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50 años y Seguimos de Frente
Como parte de un proceso político, un puñado de jóvenes encabezados por Carlos Fonseca, culminó en 

julio de 1961 la fundación de una nueva organización política en Nicaragua: el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional (FSLN).

Desde su fundación, se distinguen al menos cuatro diferencias sustanciales: recupera al Héroe Nacional Au-
gusto C. Sandino –asesinado y vilipendiado por Somoza y los yankis–, lucha contra el Imperialismo Norteame-
ricano y por la Soberanía Nacional, adopta como propósito “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 explota-
das”, y asume la lucha armada como su método para alcanzar sus objetivos.

Cincuenta años después, el FSLN ya es la fuerza política más importante en la historia de Nicaragua y sus 
obras han logrado cambiar irreversiblemente el país.

Entre 1961 y 1990, protagonizó el derrocamiento de la Dictadura Somocista para conquistar la libertad, la 
democracia y la soberanía nacional. Una vez en el poder, aplicó un modelo de sociedad que en su época rompió 
los moldes de la izquierda revolucionaria tradicional, con tres pilares esenciales: pluralismo político, economía 
mixta, no alineamiento.

Bajo la dirección del FSLN, la Revolución Popular Sandinista hizo posible la construcción del nuevo estado na-
cional, con cuerpos armados auténticamente patriotas (Ejército y Policía); en 1984, organizó y ganó las primeras 
elecciones libres y democráticas; impulsó las reformas agraria y urbana, la alfabetización, e hizo de la salud y la 
educación derechos sociales inalienables, entre otras muchas proezas.

Hasta en sus derrotas electorales, el FSLN supo aportar páginas inéditas en la historia nacional. En 1990, 
fue el primer partido político que entregó pacíficamente el poder político a otro partido. Todavía resuena aquél 
vibrante discurso del líder sandinista, Daniel Ortega, ante miles de partidarios, el 28 de febrero de ese año: 
“Nosotros no nacimos arriba, nacimos abajo y vamos a gobernar desde abajo. Ahora que hay un poder popular, 
estamos en muchas mejores condiciones para, en un corto tiempo, volver a gobernar este país desde arriba”. 
Transcurrieron 17 años de enconada resistencia popular para defender las conquistas de la Revolución y tres 
elecciones (incluyendo el fraude descomunal de 1996), para cumplir la promesa y el 10 de enero de 2007, Daniel 
volvió a ser el Presidente de Nicaragua.

Los tres regímenes derechistas que se sucedieron en el poder en ese lapso, destrozaron los derechos sociales 
del pueblo, devastaron la economía nacional y convirtieron a Nicaragua en un simple apéndice del imperialismo 
norteamericano. Cincuenta y cinco meses de Gobierno Sandinista, han logrado iniciar la masiva recuperación de 
la gente y del país, y el pueblo ha recuperado el protagonismo.

Las elecciones de noviembre próximo y la segura victoria de Daniel y del FSLN, permitirán profundizar los 
cambios iniciados bajo el modelo Cristiano, Socialista y Solidario, en condiciones radicalmente distintas no solo 
a las de hace 32 años, sino también a las de 2007.

“La revolución en el mundo de hoy, además de promover los valores de nacionalismo, dignidad nacional y an-
tiimperialismo, también propicia la unidad para trabajar y fomentar el ser emprendedores para producir riqueza 
y saber distribuirla y compartirla. Hay dos cosas que son muy esperanzadoras que la gente reconoce: trabajo 
personal y asociativo (empleo y generación de ingresos) y la educación, sobre las cuales las familias hacen los 
planes de sus vidas. La salud gratuita es un factor de seguridad que también nuestro pueblo aprecia y reconoce 
como uno de los avances de nuestro gobierno sandinista”, anota Rosario Murillo.

