creo que los verdaderos 
socialistas en el mundo tienen que dar una 
repuesta, tienen que llenar ese vacío y no so-
lamente a nivel político –que lo estamos ha-
ciendo en el ALBA y en los países donde hay 
gobiernos revolucionarios– a nivel de eso que 
los cubanos llaman la Batalla de las Ideas.

La crisis es global y por supuesto que las 
respuestas tienen también que ser globales. 
Entonces, ¿cómo se puede desarrollar res-
puestas globales sin un mecanismo para dis-
cutirlas globalmente? Es por eso que necesita-
mos una Internacional.

Estoy de acuerdo de que hay otros tipos de 
colaboración a nivel internacional que necesi-
tamos, como coordinación y organizaciones 
indígenas a nivel continental, y ya las tenemos; 
necesitamos movimientos sociales a nivel con-
tinental, y los tenemos. Pero también necesi-
tamos una organización ideológica, socialista, 
para que todo eso tenga sentido, para darle un 
enfoque político. Porque lo que hace más falta 
en el mundo es el concepto de que para cam-
biar el sistema hay que tomar el control de los 
gobiernos. Si no tenemos control a nivel de 
gobiernos para poder hacer otro tipo de polí-
ticas, no vamos a poder hacer cambios. No se 
puede cambiar el sistema haciendo cambios 
en un barrio aquí y otro allá. Se pueden hacer 
cambios, pero no se puede defenderlos y darle 
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seguimiento de un año a otro, de una década 
a otra. Entonces, necesitamos unir a todos en 
movimientos políticos para tomar el control del 
gobierno a nivel nacional, regional e internacio-
nal. Necesitamos coordinación y colaboración y 
unidad entre estos gobiernos. Tenemos el inicio 
de ese proceso en el ALBA, pero es entre go-
biernos. Paralelamente al ALBA necesitamos 
una Internacional o un partido internacional 
que haga su trabajo entre las masas.

Construir desde abajo
Dolores Jarquín: Coincido con los plantea-

mientos de Carlos y de Felipe en cuanto a que 
hay una crisis del modelo y que hay una ne-
cesidad de poder construir un espacio donde 
podamos estar todos los revolucionarios del 
mundo que hemos venido luchando y denun-
ciando su fracaso.

Sin embargo, al igual que Felipe, optaría en 
no buscarle el nombre ahorita. Se podría llamar 
de otra forma. No importa cómo se llame, el 
problema es cómo lograr articularnos a través 
de las ideas, es poder recoger ese pensamien-
to de los que iniciaron la Internacional como el 
de Marx, Lenin, etcétera, y poder conjugar con 
ese pensamiento revolucionario el de nuestros 
pensadores latinoamericanos, como Sandino, 
Morazán y Bolívar. Creo que hay una necesidad 
urgente de una nueva Internacional.

Me llama la atención los plazos que nos 
estamos poniendo, que no deberían ser una 
camisa de fuerza, como cuando se dice que la 
articulación se dé de noviembre a abril, porque 
corremos el riesgo de no incorporar procesos 
que se han venido desarrollando a nivel de 
América Latina y que de una u otra forma han 
logrado contribuir a denunciar este modelo 
neoliberal, han logrado algunos cambios y han 
empujado también a que algunos movimien-
tos logren llegar al poder, como el caso de Bo-
livia. Debemos avanzar en la construcción de 
ese espacio de articulación, de unificación del 
movimiento revolucionario a nivel de América 
Latina con ese cuidado.

Es un proceso que debemos construir y no 
importa si el llamado se hizo desde el gobierno 
o no. Lo importante es que es un proceso que 
tenemos que comenzar a construir desde aba-
jo. Creo que hay una necesidad de crecer para 
abajo, de profundizar, porque hemos conoci-
do espacios en los que se ha crecido mucho a 
lo ancho pero tienen poco de profundo.

El tema de la profundización también tie-
ne que ser acompañado por un necesario pro-
ceso de formación, porque el problema de la 
conciencia se expresa en la ausencia de un 
movimiento social unificado y también en las 
divergentes maneras de vernos los unos a los 
otros. Esta discusión requiere tiempo, esfuer-
zo y también deponer algunas actitudes de 
protagonismo.

También es muy importante valorar que 
hay un movimiento que ya está desarrollando 
procesos mundiales. Es el caso del Foro Social 
Mundial que nació hace veinte años, que tuvo 
sus riquezas y que ya dio lo que tenía que dar, 
pero que habría que respetar todo lo bueno 
que dejaron esos procesos. Asimismo, hay 
algunos procesos más locales como el Foro 
Social América, con un proceso de articulación 
distinta relacionado con la articulación de mo-
vimientos sociales unidos en la lucha contra el 
sistema pero desde sus propias problemáticas. 
Por ejemplo, las comunidades que luchan con-
tra los megaproyectos que las vienen despla-
zando y depredando los recursos naturales. De 
ahí viene la gran demanda, desde la Cumbre 
de Copenhague y el foro paralelo a la misma, 
de que hay que cambiar el sistema y no el cli-
ma. Porque el clima lo han venido modificando 
y cambiando las transnacionales y todo el ac-
tuar de este modelo que ya está en crisis.

Jorge Capelán: ¿Cuál sería la relación de 
esta nueva Internacional con respecto a las 
Internacionales históricas que han habido, 
así como con algunos de los debates históri-
cos dentro de la izquierda?

Actuar en una misma dirección
Carlos Fonseca: Cada Internacional ha te-

nido su propia característica en relación con el 
momento histórico y con las realidades desde 
las cuales han sido presentadas. América Lati-
na se ha convertido en el epicentro de la lucha 
revolucionaria y, por lo tanto, es normal que el 
llamado esta vez, y por primera vez, venga de 
América Latina. Y probablemente será el últi-
mo, porque creo que ya no habrá tiempo para 
otros llamados si no acudimos a este.

No es contraproducente que desde ya 
cada quien plantee algunas ideas sobre qué 
características cree que debería de tener esta 
Internacional, porque si no, no vamos a poder 
avanzar. Estoy de acuerdo, por ejemplo, que 
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tal vez lo del nombre no sea lo primero que 
haya que discutir. Sólo reacciono frente a lo 
que no me parece que ese nombre debiera ser. 
Pero efectivamente es mucho más importante 
hablar acerca de cómo podría funcionar esta 
Internacional.

Si estamos de acuerdo en que la Internacio-
nal es necesaria es porque también estamos 
de acuerdo en ciertas cosas que esta Interna-
cional debería hacer. En principio, creo que 
está la necesidad de que todos los partidos y 
los movimientos de izquierda estén actuando 
en una misma dirección, al menos en aquellas 
cosas que todos consideremos que son los 
más importantes. Hablo no solamente de los 
partidos políticos sino de todas las expresiones 
organizadas de izquierda en el ámbito político 
en el ámbito social, organismos no guberna-
mentales, organismos sociales de diferentes 
naturalezas, en fin todos los que estén por el 
cambio de este sistema y su sustitución por el 
socialismo, por un sistema con características 
opuestas al sistema actual.

Lo primero es la necesidad de definir por 
consenso una estrategia acerca de aquellos 
puntos que todos creamos que son los más 
importantes. ¿Quiénes serían “todos”? Pues 
los que estemos dispuestos por lo menos a 

comenzar a hacer esto realidad. Al hablar de 
consenso establezco una diferencia entre el 
funcionamiento que pienso que debería de te-
ner la V Internacional, y el que han tenido otras 
Internacionales.

Creo, por ejemplo, que en tanto más local 
sea la realidad que se discuta, menos vinculan-
te podrá ser cualquier tipo de consenso que 
haya sobre lo que hay que hacer al respecto. 
Y entre menos local y más global sea el tema 
que se está debatiendo, debería de ser más 
vinculante cualquier decisión tomada respec-
to a lo que se debe de hacer a cada uno de los 
componentes de la Internacional.

Los partidos del ALBA en la práctica de 
alguna manera estamos funcionando como 
una mini-internacional. Pero creo que la V In-
ternacional debería de ser mucho más que 
el ALBA, en donde están algunos de los go-
biernos de izquierda que existen en América 
Latina. Pero la Internacional debería estar in-
tegrada no solamente por partidos que están 
en los gobiernos que pertenecen al ALBA sino 
que, obviamente, si fuera posible, por todos 
los partidos de izquierda y las organizaciones 
sociales de izquierda en el mundo. Obviamen-
te, no se puede obligar a nadie, tendrá que ser 
con los que quieran estar. Pero efectivamente, 
se deben integrar todos los que quieran sin es-
tar buscando ni poniendo obstáculos a nadie. 
Creo que todos los que estén dispuestos a ser 
parte de este esfuerzo debería participar en él.

Hay quienes dicen, por ejemplo, que ya 
existe el Foro Sao Paulo, definido como de 
partidos políticos, pero incluso ya se está in-
tegrando otro tipo de organizaciones, como 
el Frente de Resistencia Popular de Hondu-
ras, que no es un partido, sino una fuerza que 
actúa políticamente. Pero el Foro Sao Paulo 
nace en circunstancias muy diferentes. Nació 
en tiempos de la derrota de la izquierda, cuan-
do era necesaria por lo menos una mínima co-
municación entre las fuerzas de izquierda de 
América Latina para por lo menos saber qué 
estaba haciendo cada quien, y si eso le podría 
servir a los demás. Esto ha funcionado de ma-
nera positiva. Sin embargo, no llena el vacío de 
una estrategia común, porque no es para to-
mar decisiones ni definir líneas de acción. Y es 
para eso que se necesita la Internacional.

Es decir, el Foro Sao Paulo sigue teniendo 
una razón de ser. La Internacional estaría ac-
tuando paralelamente pero en otro ámbito. 
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Tiene un carácter diferente. Por eso es que la 
existencia del Foro Sao Paulo no anula la ne-
cesidad de la Internacional, y tampoco la ne-
cesidad de la Internacional nos debería llevar 
a la conclusión de que ya el Foro Sao Paulo 
no tiene razón de ser. No son dos cosas ex-
cluyentes entre sí, aunque este es el enfoque 
negativo que han hecho algunos compañeros 
que desgraciadamente han logrado bastante 
influencia en el propio Foro, donde ya se ha 
planteado esta idea. Han asumido las cosas 
como si se tratase de una competencia. Y es 
al contrario. Se trata más bien de un comple-
mento de fuerzas que están en función de lo 
mismo. Porque es necesaria la V Internacio-
nal y según lo que debería de ser, lo lógico 
sería que la inmensa mayoría de los partidos 
que están integrados al Foro Sao Paulo perte-
nezcan a la V Internacional.

El Primer Foro Social Mundial al que yo 
asistí, fue en Porto Alegre en 2005. Recuerdo 
que viendo a ese montón de gente, centena-
res de miles acampando, fue una cosa impre-
sionante. Nunca en mi vida había visto seme-
jante cantidad de gente con ganas de cambiar 
el mundo en un mismo lugar, buscando qué 
hacer para cambiarlo. Pero entonces pensé: 
¿cómo es posible que con tanta gente de todo 
el mundo que está dispuesta a cambiarlo, no 
lo hayamos cambiado todavía? Es decir, me 
dio al mismo tiempo que una alegría, un senti-
miento de impotencia, de frustración.

Esto tiene que ver con la necesidad de la 
Internacional. El Foro Social Mundial ha sido 
importantísimo –seguirá siéndolo– y creo que 
sin él, tal vez sería inconcebible que fuera posi-
ble la Internacional. Pero igualmente que en el 
caso del Foro de Sao Paulo, el Foro Social Mun-
dial no llena el vacío que es político y que tiene 
que ver con la necesidad de la acción conjunta 
en un mundo donde estamos enfrentados a un 
sistema que sí tiene una estrategia conjunta.

El poder mundial actual del sistema que rige 
en el mundo actúa de manera global - piensa y 
actúa de manera global y define su estratégia 
de manera global. Y mientras nosotros no lo ha-
gamos así, vamos a poder tener momentos de 
victoria, pero no se van a poder convertir en un 
cambio de sistema a nivel mundial.

Aprender de la historia
Felipe Stuart: El mérito del llamado del 

Comandante Hugo Chávez a la V Internacional 

es el haber señalado a todo el mundo que hay 
una historia de lucha, que no nacimos ayer y 
que tenemos que aprender de la historia. Pero 
el proceso de aprender de la historia no es un 
proceso académico. Es un proceso de lucha, 
de juntarnos, de reunirnos, de discutir entre 
nosotros. Es un proceso para pensar cuáles 
son las lecciones del pasado, qué experiencias 
pasadas son relevantes ahora para nosotros. Y 
no pensar que tenemos que adoptar o recha-
zar todo lo del pasado. No es o adoptar o re-
chazar, es solamente ir luchando, ir aprendien-
do de las experiencias actuales y de la historia. 
Por supuesto, es un proceso largo, amplio y 
con mucha novedad.

Como decía Carlos, en el mundo actual los 
opresores imperialistas, los capitalistas, ellos sí 
tienen unidad a nivel internacional. A pesar de 
la competencia económica entre los distintos 
capitales, entre la clase dirigente del mundo, 
ellos tienen sus foros y dedican recursos millo-
narios, billonarios a estas instancias de colabo-
ración. Tienen un mundo lleno de “think-tanks”, 
los “tanques de ideas”, institutos de investiga-
ción y análisis donde alquilan los cerebros más 
capaces en el mundo para aconsejarles sobre 
qué deberían hacer, cómo mantener su sistema 
de opresión y dominación a nivel mundial. Esto 
ocurre en un mundo que se vuelve más comple-
jo con cada año que pasa, con la acumulación 
de conocimientos y los cambios tecnológicos.

El desafío para las fuerzas de izquierda 
es increíble. Por eso es que necesitamos una 
colaboración a nivel internacional, porque los 
problemas son muy complejos. No hay res-
puestas fáciles. Nadie tiene toda la verdad o 
todas las respuestas. Si encontramos un par-
tido que dice: “esta es la solución, tenemos 
veinte puntos, y si cumplimos con esto todo 
se va a resolver”, pues no es así. La manera de 
buscar y hallar las respuestas es a través de lu-
chas, a través de experiencias.

Y creo que podemos ver eso en activida-
des recientes. Por ejemplo, el Foro de Cocha-
bamba me asustó. Un encuentro de entre 20 
mil y 30 mil personas, en donde los discursos 
principales de Hugo Chávez, Evo Morales, 
el del Vice Presidente de Cuba, llamaron a 
la revolución socialista. Y todo el mundo ahí 
estaba de acuerdo. Había aplausos fuertes de 
toda esa gente. Eso es algo nuevo. Hace diez 
años no hubiera sido posible un encuentro de 
esa naturaleza.
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También estoy de acuerdo con Dolores, en 
el sentido que no tenemos que pensar en tene-
mos que dar forma a la organizacional final en 
un tiempo previsto. Vamos a ver cuánto tiempo 
nos llevamos, porque estamos juntando no sola-
mente partidos políticos, no estamos unificando 
sólo a los marxistas del mundo, o solo a los san-
dinistas, o solo a los fidelistas: estamos tratan-
do de unir y de aprender de las experiencias de 
nuevos movimientos sociales, como en el caso 
de Bolivia. El MAS en Bolivia no es un partido 
tradicional, es un partido formado de la unifica-
ción de movimientos sociales e indígenas para el 
tema electoral, es decir, para la toma del poder. Y 
ha sido exitoso. Hay muchas cosas que aprender 
de eso, y muchos peligros también.

Entonces, hay cosas nuevas, y con la Inter-
nacional vamos a tener un mecanismo para 
discutir, para unirnos alrededor de una serie de 
acuerdos. Por ejemplo, yo no puedo imaginar 
una Internacional revolucionaria que no apoye 
a la revolución cubana, o que no apoye a Vene-
zuela, o que no esté a favor del derecho de los 
pueblos indígenas a la autodeterminación. No 
vamos a tener que poner una resolución ahí 
que diga “nosotros apoyamos a tales y cuales 
movimientos y partidos”. Pero sí los líderes de 
la Internacional van a hablar de eso, van a su-
gerir campañas por una u otra causa.

Vamos a ir luchando. No creo que el Parti-
do Socialista de Francia vaya a expresar inte-
rés por la V Internacional, por ejemplo, pero 
hay gente en sus bases que se interesaría mu-
cho. En el caso de Canadá, hay un partido de 
la Internacional Socialista que está en el go-
bierno en algunas provincias. Es un partido de 
los sindicatos. La dirigencia de ese partido no 
va a afiliarse a la nueva Internacional, pero en 
sus bases hay muchos obreros y campesinos 
que puede ser que miren favorablemente esta 
nueva orientación.

Creo que vamos bien. Y hasta ahora no ha 
habido un congreso, pero está bien. El año próxi-
mo, tal vez. No sé, pero mientras tanto, discuti-
mos a nivel local, a nivel nacional, en foros inter-
nacionales, y vamos a ver qué piensa la gente.

Nuevos protagonistas
Dolores Jarquín: Es importante ver los di-

ferentes lados del nuevo contexto. Este llama-
do se da en un nuevo contexto mundial en re-
lación a las Internacionales pasadas, y también 
tendrá nuevas características porque es un 

espacio que no solo pretende ser de partidos 
políticos sino de movimientos sociales, y de 
nuevos movimientos sociales. El movimien-
to obrero en el tiempo de las Internacionales 
anteriores, era como lo más fuerte pero ahora 
tenemos otros tipos de movimientos sociales 
que le han dado un nuevo impulso a la lucha 
revolucionaria en el mundo. Por ejemplo, el 
movimiento ambientalista y los mismos mo-
vimientos de mujeres.