La conciencia –es decir, esa poderosa combinación de conocimientos, sentimientos, experiencia, valores y 
compromiso– del pueblo, especialmente de la juventud, será la pieza fundamental para que el 6 de noviembre 
no solo sea un triunfo electoral, sino la apertura de una nueva época en Nicaragua, con el objetivo esencial de 
crear trabajo y riqueza, desarrollo nacional y justicia social.
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Fundación del Frente Sandinista

El reencuentro con Sandino
Aldo Díaz Lacayo* _______
23 de junio, 75 aniversario de Carlos Fonseca
Amador

La muerte en combate del General Ramón Rau-
dales cerró el ciclo de los movimientos armados 
(revolucionarios) dirigidos por la generación del 

44. Civiles y militares que se habían formado política-
mente a raíz del triunfo de la revolución guatemalte-
ca, la mayoría de ellos en el exilio. Con expresiones 
estudiantiles (1944), de resistencia al golpe de estado 
(1947), armadas (1948, 1954, y la del propio Raudales 
en 1958), heroicas (1956). Excepto ésta última, de Ri-
goberto López Pérez, todas contaron con el apoyo o 
la participación directa de las dirigencias de los parti-
dos tradicionales, las llamadas paralelas históricas; y 
con un programa de gobierno, no siempre escrito, de 
orientación democrático-burgués —el de la revolución 
de Guatemala que les había dado origen.

Sin saberlo entonces, pero advertido por el héroe, 
la acción de Rigoberto marca en realidad el inicio del 
siguiente ciclo. La historia tiene sus caprichos que 
sorprenden a posteriori a los actores de los diferentes 
países, de una misma región o del Mundo. Mientras 
la revolución guatemalteca empezaba a dar signos 
de debilitamiento, por la abierta agresión imperia-
lista, los revolucionarios cubanos atacaban el cuartel 
Mocada el 26 de julio de 1953. Y mientras Rigoberto 
entregaba su vida a cambio de la liberación de Nica-
ragua, en septiembre de 1956, el Movimiento 26 de 
julio se reorganizaba y capacitaba militarmente, en la 
ciudad de México, para iniciar su acción guerrillera en 
diciembre de 1956. Así es la historia, sus ciclos son mu-
cho más amplios que los nacionales, que aunque los 
engloba no son percibidos.

Igualmente, sin tener conciencia de este sustrato 
histórico, y menos de sus probables consecuencias, 
la mayoría de los miembros de la guerrilla de Rauda-
les expresaron deseos de reagruparse —mientras yo 
tomé la decisión de insertarme a la vida política de 
oposición al interior de Nicaragua. A ambos nos des-
bordó el tiempo. Dos meses y medio después, el uno 
de enero de 1959, triunfó la revolución cubana.

La Habana, 1959
Al triunfo de la revolución cubana La Habana se 

convirtió en la Meca del movimiento revolucionario la-

tinoamericano, siendo el nicaragüense probablemen-
te el de más vieja data y el de más reciente experiencia 
(Raudales, octubre de 1958).

Además de la Meca, La Habana de los prime-
ros meses de 1959 (enero-marzo) era también una 
suerte de Torre de Babel ideológica; allí estaban 
presentes diversos movimientos y grupos políticos 
que en la práctica solo tenían en común la voluntad 
de tumbar a sus respectivas dictaduras militares, o 
a sus fantoches civiles. El caso de Nicaragua era el 
más patético.

Por Nicaragua, en efecto, se hicieron presentes 
todas las corrientes antisomocistas, del interior y del 
exilio. Por el interior estaban: la UNO de entonces, 
representada por Francisco Frixione Saravia; la co-
rriente conservadora independiente de Pedro Joaquín 
Chamorro, de La Prensa; y el Partido Social Cristiano, 
representado por Orlando Robleto Gallo —todos del 
ciclo político anterior, pero que se habían alineado a 
la tesis de la lucha armada como única opción para 
derrocar la dictadura somocista. Y el partido de más 
reciente formación, Movilización Republicana, repre-
sentado por Álvaro Ramírez González. También había 
llegado Manuel Díaz y Sotelo, representante de sí mis-
mo, como era su costumbre, que no se integró a nin-
guno de los grupos.