Lo importante es trabajar en recoger toda 
esa riqueza. Hay muchas cosas que se deben 
discutir y que deben formularse claramente. 
Por ejemplo, la toma de decisiones y las mis-
mas formas de comunicación. Creo que eso es 
lo más importante. Y eso tiene que ver con la 
apertura misma de los partidos políticos, en 
esa cultura política de la verticalidad de los 
partidos políticos, que como partido quizá la 
necesitan pero en los movimientos sociales 
apuntamos a un tipo de relación más horizon-
tal. Esos son aspectos que creo hay que traba-
jarlos mucho cuando se construyen espacios 
de articulación, donde lo que se quiere es unir. 
Creo que eso es muy importante.

El otro aspecto clave para mí es definir el 
papel de los partidos políticos, el de los movi-
mientos sociales y el de los partidos al llegar 
al poder: ¿cuál es el papel del partido? y ¿cuál 
es el papel del gobierno? Porque yo creo que 
el partido tiene un planteamiento claro, y el 
movimiento social tiene una bandera de lu-
cha, tiene una demanda social clara. Esas son 
cosas que se deben discutir y que el vacío, pre-
cisamente, esta en cómo encontrar eso.

Con los gobiernos revolucionarios que han 
venido asumiendo en América Latina, tam-
bién se nota ese vacío y eso lo vemos en el 
mismo Consejo de Movimientos Sociales del 
ALBA donde están movimientos sociales que 
han estado en la lucha contra el Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). Porque no 
es cierto que están todos los movimientos que 
deberían, y no porque no quieran estar, ni por-
que no respalden al ALBA, por lo menos desde 
la alianza que encabezó toda la lucha contra el 
ALCA que se concentra en el cambio de mo-
delo. Hay un respaldo político hacía el proyec-
to del ALBA. Pero no están los movimientos 
sociales incorporados a ese Consejo de Movi-
mientos Sociales porque éste se ha formado 
desde los gobiernos.

Si la V Internacional pudiera encontrar un 
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mecanismo que pueda articular o lograr una 
coordinación, una comunicación entre los mo-
vimientos sociales, partidos políticos y gobier-
nos para la toma de decisiones, definitivamen-
te cambiamos el mundo.

El Foro Social Mundial es tan amplio –o tan 
ancho, como decimos nosotros– que a veces 
no se profundiza, no te da lugar para que podás 
discutir estrategias claras para poder avanzar y 
para tomar decisiones que tengan un alcance 
global. Porque es tan amplio no da más. Creo 
que da para lo que tiene que dar, es un espacio 
donde nos encontramos, donde reflexionamos, 
donde algunos movimientos aprovechan para 
sacar sus propias estrategias, y al final se saca 
una declaratoria. Pero ¿cómo operativizar esa 
declaratoria cuando regresemos a nuestros te-
rritorios o a nuestras regiones?

La formación de la V Internacional debe 
ser un proceso de construcción desde abajo, 
desde adentro, que nos permita consolidar y 
encontrar esa forma de comunicarnos y esa 
forma de dar una respuesta a esa necesidad 
tan urgente que es el cambio de modelo.

Empezar para que se sumen otros
Carlos Fonseca: Entre los argumentos 

de alguna gente que se presenta como de 
izquierda en contra de la necesidad o la via-
bilidad de la V Internacional, están los erro-
res cometidos por otras Internacionales y los 
métodos que en determinado momento han 
frustrado la acción revolucionaria de las ante-
riores experiencias en ese sentido. Es decir, ¿a 
qué se puede estar refiriendo? ¿A los errores 
de qué Internacional? ¿de cuál Internacional? 
Ninguna Internacional se ha parecido a otra y 
todas han jugado un papel importante y han 
arrojado resultados concretos importantes. 
Entonces, ese argumento, creo yo, no tiene 
ningún asidero.

Estábamos hablando sobre compañeros 
que están en partidos cuyas dirigencias pue-
den no estar de acuerdo en entrar a la Inter-
nacional, aunque una buena parte de la mili-
tancia sí está de acuerdo. Incluso, hay partidos 
que dentro de su funcionamiento, dentro de 
sus estatutos y su institucionalidad como tal, 
tienen corrientes internas. También podría ca-
ber la participación de corrientes de partidos 
dentro de la Internacional.

Decimos que pueden estar no sólo partidos, 
sino también movimientos sociales; pero, tam-

bién digo yo, ¿por qué sólo partidos sino también 
corrientes dentro de partidos? Y posiblemente, 
incluso haya partidos que permitan que corrien-
tes suyas participen dentro de la V Internacional, 
y tal vez ni siquiera tengan que pagar el costo de 
tomar medidas disciplinarias contra ellos.

Respecto a los plazos: me parece que es co-
rrecto plantear que el plazo no deba ser abier-
to. Es necesario un plazo, porque si no traba-
jamos así no se avanza. Por eso precisamente, 
cuando se hacen planes, siempre hay fecha de 
cumplimiento, hay plazos para cumplir deter-
minados objetivos, determinadas tareas. Por-
que sino el asunto no avanza. Aún con plazos 
hay quienes piensan que tenemos la infinitud 
del tiempo para hacer todo lo que hay que ha-
cer, y, bueno, no es así. Ahora, sin plazo, sería 
casi como si no se hubiera hecho el llamado.

El consenso podría empezar en fijar los 
plazos, pero tampoco sin angustiarnos dema-
siado de que al inicio no esté una gran canti-
dad de organizaciones, porque siempre va a 
ser así. Al inicio, una gran cantidad no van a 
estar, aunque nos pongamos el plazo más lar-
go que queramos poner, porque así son todos 
los procesos de este tipo. Ojalá, esta fuera la 
primera vez en que desde el inicio estuvié-
ramos todos, pero no creo que así sea. Eso 
tampoco va a significar que la Internacional 
no va a dar resultados porque, además, siem-
pre, después de la fundación, hay quienes se 
integran posteriormente.

Y si acaso no se integrara nadie después de 
la fundación, si sólo siguiéramos los mismos 
que la comenzamos, entonces no podríamos 
crecer. Y yo creo que la idea de la Internacio-
nal no es que se quede sólo con los miembros 
iniciales sino que crezca - que vaya creciendo, 
que se plantee miembros al respecto de la ne-
cesidad de que nuevas organizaciones se va-
yan integrando una vez que ya esté fundada, 
que ya haya iniciado su existencia.

Anticapitalistas y socialistas
Jorge Capelán: Una parte importante de 

los movimientos que desde ya están cargan-
do el peso de la resistencia contra el impe-
rialismo en el mundo, no son marxistas. Tal 
vez se puede decir en cierto sentido que son 
anticapitalistas pero, ¿socialistas?. No son 
así expresamente. Me refiero, por ejemplo, al 
medio oriente en un sentido amplio, desde el 
norte de África hasta Afganistán. ¿Cuál sería 
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la relación de esta nueva Internacional con 
respecto a muchas expresiones de resisten-
cia al imperialismo, al capitalismo, que no se 
identifica con la tradición socialista?

Carlos Fonseca: Creo que se puede estar 
por el socialismo, sin ser marxista. También 
creo que todos los que están por el socialismo, 
de alguna manera, algo pueden aplicar del 
marxismo. Tampoco creo que se pueda estar 
por el socialismo y ser antimarxista. Aunque 
hay una diferencia entre tomar en cuenta lo 
que dice el marxismo y ser marxista.

Soy marxista-leninista, pero estoy cons-
ciente de que si la Internacional se reduce a 
los que nos consideramos así, no estaríamos 
contando con la participación de un montón 
de gente que podría aportar muchísimo a la 
lucha revolucionaria y al pueblo organizado en 
el mundo. No es correcto que el ser marxista 
sea un requisito o que sea una de las caracte-
rísticas común de todos los que participen en 
la Internacional, aunque sí creo que debería 
ser un requisito el ser socialista.

¿Por qué? Porque si bien es cierto que no 
todo él que está con el socialismo es marxis-
ta, todos los que están contra el capitalismo 
es porque están por el socialismo. Si estás 
contra el capitalismo, entonces ¿qué es lo que 
querés? ¿Qué es lo alternativo al capitalismo? 
No he escuchado a nadie decir “estoy contra el 
capitalismo, pero no estoy por el socialismo”. 
Hay quienes no quieren decirlo, pero eso es 
otra cosa, un problema de manejo de táctica, 
incorrecto o no. Ahora, decir completamente, 
“yo no estoy ni con el capitalismo ni con el so-
cialismo, yo estoy con esto otro”. ¿Con qué? 
No hay eso otro. No existe.

Tanto el capitalismo como el socialismo 
tienen muchos modelos. Hay diferentes mo-
delos capitalistas y diferentes modelos socia-
listas que tienen muchas diferencias entre sí, 
muchas contradicciones entre sí, tanto a nivel 
histórico como a nivel del espacio, de diferen-
tes realidades geográficas y culturales. La In-
ternacional debe ser socialista en ese sentido. 
Aunque no me gusta que se le llame Interna-
cional Socialista porque el nombre de socialis-
ta ya está matriculado. Uno de los requisitos 
básicos para pertenecer a la V Internacional, 
tiene que ser estar por el socialismo o estar 
contra el capitalismo, porque tal vez hayan 
quienes no quieran decir que son socialistas.