La representación del exilio era igualmente com-
pleja: En primer lugar la vieja guardia comunista-so-
cialista, entre quienes se encontraban la doctora Con-
cepción Palacios, Armando Amador, el doctor Simón 
Delgado, y Guillermo Urbina Vásquez, llegados desde 
distintos países; la corriente mexicana de Adolfo Za-
mora, que había tenido una participación destacada 
en la rebelión de abril de 1954, representada por Al-
berto Gámez Reyes, de poco o ningún peso; y los ex 
guardias, exiliados en California, USA, representados 
por Rafael Somarriba Guevara, como expresión de 
franca ruptura con Manuel Gómez.

Y en segundo lugar el grupo conservador de Pedro 
Pablo “Peter” Vivas Benard y de los ex guardias (an-
tes de la ruptura) representada por el propio “Peter” 
y Manuel Gómez Flores, que terminaron apoyando la 
guerrilla de Raudales, y dos combatientes de esa gue-
rrilla: Manuel Baldizón Richardson y yo. Manuel lleva-
ba además la representación oficiosa de los estudian-
tes nicaragüenses, en México, comprometidos con el 
anti somocismo.
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Además de estos grupos, también llegaron a La 
Habana el doctor Enrique Lacayo Farfán, prohombre 
del PLI, pero creo que llegó convocado del interior de 
Nicaragua, talvez por Pedro Joaquín, con quien salió 
para Costa Rica; Chéster Lacayo (que en Honduras se 
había sumado temporalmente al grupo conservador 
de “Peter” Vivas), y un buen número de jóvenes lle-
gados de USA que querían participar, todos de origen 
conservador y de clase media alta.

El Che Guevara
Las autoridades revolucionarias de Cuba, acogieron 

a todos los nicaragüenses con la misma solidaridad. 
Rápidamente, sin embargo, los grupos de derecha se 
fueron retirando de La Habana, hacia Costa Rica, —in-
cluidos los jóvenes llegados de USA—, completando-
dose esa retirada después del incidente provocado por 
el ex presidente costarricense José Figueres Ferrer en 
una reunión pública con el sector obrero de la CTC, que 
terminó abruptamente con la intervención del propio 
Fidel, quien le arrebató el micrófono a Figueres.

Con la gente de izquierda, la relación oficial cubana 
también empezó a hacer aguas rápidamente, cuando 
el gobierno revolucionario nombró al Che responsable 
de la organización de la revolución nicaragüense. En 
retrospectiva puede deducirse que hubo por lo menos 
dos razones para este nombramiento.

La primera, que se hizo pública cuando Fidel leyó 
la carta de despedida del Che, después de que éste se 
trasladó a África: su compromiso de llevar la revolu-
ción a otras partes del Mundo. Y la otra, su estrecha 
relación con los nicaragüenses residentes en Guate-
mala, o que llegaban de otros países ó que apoyaban 
a la revolución guatemalteca; en particular con don 
Edelberto Torres Espinosa, con quien mantuvo una re-
lación familiar-ideológica, y con Rodolfo Romero Gó-
mez, quien tiene el honor de haberle enseñado al Che 
el uso de las armas. Todos salieron al exilio, a México, 
después de la invasión contrarrevolucionaria dirigida 
por Washington, en junio de 1954.

En México, a través de don Edelberto, el Che esta-
bleció una estrecha relación con la doctora Concep-
ción Palacios, conocida solo como Concha Palacios, 
una mujer de armas tomar (cada vez que en Nicara-
gua se la invoca como “Conchita”, ella se revuelca 
en su tumba), con muchísimos años de residencia en 
México, en autoexilio debido a su filiación comunista. 
Atendió de manera especial, como médica y como 
revolucionaria, al doctor Leonardo Argüello cuando 
éste, llegó exiliado a México, en noviembre de 1947. 
Fue entonces cuando Concha Palacios estableció 
amistad política con Rafael Somarriba quien también 
había llegado exiliado a México como asistente militar 
del presidente Argüello —amistad que se diluyó desde 

que Rafael obtuvo asilo en California, USA, quedando 
vivo el recuerdo: ella lo introdujo con el Che.

Con este entramado político-ideológico el Che inició 
su relación con el pandemónium del exilio nicaragüen-
se. Al estilo del ciclo político anterior, el grupo nicara-
güense de izquierda quiso garantizarse los logros de la 
revolución antes de que ésta se produjera, para evitar 
que le revolución “se desviara” ideológicamente. Una 
práctica de consecuencias fatales. La preocupación fun-
damental era desarrollar y firmar un programa de go-
bierno revolucionario, cuya discusión les tomó decenas 
de interminables reuniones que, como siempre, termi-
naron empantanándose en la lucha por el control del 
futuro gobierno: ¿quién sería el presidente? Creo que 
alguna vez se firmó este programa, sin la aprobación 
del Che —probablemente existe alguna copia en Nica-
ragua, talvez en el archivo del doctor Simón Delgado.

Entre tanto el Che se hartó; empezó siendo distan-
temente amable con los exiliados, sin retirarles el apo-
yo solidario pero rehuyendo el contacto directo, con-
servándolo solamente con Rafael Somarriba Guevara, 
a quién de hecho terminó nombrando jefe del movi-
miento revolucionario, canalizando con ello el apoyo 
cubano a una persona y no al inexistente movimien-
to que pretendía ser el grupo de izquierda de la vieja 
guardia. Pronto los demás empezaron a sentirse mal, 
abandonados, terminando por repudiar al Che, sobre 
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todo cuando se enteraron que Rafael empezó a viajar 
a distintos países con instrucciones precisas del Che.

El caso más dramático de rechazo vino de su en-
trañable amigo-familiar-ideológico, Edelberto Torres 
Espinosa. Con su característica ingenuidad de hombre 
bueno, de tantos años de lucha por un cambio impo-
luto en Nicaragua, desde México, donde residía, don 
Edelberto  envió al Che el siguiente cablegrama: “Alár-
mame noticia arreglo con conocidos entreguistas. 
Ruégole no comprometerse antes llegue carta. Revo-
lución cubana mancharíase apoyando traidores”. Sin 
mencionar nombre pero refiriéndose a Somarriba, por 
ex guardia y por norteamericano, dos características 
inaceptables para la pureza de la revolución.

El Che reaccionó con todo el respeto que le merecía 
don Edelberto pero lamentándose casi en tono de indig-
nación; haciendo notar a todos los del grupo, a través 
de Somarriba, que ese cablegrama había pasado por los 
canales de comunicación internacional controlados por 
la CIA, con independencia de la intencionalidad de don 
Edelberto. Una información gratuita sobre la revolución 
que se gestaba. Su primer escollo de magnitud.

Los jóvenes —que inmediatamente nos radicaliza-
mos en la línea de la revolución cubana, dejando a un 
lado el ejemplo de la revolución guatemalteca—, tam-
bién rechazamos el nombramiento, por el procedimien-
to. Porque no se nos había tomado en cuenta en las dis-
cusiones políticas, menos aún en la estructuración de 
mandos, a pesar de que seríamos los únicos en marchar 
a la montaña. Cuando le presentamos el reclamo, el Che 
nos dijo que precisamente por esto último no nos con-
vocaba, y en cuanto a los mandos soltó una frase lapida-
ria: “no se preocupen, la lucha da los líderes”.

Rafael Somarriba
Leonés, de clase media-media. Cadete número 

65 de la segunda promoción de la Academia Militar 

(1941-44), entonces bajo la dirección del general nor-
teamericano Charles L. Mullins, un obsesionado de la 
Constitución como fundamento de la educación políti-
ca de los cadetes. Triunfó en su objetivo pero al precio 
de entrar en contradicción con Somoza García, hasta 
que lo obligó a renunciar.