Hay quienes consideren que es demasiado 

estricto que sólo quienes están por el socia-
lismo puedan entrar. Entonces ¡que entren 
todos los que están contra el capitalismo! 
Porque creo que todos los que están contra 
el capitalismo consecuentemente están por 
el socialismo, ¡qué me importa a mí que no 
lo diga! Que entren, y que hagan algo contra 
el capitalismo y después veremos qué hace-
mos. Aunque a veces, mientras más indefini-
ciones hay, la acción se dificulta más. Pero si 
es en función de que haya más amplitud me 
parece que sería correcto.

Estar contra el capitalismo no es otra cosa 
que estar con el socialismo. No tenemos que 
quedarnos en el “estoy en contra de” sino el 
“estoy a favor de”. O sea, estás en contra de 
esto, pero ¿qué ofrecés? ¿a quién vas a con-
vencer sólo estando en contra de? Podrás con-
vencer coyunturalmente, pero no militante-
mente a nadie para que se comprometa, para 
que asuma una actitud ante cada situación.

Quien no está contra el capitalismo no 
está contra el sistema, y quien no está contra 
el sistema podrá estar en el Foro Social Mun-
dial, podrá estar incluso en el Foro Sao Paulo, 
podrá tener muchas iniciativas muy positivas 
y podrá contribuir incluso a la lucha; por eso 
creo que son aliados.

Los movimientos antiimperialistas
También están las fuerzas antiimperialis-

tas y no todas son anticapitalistas, aunque el 
imperialismo sea una consecuencia del capi-
talismo. Pero no todos piensan así. Hay tam-
bién capitalistas utópicos, a estas alturas de la 
historia, que están contra el imperialismo, que 
creen que es posible incluso el capitalismo sin 
el neoliberalismo, o que creen que es posible el 
capitalismo sin el imperialismo. ¿Qué se hace 
en ese caso de fuerzas que no están contra el 
capitalismo pero que están contra el imperia-
lismo? Me parece que serían aliados. Me pare-
ce que permitir que se integren los que están 
contra el imperialismo pero no están contra 
el sistema, los que miran el capitalismo como 
algo ajeno al sistema imperialista, sería como 
volver tan heterogénea a la Internacional.

La Internacional tiene que ser heterogé-
nea, pero no tanto como para volverla in-
activa, porque a mayor heterogeneidad, a 
mayor diversidad, mayor amplitud, mayor 
influencia, pero hay mayor dificultad para ac-
tuar. Todo debe tener un límite. Estar contra 
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el imperialismo pero no contra el capitalismo 
me parece que no califica para ser parte de 
esta Internacional. Hay que estar contra el 
sistema, contra el capitalismo, independien-
temente que establezcamos alianzas, sobre 
todo de acción, con otras fuerzas que no es-
tén contra el sistema pero estén contra algu-
nos de sus aspectos nocivos. Podemos acom-
pañarlos en algunas cosas.

Felipe Stuart: Contraponer los movimien-
tos antiimperialistas a la Internacional no tiene 
sentido porque los necesitamos y los tenemos. 
No hay nada en la V Internacional que impida a 
las fuerzas antiimperialistas aportar a su mane-
ra. Y somos parte de eso, puede ser a nivel con-
tinental, a nivel regional, a nivel global.

Por ejemplo, podemos construir foros que 
son antiimperialistas con sus propias agendas, 
como el foro en Cochabamba del movimiento 
ambientalista. No fue un organismo socialista. 
Es verdad que lo organizó un gobierno socia-
lista, dio financiamiento, pero el movimiento 
fue un movimiento sobre el medio ambiente. 
Y podemos organizar foros sobre el tema de 
imperio, o sobre cualquier otra cosa. Está la 
Vía Campesina, ¿no? No vamos a decir a Vía 
Campesina, “ahora no necesitamos a Vía Cam-
pesina porque tenemos la Internacional”. Sería 
una tontería. Nadie está hablando así. Es una 
discusión casi falsa.

Desde arriba y desde abajo
Pero hay un problema que va a surgir inme-

diatamente en la Nueva Internacional –tal vez 
eso debería ser el nombre la “Nueva Interna-
cional”. Inmediatamente vamos a encontrar 
dos líneas: una de gente que piensa que todo 
debería surgir desde abajo. No estoy dicien-
do que tu piensas así, Dolores, pero hay una 
corriente de pensamiento en el Foro Social 
Mundial y en América del Norte, de gente or-
ganizada a través de Internet, –por ejemplo 
la Red Znet– que dicen “todo desde abajo, no 
queremos nada desde los gobiernos”.

Hay otra corriente de que todo se hace 
para ganar las elecciones y llegar al gobierno. 
Esas dos corrientes tenemos que combinarlas. 
Y no hay recetas para eso. Cada vez que surja 
esta discusión vamos a tener que solucionarlo 
completamente no con una fórmula general 
válida para todo el mundo. Argumentar por 
un enfoque desde arriba o desde abajo de ma-
nera formal, no nos va a ayudar. Tenemos que 

pensar que hay una relación dinámica entre el 
desde arriba y el desde abajo.

Por ejemplo, esta discusión sobre la V In-
ternacional venía desde arriba, del gobierno 
revolucionario de Venezuela, y desde el Par-
tido Socialista Unificada de Venezuela. Pero 
no se puede ganar solamente desde arriba. Si 
se queda allá a nivel de los partidos del ALBA, 
de los gobiernos de ALBA, entonces ¿por qué 
necesitamos la Internacional si ya tenemos 
ALBA? La Internacional debería ir a las bases 
y participar en las maneras en que las bases se 
organizan. Hay tantas organizaciones sociales 
muy importantes, como la Vía Campesina. De-
bemos buscar la manera de atraer la dirigencia 
de esos movimientos a la Nueva Internacional.

Otra cosa que va a ser un problema que 
tenemos que discutir, es que ahora se está 
dando una diferenciación en el Foro Social 
Mundial, entre quienes tienen sus raíces en 
las ONGs internacionales y quienes las tienen 
más en los movimientos sociales o dedicados 
a temas específicos como contra la deuda in-
ternacional. Una parte de ellos quiere ir a la 
V Internacional y piensan que el Foro ya no 
sirve para crear una alternativa socialista. No 
están diciendo que el Foro no sirva para nada, 
sino que ellos quieren, además, proponer una 
alternativa socialista al sistema.

No comprendo esa idea de que se puede 
ser anticapitalista y no socialista. Sé que hay 
gente que piensa así. Nosotros que somos so-
cialistas, decimos que el socialismo es la res-
puesta, el socialismo es la tarea. No podemos 
decir: “todos estamos contra el sistema, pero 
nadie tiene la respuesta, nadie tiene una pro-
puesta de lo que hay que hacer”.

La solución en mi opinión proponer la idea 
del socialismo en general y avanzar un progra-
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ma sobre qué vamos a hacer con el socialismo: 
primero, vamos a llegar al gobierno basado en 
los obreros, los campesinos, los movimientos 
sociales, y no basado en la clase capitalista; 
segundo, vamos a tomar control de la econo-
mía, vamos a quebrar la columna vertebral del 
imperio tomando el control de la economía en 
nombre de las grandes mayorías. Y otros asun-
tos así, propuestas concretas.

Si no avanzamos desde la idea del socialis-
mo en general hasta avanzar un programa, no 
vamos a poder convencer a la gente de que te-
nemos realmente una respuesta. Si no avanza-
mos esa respuesta, ¿para qué tener una Inter-
nacional? Es mejor ir con el Foro Social Mundial. 
Eso sería suficiente. “Otro Mundo es Posible” 
Pero ¿qué mundo? “No sabemos”. A mí no me 
interesa eso. Yo preferiría tener un grupo pe-
queño pero socialista, en lugar de eso.

Los pueblos originarios
Dolores Jarquín: Construir un sistema po-

lítico nuevo tiene que estar unido a través de 
las ideas anticapitalistas. Eso es básico. Que 
unos lo digan y otros no lo digan claramente 
que se lucha por el socialismo, eso no importa. 
Lo importante es que si no es el capitalismo, 
tenemos que construir una nueva sociedad, y 
esa nueva sociedad es el socialismo.

Incluso en muchas declaraciones del Foro 
Social Mundial, éste se declara como un espa-
cio anticapitalista. Y lo dicen más claro en los 
foros locales como el mismo Foro Social Amé-
rica y el Foro Mesoamericano de los Pueblos 
que define su carácter como un espacio an-
tiimperialista, anticapitalista, y antipatriarcal. 
Eso debe de ser básico para poder articular. 
Si no, vamos a seguir haciendo otros foros y 
la Internacional se va a convertir en un nuevo 
foro. Hay que construir un sujeto político con 
un carácter políticamente definido.

Ahora, yo creo que sí es importante recono-
cer la forma de actuar y de pensar de los propios 
pueblos originarios. No estoy de acuerdo en 
que nos digan, “es que ustedes están ‘en contra 
de’ y no presentan una propuesta”. Porque eso 
es lo que dice siempre el imperio, el capitalis-
mo. Aquí hay relaciones naturales que han teni-
do los pueblos, y vivían bien. Desde su cosmovi-
sión, en su relación con el medio ambiente, en 
su relación entre ellos, entre las comunidades, 
vivían bien. No venían las empresas multinacio-
nales a depredar sus recursos naturales.

La construcción de la propuesta también 
debe ser un proceso en que debemos de avan-
zar, pero no estamos obligados a presentar ya 
la propuesta final. Debería de ser un proceso en 
el que nosotros, a partir de recoger todas esas 
riquezas y de recoger el actuar, las costumbres 
de nuestros pueblos originarios, podamos cons-
truir una nueva propuesta. Pero no se debe de 
dejar tan abierto el tema del socialismo a como 
cada quien lo vea. Debería haber algo que diga 
“el socialismo es esto”. Porque si no, pues yo 
podría regresar a mi comunidad, ya socialista, 
y puedo crear una empresa que repita el mismo 
modelo de capitalismo. Debe quedar claro qué 
es el socialismo. Porque no puede ser el socialis-
mo a como lo interprete cada uno, aunque son 
elementos que, lógicamente, requieren de toda 
una discusión, requieren de tiempo.

Sigo insistiendo: no estoy de acuerdo con 
los plazos. Debemos poner etapas en las que 
debemos ir hablando, diseñando estrategias 
claras. Porque si no también cuando quienes 
empecemos, definamos la idea y nos unamos, 
después podemos llegar a quedar los mismos, 
y los otros no vienen porque no aportaron a la 
construcción. Hay que plantear muchas eta-
pas para la construcción de ese nuevo sujeto 
político que se llama la Internacional o la V 
Internacional –el nombre se lo ponemos des-
pués– pero lo importante es construir ese su-
jeto político que está ausente. Y que se llene 
ese vacío entre los movimientos sociales, los 
partidos políticos y los gobiernos de izquierda.

La cuestión del poder
Carlos Fonseca: Hay que definir claramente 

qué es el socialismo. Está allí la cuestión del po-
der, sobre todo, obviamente cuando optamos 
por el ámbito político. En términos políticos, 
¿qué es el socialismo? ¿qué características debe 
tener un sistema político que se considera so-
cialismo? ¿qué características básicas? Y esto 
tiene que ver directamente con el poder. Y de 
allí viene la discusión famosa, de si queremos o 
no queremos el poder, si es o no necesario, si 
se puede cambiar el mundo sin tomar el poder.

La primera gran discusión de la I Inter-
nacional fue esa y fue uno de los factores 
principales por los cuales se separó. Curio-
samente, los que decían en aquella época 
que no era necesario tomar el poder, fueron 
los primeros que lo tomaron en la Comuna 
de París. Precisamente eso nos enseña que 
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quienes creemos que hay que tomar el po-
der, que es un mal provisionalmente nece-
sario, no debemos excluir a quienes no lo 
creen. Y viceversa: quienes no lo creen, no 
deben descalificar a quienes sí creemos que 
es necesario tomar el poder. Quienes creen 
que sólo desde abajo se puede cambiar el 
mundo, pues que hagan todo lo que se pue-
de hacer. Pero que nos dejen hacer algo a los 
que creemos que no sólo desde abajo, sino 
que también desde arriba se tiene que hacer 
algo para cambiar el mundo.

No he sabido de alguien que piense que sólo 
desde arriba se puede. Por lo general, los que 
pensamos que hay que cambiar el mundo tam-
bién desde arriba, creemos que si no se hace 
nada desde abajo de nada sirve lo que se hace 
desde arriba. Tal vez habrá quien piense que 
solo desde arriba, que desde abajo no hay nada 
que hacer. Pero sería casi absurdo, una locura.

El problema es, en todo caso, qué actitud 
asumir unos frente a los otros. Debemos res-
petarnos. Creo que alcanzamos ambos den-
tro de la Internacional. Y como sucedió en 
1871 en París, al final yo creo que la realidad, 
la terca realidad, es la que tendrá la última 
palabra. Mientras nos respetemos y seamos 
capaces de hacer las cosas en las que esta-
mos de acuerdo, juntos podemos hacer mu-
cho desde la V Internacional. Precisamente 
para eso es necesaria.

Por ejemplo, los Zapatistas plantean “man-
dar obedeciendo”, pero que no hay que tomar el 
poder. Pero ya decir “mandar obedeciendo” es 
hablar de una forma de poder. Esto es parte de 
la polémica. Estoy introduciendo ese elemen-
to para que veamos que la diferencia no es tan 
grande como parece a veces filosóficamente. A 
veces, cuando nos ponemos muy filosóficos, las 
diferencias se miran más grandes, pero cuando 
nos ponemos más prácticos, nos damos cuenta 
que las diferencias no son tan grandes.

Jorge Capelán: ¿Cuál sería el aporte del 
pueblo revolucionario nicaragüense a partir 
de su experiencia histórica a la construcción 
de esta Internacional?

El aporte de la lucha de Nicaragua
Carlos Fonseca: El llamado a la V Interna-

cional hecho por el comandante Hugo Chávez 
al inicio del congreso extraordinario del PSUV 
fue prácticamente simultáneo al discurso del 

Comandante Daniel Ortega en la marcha 
aquella que se hizo aquí en Managua el 29 de 
noviembre del 2009. No sé quien lo hizo pri-
mero, pero fueron casi simultáneos, horas de 
diferencia. Con esto quiero decir que el Frente 
Sandinista, como todos los partidos que for-
man parte del ALBA no sólo está de acuerdo 
con la V Internacional, sino que está en fun-
ción de promover, de hacer posible, de contri-
buir a hacerla posible.

El proceso revolucionario de Nicaragua, la 
lucha del pueblo nicaragüense, es sumamen-
te rica. También hemos cometido muchos 
errores, como era de esperarse. Pero es que 
a la izquierda de Nicaragua nos ha tocado ser 
especialistas en cosas inéditas en diferentes 
etapas. Desde esa realidad, es mucho lo que 
tiene que aportar una izquierda en Nicaragua 
y un movimiento popular que han estado obli-
gados por las circunstancias a ser creativos. 
Es más: creo que no los hemos sido los sufi-
cientemente creativos en los años 80 ni aho-
ra. No hemos estado a la altura de lo creativo 
que nos obligan a ser las circunstancias. Pero 
necesariamente hemos tenido que inventar. 
Porque, por ejemplo, nos hemos encontrado 
en situaciones totalmente inéditas, que no 
habían sido previstas, y a las que ningún movi-
miento de izquierda había tenido que enfren-
tarse, situaciones con características nuevas.

Pero tuvimos el gran problema de que en 
los 80 no se instauró un nuevo sistema polí-
tico en Nicaragua. Independientemente de 
que, por ejemplo, algunas características de 
la democracia representativa históricamente 
fueran ineludibles dentro de un modelo polí-
tico promovido por el Frente Sandinista, eso 
no significaba que teníamos que volver a in-
ventar la democracia representativa, que fue 
lo que hicimos realmente nosotros en vez de 
inventar algo nuevo, que es lo que se está tra-
tando de hacer ahora con el Poder Ciudadano, 
aunque se podrá discutir qué tan bien se está 
haciendo. Hay un dicho que dice “mejor tarde 
que nunca”.

No solo somos nosotros, sino que la crea-
ción los espacios de participación que hagan 
posible que las decisiones tradicionalmente to-
madas por la clase política dentro de las estruc-
turas de poder, las instituciones políticas, sean 
tomadas directamente por los ciudadanos de 
forma organizada, se viene convirtiendo en 
parte del programa común de la izquierda.
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En el Frente tuvimos que enfrentarnos a 
la realidad de haber perdido las elecciones, 
de haber entregado el gobierno después de 
haberlo tomado por las armas, y por lo tanto 
convertirnos en oposición política con gran-
des espacios institucionales de poder que a 
la vez eran una fortaleza y un gran problema 
para el Frente. Porque estos espacios nos im-
piden capitalizar el hastío de la sociedad con-
tra el sistema, porque se nos percibe como 
parte del sistema aunque estemos en contra. 
Por eso los espacios institucionales en ese en-
tonces de algo nos sirven pero, si no los sabe-
mos manejar bien, es más el daño que causan 
que los beneficios.