Por ejemplo, de los 49 cadetes graduados de la 
segunda promoción, el 20% respaldó al presidente 
Leonardo Argüello contra el golpe de estado dado por 
Anastasio Somoza García, precisamente por su incons-
titucionalidad; buena parte de ellos se destacaron  con  
posteriores acciones relevantes desde el exilio. Baste 
decir al respecto que entre ellos se encontraban Raúl 
Jiménez Argüello, Rafael Valle Roa, y Joaquín Cortés 
Cordero, que apoyaron a Rigoberto, en El Salvador; y 
nada menos que Juan Alberto Ramírez y Alejandro Sel-
va Calero, miembros de la Legión del Caribe, muertos 
en combate en Luperón. Los otros tomaron caminos 
diferentes: Arturo Cruz Porras, Jorge E. Arellano, y Jor-
ge A. Cárdenas.

En general, puede afirmarse que aquellos prime-
ros guardias académicos eran hombres de conceptos 
ideológicos liberales elementales. Nunca fueron más 
allá de la democracia representativa, de la defensa a 
ultranza de la Constitución —la justicia social la en-
tendían como asistencialismo. Una actitud revolu-
cionaria para aquellos años, a pesar de su formación 
anticomunista, que en la mayoría se suavizó durante 
su largo exilio.

Rafael Somarriba Guevara pertenecía a la guardia 
presidencial de Leonardo Argüello, y se encontraba de 
guardia al momento del golpe, al lado del presidente, 
asilándose junto con él en la Embajada de México. Du-
rante su largo asilo en la Embajada (26 de mayo al 29 
de noviembre de 1947) sufrió en carne propia la saña 
de Somoza García contra Argüello, porque Somoza les 
negaba el salvoconducto. Ambos salieron al exilio, a 
México, sin pasaporte. Pero, además, Somoza García 
nunca permitió que Rafael causara baja de la guardia, 
siempre fue considerado desertor —mérito solo com-
partido por Julio Alonso Leclaire.

El gobierno mexicano de Miguel Alemán, y su mi-
nistro de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortínes, fueron 
firmes en su decisión de considerar a Argüello como 
legítimo presidente de Nicaragua, y en no reconocer la 
presidencia de Somoza García. Rafael se benefició de 
esta situación, porque también acompañó a don Leo-
nardo como edecán militar, día a día, al lado de su le-
cho de enfermo, hasta su muerte, un mes después de 
su llegada a México. Ahí Somarriba conoció a Concha 
Palacios, ganándose su admiración.

En la práctica, Rafael recibió un cuasi diplomado 
en política nicaragüense y política exterior, durante los 
seis meses que permaneció con don Leonardo en la 

Aldo Díaz Lacayo 
en compañía de 
Rafael Somarriba
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Embajada mexicana, incomunicados del mundo exte-
rior. “Pláticas de preso”, literalmente, con la participa-
ción frecuente del Embajador, las que necesariamente 
giraban alrededor de Somoza García, el liberalismo 
doctrinario (del cual Leonardo Argüello ha sido uno de 
los exponentes principales en Nicaragua) y el derecho 
de asilo, por el cual tanto luchó el Embajador para que 
Somoza García lo respetara.

Cuando el presidente Argüello murió, el gobierno 
mexicano apoyó a Somarriba para conseguir un tra-
bajo digno en una empresa nacional, y luego le exten-
dió salvoconducto especial para migrar a California. 
Washington autorizó el asilo sin mayores trámites, 
porque tampoco reconocía la presidencia golpista de 
Somoza García. Sin ningún documento de identidad, 
con el tiempo Somarriba adquirió la nacionalidad 
norteamericana.