Algunos ejemplos de cosas inéditas a que 
el Frente se ha tenido que enfrentar: el hecho 
mismo de haber hecho un proceso revolucio-
nario desde una lucha armada, desde el triun-
fo militar de una revolución armada única des-
pués de Cuba en América Latina, y después de 
eso, haber llegado al poder por elecciones. En 
aquellos tiempos, creo que sólo Allende, pues 
no era lo usual que la izquierda llegara al poder 
por elecciones. Cuando triunfó la Revolución 
Sandinista, la única forma de que la izquierda 
llegara al poder en América Latina fue con la 
guerra, con la lucha armada. Ahora lo más co-
mún es que la izquierda llegue al poder, o al 
gobierno, o conquiste los principales espacios 
vía elecciones.

Hemos llegado a ocupar esos espacios, a 
tener en nuestras manos al menos el gobier-
no, de las dos formas, primero por la lucha 
armada y ahora con elecciones, en dos rea-
lidades de dos épocas diferentes del mundo: 
antes y después del derrumbe de la Unión 
Soviética, antes y durante la globalización, el 
neoliberalismo y la unipolaridad mundial. De 
las dos formas el Frente ha logrado conquis-
tar el gobierno planteando un programa de 
transformaciones sociales en el interés popu-
lar. Me parece que es una experiencia que tie-
ne mucho que aportar al resto de la izquierda 
en el mundo.

Formamos parte del ALBA y somos parte 
de la ofensiva política de la izquierda a nivel 
de América Latina. Tenemos mucho que apor-
tar. Y además, todo lo que han significado los 
ejemplos que ha dado el pueblo de Nicaragua 
en diferentes etapas de la historia, las luchas 
de Sandino, de Zeledón, y desde antes. Creo 
Nicaragua fue el primer país, junto a México, 

invadido por los gringos desde antes de que 
existiera el imperialismo en la guerra nacional 
en 1850 y 1860. Ahora no somos los únicos. En 
los 80 éramos los nuevos, no había otro lugar 
donde había esperanza más que en Nicara-
gua, aparte de Cuba. Éramos los que estaban 
de moda, los únicos en América Latina, aparte 
de Grenada que sonó un poco con la invasión 
que hubo.

Sería imposible la ofensiva actual de la iz-
quierda sin el ejemplo de la Revolución Cuba-
na. La Revolución Bolivariana en Venezuela 
ha sido el inicio de esta nueva etapa de flujo 
del movimiento revolucionario que hay en 
América Latina.

Si hablamos de que es necesario y urgen-
te organizar la V Internacional es porque ade-
más están dadas las condiciones, contrario a 
quienes alegan que hay que esperar un poco 
más. La mejor forma de empezar a madurar el 
proceso es la provocación al debate para que 
cada quien busque qué aportes hacer. No solo 
la convocatoria al análisis sino a la acción. En 
todo caso, empezar un análisis que nos per-
mita convertir todo lo que decimos en acción, 
y poder estar en condiciones de interpretar 
correctamente todo lo que hagamos, siste-
matizarlo, para hacer una acción más efectiva 
contra el sistema, el capitalismo, el neolibera-
lismo y el imperialismo, a favor del socialismo 
y del avance de las fuerzas revolucionarias.

Socialismo es Revolución
Felipe Stuart: En lo que a Nicaragua se 

refiere estoy completamente de acuerdo con 
Carlos en todo lo que dijo sobre eso. Pero creo 
que también tenemos una responsabilidad es-
pecial en este momento, que es ayudar a la re-
sistencia en Honduras. Es una responsabilidad 
internacionalista. Y en mi opinión, por razones 
geopolíticas, esa ayuda debería salir desde la 
base, desde los movimientos sociales, desde 
el pueblo de Nicaragua, pero con el apoyo 
político del gobierno, por supuesto. No estoy 
diciendo que el gobierno de Nicaragua debe-
ría hacer algo porque ahí se pueden provocar 
problemas a nivel diplomático, a nivel militar. 
Pero sí los movimientos sociales y a nivel de la 
V Internacional tenemos una responsabilidad 
especial como nicaragüenses hacía esa lucha.

Además, creo que tenemos que pensar 
siempre cuando estemos participando en los 
debates y las discusiones sobre la V Internacio-
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nal en cómo nuestras experiencias ayudan a la 
clarificación de las cosas. Porque si no habla-
mos de nuestras experiencias ¿de qué vamos 
a hablar? Podemos hablar en abstracto, pero 
tenemos muchas experiencias en este país 
desde el tiempo de Sandino y aún más atrás. 
Entonces, tenemos que estar siempre pen-
sando en cómo las experiencias de Nicaragua 
puedan ayudar a clarificar distintas discusio-
nes a nivel de la Internacional.

Una razón por la cual sigo pensando que 
esta discusión entre “desde abajo” y “desde 
arriba” es en alguna medida una discusión 
falsa, aunque tiene elementos que son muy 
importantes, es que el socialismo no puede 
consolidarse sin la gente. El socialismo tiene 
que ser una revolución porque no se puede 
avanzar desde el capitalismo hacía el socialis-
mo sin la participación directa y democrática y 
el entusiasmo del pueblo.

Esto implica que tenemos que luchar para 
crear una dinámica entre el Estado del pueblo 
y el pueblo, porque el socialismo no es una so-
lución que viene únicamente desde el Estado. 
Si es así nunca vamos a llegar al socialismo. 
Vamos a crear algo tal vez peor, como dijo (Fi-
del) Castro una vez, peor de lo que el capitalis-
mo podría ser.

En el concepto del socialismo la partici-
pación de las bases es esencial. No se puede 
avanzar sin eso. Pero ese avance no puede 
consolidarse sin consolidar gobiernos y esta-
dos basados en la gente, porque vivimos en un 
mundo imperialista. Sin estados, sin gobier-
nos, no vamos a tener la capacidad de ir avan-
zando concretamente. Existe una dinámica 
entre los dos elementos que debemos tener 
siempre en mente.

Imagínense que llegáramos a ganar el go-
bierno en Honduras. Ahí vamos a enfrentar 
inmediatamente a los gringos. O en cualquier 
otro país vamos a encontrar la resistencia del 
imperio.

Finalmente, quiero decir que estoy de 
acuerdo con Carlos en términos del concepto 
de plazos. Tenemos que hacer algo, por lo me-
nos, durante el año próximo. Si dejamos pasar 
todo el 2010 y todo el 2011 sin hacer nada, la 
gente no va a creer en esto. Van a decir “¿de 
qué sirve eso? Eso se quedó en puras palabras, 
en puro humo”.

Tenemos una dirección ahora que son los 
partidos del ALBA y ellos tienen que garanti-
zar un foro donde se puedan unir las fuerzas 
que ya están de acuerdo con conformar la In-
ternacional y darles la oportunidad de inter-
cambiar criterios y respuestas. Si no hacemos 
eso, la Internacional queda en puras palabras. 
Y yo no creo que lo sea. Creo que la propuesta 
de la V Internacional es algo serio planteado 
por la dirigencia de la revolución aquí en Nica-
ragua y en Venezuela y en otros países.

Dolores Jarquín: Indudablemente, Nicara-
gua tiene mucho que aportar a la construcción 
de este espacio político. Pero lo primero debe 
ser ese reconocimiento que debemos de tener-
nos los revolucionarios de Nicaragua y el poder 
construir eso a nivel nacional. En eso debemos 
de avanzar porque ese es el principal aporte.

Lógicamente, hay diferencias. Pero a 
como decía Carlos si las revisamos no son 
profundas. Creo que a partir de las cosas en 
que coincidimos, a partir de ese reconoci-
miento mutuo, debemos construir una fuer-
za. Debemos promover ese respeto a partir 
de que pensamos que las cosas se pueden ha-
cer de una forma o de otra. Eso es el principal 
aporte que podemos dar a la construcción de 
un nuevo espacio político.

También comparto con Felipe en la res-
ponsabilidad histórica que tenemos con el 
pueblo hondureño, y lo digo desde el movi-
miento social en que participo, en donde he-
mos estado muy comprometidos. Es un pro-
ceso esperanzador no solo para Honduras, 
sino también para Centroamérica, especial-
mente en este momento en que Nicaragua 
se viene quedando sola después del golpe de 
estado militar y que vemos también la actua-
ción del gobierno de Funes en El Salvador, 
que no es la que se esperaba.

Hay mucho que tenemos que construir y 
esa construcción debe comenzar en el ámbi-
to nacional. Es importante dar este debate, 
discutir, porque a partir de esto nos identifica-
mos, nos reconocemos y en la acción concreta 
es donde nos encontramos.

*Periodista uruguayo residente en Nicaragua.
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Walter Mendoza Martínez
Róger Gutiérrez Sánchez (*)

Le conocimos por Celso. Le llamá-
bamos Walter. Su nombre era 
Celso Walter Mendoza Martínez. 

Matagalpino, nacido el 28 de junio de 
1956 en las entrañas del barrio Guanu-
ca, en cuyo rebozo aprendió a querer 
a los de su estirpe. En enero de 1976, 
cuando ingresó al año básico de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Nicara-
gua (UNAN), ya era todo un guerrillero y 
tenía menos de 20 años, con cinco años 
de veteranía en las filas sandinistas.

Hiperactivo, de sonrisa permanen-
te, pasos silenciosos y discreción de 
monje. Su voz estaba hecha para la vida 
clandestina, quedita, que apenas le permitía musitar 
palabras. Sólo dos veces le escuché gritar, y en ambas 
ocasiones se le quebró la voz, cuando lanzaba consignas 
antisomocistas.

Su figura menuda le ayudaba a esconder una firmeza 
de hierro que le permitió resistir las trampas de la vida y 
las celadas del somocismo. Era imposible imaginar que 
aquél muchacho de rostro trémulo y ojos pícaros, ocul-
taba a un nato conspirador cuya nobleza era sólo com-
parable con su gallardía.

Duros años aquellos en la Universidad Nacional y su 
Recinto Rubén Darío. Los somocistas tenían infiltrado 
de sapos (espías) al movimiento estudiantil y abundaban 
los catedráticos reptiles, que cada vez que terminaban 
su turno corrían a las oficinas de la Seguridad Somocis-
ta para reportar a sus colegas o discípulos “revoltosos”, 
“subversivos”, “comunistas”.

Walter era implacable con los orejas. Él estuvo entre 
quienes movilizaron a los estudiantes para expulsar de 
la universidad a varios alumnos y profesores somocis-
tas, a los pushers (vendedores de droga) que se habían 
adueñado primero de los locales de la facultad de Arqui-
tectura, y después, del famosísimo pabellón 26, donde 
su suponía que los alumnos del ciclo básico debíamos 
recibir clases.

Inventando el cielo
Juntos, aprendimos Español, con Susana Morales; So-

ciología, con Julio Cisneros; Filosofía, con Fernando Be-
navente y René Lacayo; Historia de la Cultura, con Rober-
to Cajina. Éramos un quinteto de uña y carne: Jeannette 
López, Brenda D’Trinidad, Abraham Cardoze, él y yo.

Nunca supe por qué le inspiré la 
confianza suficiente para descubrirse 
conmigo y pedirme que me incorpo-
rara a la lucha sandinista. Hablába-
mos horas sobre el calvario que Nica-
ragua soportaba a manos de Somoza, 
la maldita guardia y su camarilla libe-
ral. Ambos teníamos orígenes cristia-
nos y eso ayudó a que nos entendié-
ramos mejor.

Poco a poco me convenció. En la 
oficina del departamento de Sicolo-
gía, en las tertulias con la extraordi-
naria Glenda Monterrey y Betty, o con 
la Esperancita Monge en el comedor 
del pabellón 15, inventábamos el cie-
lo. Sin que yo supiera, me bautizó con 

el seudónimo Róger, y me mandaba corresponden-
cia secreta con las ordenanzas de la semana. A él le 
identificábamos como René y más tarde, con el seu-
dónimo “101”.

Por su insistencia estudié periodismo. Creo que me 
dijo que me matriculara en esa carrera, porque no que-
ría recibir clases entre caras desconocidas. Le hice caso 
y todavía no sé si fue una decisión correcta.

Verónica, su novia, solía atraparlo a media mañana 
en los pocos días que incursionaba en el Recinto, no 
para recibir clases, sino para coordinar tareas clandesti-
nas. Se colocaban detrás del pabellón 8, en las solitarias 
bancas bajo los árboles de Acacia, a menudo interrum-
pidos por impertinentes como yo que le requeríamos 
para cualquier cosa.

Varias veces le reclamé por qué me exigía ser buen 
alumno, cumplir mis responsabilidades en la Asociación 
de Estudiantes de Periodismo (AEP) y en el Frente Estu-
diantil Revolucionario (el heroico y olvidado FER), pero 
en cambio él nunca estaba en clases, apenas le veíamos 
una o dos veces por semana y no le conocíamos tarea 
alguna que hubiese cumplido. Hasta que una vez mi ne-
cedad fue cortada de un solo tajo por Glenda, que me 
reconvino con dureza y me dijo que Walter estaba asig-
nado para otras responsabilidades y que lo dejara en 
paz. Santo remedio para no volver a protestar, aunque 
no me convenció.

Jerarquía clandestina
Alguien me sopló que Walter tenía una alta jerarquía 

en las filas clandestinas del FSLN.
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En agosto de 1978, las cosas 
estaban feas en la Universidad. 
Después que el 22 de agosto el 
comando Rigoberto López Pé-
rez asaltó el Palacio Nacional, 
la guardia andaba buscando 
sandinistas en todas partes.

Una tarde, entre el 15 y el 
17 de agosto, como a las cinco 
y media, Walter Mendoza me 
ordenó que le acompañara y 
nos fuimos a aquellas mismas 
bancas donde jalaba con la 
Verónica –tan menudita como 
él. Me explicó rápidamente lo 
que ocurría en la ciudad, vís-
peras de la insurrección, y me 
dio instrucciones de varias co-
sas que tenía que hacer. Nunca 
imaginé que aquella sería la úl-
tima vez que lo vería con vida. 
Pocas semanas después Enri-
que Morales (Julio) me ofreció 
el honor de militar en el FSLN y 
al día siguiente me ordenó salir 
de mi casa.

Un año después, la mañana del 25 de agosto de 
1979, unas horas después de mi retorno al país, lo pri-
mero que se me ocurrió fue buscar a Walter. Y nadie me-
jor que Glenda para decirme donde estaba. Jamás sentí 
tanto dolor, un dolor que dura ya 31 años.

Glenda me contó cómo asesinaron a Walter. Lo atra-
paron el 7 de julio de 1979 junto a Frank Toruño e Ismael 
Castillo, cuando iba a Masaya a contactar a los compa-
ñeros que días antes se habían replegado de los barrios 
orientales de Managua. Le habían dicho que no lo hi-
ciera, pero Walter era terco. Un oreja de la Universidad 
–Henry Espinoza o Guillermo Quintana, o los dos– lo 
habían detectado en algún lugar de Managua, lo repor-
taron a la Seguridad, lo siguieron y lo capturaron junto a 
sus compañeros en La Barranca, muy cerca de Masaya. 
Los trasladaron a las faldas del Coyotepe, asesinaron 
a Walter y Frank y luego obligaron a Ismael a llevar los 
cadáveres cerro arriba y depositarlos en un hoyo que el 
propio Ismael había cavado. En ese sitio, los encontró 
semienterrados, don Ernesto Martínez Robelo el padre 
de Walter, quien junto a la madre de éste, doña Diega 
del Carmen Mendoza López, lo habían buscado afano-
samente. Era el 29 de julio, diez días después del triunfo 
de la Revolución Popular Sandinista.

El relato de Glenda, sucinto, 
directo, me paralizó. Caminé 
horas tras horas y lloré sin ver-
güenza alguna por aquella bru-
tal injusticia.

A través de todos estos 
años he conocido mejor a 
Walter. Supe de su trabajo en 
los barrios, cuando ayudó a 
fundar los Comités de Acción 
Popular (CAP). Supe que había 
dirigido el ataque al cuartel de 
la guardia en Ticuantepe, en 
donde en semanas multiplicó 
por veinte una célula guerrille-
ra que a mí me había costado 
formar meses de trabajo en las 
comarcas aledañas.

Fundador de Barricada
Y también supe que había 

aplicado sus conocimientos de 
periodismo en las peores con-
diciones imaginables, cuando 
el Estado Mayor del Frente 
Interno le ordenó quedarse en 

Managua al mando de las fuerzas que aún estaban en la 
capital, porque el resto se replegaba a Masaya. Cuentan 
que Walter lloró cuando escuchó la orden.

En aquellos aciagos días del silencio impuesto por la 
guardia después de El Repliegue, Walter inventó un fo-
lleto de media página tamaño carta con un dibujito de 
una barricada de adoquines como logo, al que llamó Ba-
rricada. Era el 3 de julio y el primer ejemplar lo llevó a los 
jefes del Frente Interno en Masaya. El periódico infor-
maba a los managuas sobre El Repliegue y les decía que 
la lucha seguía. El comandante Carlos Núñez (Roque) se 
enamoró del nombre y luego se lo puso al periódico ofi-
cial del Frente Sandinista. Walter sólo pudo editar dos o 
tres números mimeografiados, en los que informaba al 
pueblo de los avances en los distintos frentes y ofrecía 
instrucciones para la organización de la resistencia.

Duele su recuerdo. Inspira, motiva, alienta. Difícil-
mente podremos imitarlo, aunque algunos me digan 
que son “cosas del pasado”. Walter es de nuestros san-
tos. De los santos sin veladoras. De lo santos que te 
aparecen a cada rato para recordarte que tu vida es 
posible porque hubo miles que, como él, dejaron su 
cuerpo para que la Patria tuviese alma.

*Seudónimo. Versión actualizada de un artículo publicado 
en el diario Barricada el 25 de julio de 1996.
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A excepción de un artículo en un periódico y otras 
pocas referencias, la historia de lo que se conoce 
como “La masacre de Batahola” nunca ha sido pu-

blicada, solamente contada de boca en boca por muchos de 
los sobrevivientes, sus familiares y compañeros. Se dice que en 
la masacre de Batahola murieron alrededor de 180 jóvenes. En 
realidad no se sabe a ciencia cierta cuántos cayeron el 15 de 
junio de 1979.

Los jóvenes que participaron en la insurrección y fueron 
víctimas de la masacre de Batahola oscilaban entre 9 y 34 años. 
La edad promedio era tan solo 20 años, casi todos de origen 
muy humilde y algunos organizados en el FSLN; muchos eran 
estudiantes. Aunque la mayoría era hombres, también hubo 
muchachas ejemplares en la lucha. Los relatos de familiares 
y compañeros hablan de por lo menos 12 de ellas. Estos son 
algunos testimonios:

“Me acuerdo de un chamaquito que tenía como nueve 
años, llevaba una pistolita 22, se llamaba Gustavo, no recuerdo 
su apellido. Era una cosa increíble porque éramos un poco de 
chavalitos por decirlo así”.

“La Angela Vargas estaba conmigo y había otra chavala 
combatiente que era bien loquera. Esa no le tenía miedo a na-
die. La Abba Medina que andaba en caites”.

“Yo tenía 21 años cuando ya andaba metido en ese rollo. 
Regaba boletas con David Rocha”.

“Durante ese tiempo yo estaba trabajando. Mi familia era 
de bajos recursos. No completamos la escuela porque no se-
guimos estudiando”.

“Yo estudiaba y vendía tortillas en ese tiempo para ayu-
darle a mi mama”.

“Jorge Hernández García trabajaba como lustrador. Des-
pués de lustrar, vendía periódicos y estudiaba en la escuela San 
Martin”.

La insurrección en los barrios occidentales se comienza a 
organizar desde el día nueve de Junio. “La insurrección estalla 
en Santa Ana y a las seis de la tarde arrancamos con Monseñor 
Lezcano. La idea era oxigenar a los barrios orientales que ya ha-
bían empezado lo grueso para quitarle presión de la Guardia y 
que una parte se viniera para este lado. El objetivo era golpear 
y retirarnos, pero a los combatientes no los controlás. Golpea-
mos, nos retiramos la primera vez. Pero en la segunda, ya se nos 
quedan y nos quedamos ocupando posiciones y empezamos a 
circular entre Monseñor Lezcano y Acahualinca, donde estábamos la mayoría”.

“La gente del barrio estaba activamente apoyando a los guerrilleros; cocinan-
do, haciendo vigilancia, curando heridos... El pueblo se sentía seguro con los guerri-
lleros, pero ni nosotros ni la gente del pueblo teníamos capacidad para contener a la 
Guardia 10 o 20 días. Esto se hizo para quitarle peso adonde se estaba combatiendo 
fuertemente, en el Frente Norte y en el Frente Sur. Y por eso esta lucha en los ba-
rrios nor-occidentales fue muy importante. Nosotros tuvimos que hacer una fuerte 
barrera. Lo mismo se hizo en otras zonas. Esta era una fuerza estratégica”.

Los enfrentamientos de los muchachos contra la Guardia continuaron hasta 
llegar al 13 de Junio. Las municiones ya eran escasas. “Pero bueno así surge la lucha. 
Y en esos días desde el 10 hasta el 14 de Junio estábamos combatiendo”.

Después de cinco días de intensos combates, la Guardia comenzó a bombar-
dear con roquetazos, no solamente contra los muchachos en resistencia, también 
contra toda la población civil. Así es como se da la orden de un repliegue. “Aquí ya 
no había municiones, ni comida, no había nada. Nos damos cuenta que, en general, 

estamos ralos de municiones independientemente que ha-
yamos recuperado armas, calculamos los tiempos de cuanto 
íbamos a resistir y había que pensar en una salida”.

El plan era llegar a San Judas, que “estaba totalmente 
cubierto por nuestra gente, y seguir por El Crucero hacia Jino-
tepe, que estaba liberada. El 15 de Junio se reagrupan todas 
las células, se comienza a reorganizar y apartar a la gente que 
andaba desarmada o con pocas municiones. Los muchachos 
salieron de los barrios desfilando en una gran columna dividi-
da en tres partes. Las tres columnas se desplazaban en abani-
co: una a la izquierda, otra al centro y una en la retaguardia, 
a la derecha”.

“La Guardia ya nos estaba esperando por la carretera 
contiguo a la embajada americana. Cuando nosotros logra-
mos llegar a la ancha carretera, ya la Guardia tiene instalada 
dos ametralladoras pesadas calibre 50, que inmediatamente 
ponen en acción junto con francotiradores que tenían apos-
tados e incluso hasta participaron vigilantes de la embajada 
norteamericana. Pero no teníamos más remedio que tratar de 
pasar. Ahí no valieron las tácticas ni nada, porque era un grupo 
de gente corriendo”.

El ataque de la Guardia se efectuó a eso de las tres de la 
tarde, justo cuando los muchachos tuvieron un contratiempo 
y se detienen para hacer un descanso cerca de la embajada 
norteamericana. “Ya a eso de las tres de la tarde se oyó el tra-
quetear de las ametralladoras 50. Eso fue horrible... fue una 
cosa horrible... después quedo en silencio todo.  Eso era como 
Otoño, cuando las hojas de los árboles están cayendo y ca-
yeron cientos de compañeros y compañeras en ese trayecto.

“Las balas nos llovían por todos lados. La Guardia tenía 
un plantel ahí. A mí me toca pasar justamente frente a la 
embajada norteamericana en donde logro ver que están dis-
parando desde adentro de la embajada hacia nosotros... Yo 
veo caer a muchos compañeros ahí... partidos como por un 
machete filoso a una rama... así era el potencial del proyectil 
calibre 50... Yo logro tirarme al piso como unas cinco, seis ve-
ces, recuerdo. Ahí prácticamente era una carnicería humana”.

“Todo lo que es Batahola estaba lleno de cadáveres ten-
didos. Nosotros nos dimos vuelta, pasando como 400 metros 
más allá. Toda esa pasada llena de cadáveres...”.

“La Guardia revisaba uno a uno a los caídos, al que medio 
encontraban vivo lo remataban y los despojaban de sus perte-

nencias. Uno de los muchachos logró entra a una de las casas, la dueña de la casa 
le dio tanto miedo que lo denunció, inmediatamente la Guardia sacó al muchacho, 
le dio con una bayoneta en el pecho y en el cauce lo terminó de matar delante de 
algunos habitantes”.

“A una muchacha del caserío llamada Marta Olivia, la mataron delante de su 
hermana gemela, éstas venían con unos carretones de saquear, no tenían nada que 
ver con los muchachos y la Guardia la violó y la crucificó, le clavaron unas estacas en 
la manos en ese mismo momento. Todavía está la cruz que pusimos”.

“Yo comienzo a caminar para Batahola el 16 de Junio... Ahí me cuentan que lle-
gó la pala mecánica a recoger los cuerpos y que la Guardia les quitaba... les cortaba 
el dedo para sacarles sus anillos. Al día siguiente ahí solo había sangre... no había 
cuerpos... no había nada...los recogieron con palas mecánicas y se los llevaron... 
¿para dónde? ¿Dónde están ellos?  Yo no sé...en algún lugar de Nicaragua”.

Testimonios recopilados por Juanita Martínez, investigadora social

Héroes y Mártires de Batahola
Algunos nombres

Alba Luz Portocarrero (Martha)
Allan Alvarez (Shermann)
Antenor Aguilar
Arnoldo Real (Ernesto)
Carlos Mendoza (Pequeño)
Denis Argeñal (Peludo)
Elías Alfredo Pérez
Eddy Meléndez Morales (José)
Enrique Gutiérrez (Róger)
Enrique Bermúdez
 Ernesto Cedeño (Franklyn)
Francisco Hernández
Francisco  Gutiérrez (Janson)
Francisco Rodríguez (Leonel)
Gustavo González
Horacio José  Lorío (Raúl)
Ignacio Varelas
José Domingo Romero
José  Ramón Rayo Suárez
José David Rocha (Pedro)
José Enrique  Bermúdez E. (Francisco)
José Peña Gutiérrez
Juan Rafael Bermúdez (Marvin)
Julio Loáisiga (Pancho)
Jorge Esquivel Acevedo (Roberto)
Luis Montano O.
Linda Barreto
Mauricio Alegría
Manuel Espinoza Cabrera (Nelo)
Miguel José Matus (Samuel)
Mary José Matus (Samuel)
Napoleón Laraz
Nelson Berríos Parra
Oscar Antonio  Gutiérrez Serrano
Pedro Antonio Tückler
Raúl López Flores
Róger Benito Martínez
Róger Martínez Abarca
Roberto Díaz  (Luis)
Zulema Baltodano Marcenaro