El Che asumió plenamente a Somarriba después de 
conocer su hoja de vida. Sin duda le impresionó su per-
sonalidad: enérgico, decidido, autosuficiente, buen 
organizador, con capacidad de mando, conspirador, 
simpático. Nada que ver con el resto, que pecaban de 
adulación, de encendida retórica revolucionaria, acos-
tumbrados a la negociación politiquera interminable, 
sin destino. Después de El Chaparral, Rafael se volvió 
malhumorado, sarcástico.

El Chaparral
El Che, pues, creó el Movimiento 21 de Septiembre 

(M 21-9), Rigoberto López Pérez, como organización 
militar de la revolución nicaragüense bajo el mando 
de Somarriba, quién afirmaba que en las discusiones 
previas se descartó el nombre de Sandino para no en-
trar en contradicción insuperable con el imperialismo 
norteamericano, pensando en que en esos primeros 
meses de la revolución cubana era posible manejarse 
frente a Washington.

Quizás desde fines de febrero o principios de mar-
zo de 1959 Rafael empezó a viajar por México y Cen-
troamérica para establecer contactos políticos oficia-
les, compartimentados, en nombre del Che. En mayo 
ya estaba negociado lo fundamental.

El presidente Ramón Villeda Morales, de Honduras, 
se comprometió sin reservas, incluso dando garantías 
de que no seríamos atacados por el ejército hondu-
reño; solicitando a cambio apoyo en armas para un 
eventual cuerpo de ejército liberal al margen del na-
cional, que constitucionalmente había quedado con 
facultades de árbitro político. En México y Guatemala 
Somarriba hizo contactos para el reclutamiento más o 
menos seguro.

Es difícil imaginar, aún ahora, cincuenta y dos años 
después, el éxito organizativo de esta operación sub-
versiva tan vasta; que incluía aviones de carga, aero-

puertos hechizos relativamente seguros, fincas para 
concentración y entrenamiento militar de reclutas, 
logística (casas de seguridad, vehículos) para la recep-
ción y traslado de hombres y de armas ligeras y pesa-
das para por lo menos sesenta combatientes, y desde 
luego alimentación.

A pesar de la rapidez y los esfuerzos de comparti-
mentación el movimiento trascendió, sobre todo en-
tre revolucionarios amigos o conocidos de los respon-
sables del reclutamiento en Guatemala. Pronto, pues, 
los jóvenes revolucionarios nicaragüenses que se en-
contraban en otros países decidieron sumarse por su 
cuenta. Así llegó Carlos Fonseca Amador.

La marcha hacia la montaña se inició cuando aún 
no habían llegado todos los reclutas, obligándonos 
a trasportar a lomo de mula un número importante 
de armas y pertrechos, haciendo mucho más lenta 
la caminata. Para esperarlos Rafael decidió acampar 
en El Chaparral, un paraje montañoso en la fronte-
ra honduro-nicaragüense, favorable para la espera 
porque había agua, pero muy inseguro en términos 
militares. Una hondonada. Además, con poca vigi-
lancia debido a la confianza de Rafael en la segu-
ridad dada por el presidente Villeda Morales. Pero 
nos atacaron el 24 de junio de 1959. El día anterior 
Carlos había cumplido 23 años.

La espera fue de algunos días, quizás tres o cua-
tro. Aquí se presentó el primer problema: en la medi-
da que los reclutas fueron llegando también se iban 
produciendo deserciones, guatemaltecos que habían 
participado en la revolución de su país, según decían. 
En otras palabras, la ruta de entrada y salida a y de El 
Chaparral se volvió pública para los campesinos de las 
comarcas aledañas, tan temerosos del ejército.

El combate, de un poco más de tres horas, fue ab-
solutamente desproporcionado y en terreno favora-
ble al ejército hondureño. El resultado fue horrendo: 
nueve muertos y quince heridos, casi todos ubicados 
en la ribera del río. Los primeros, abandonados y en-
terrados en el terreno, aún pendientes de rescatar; y 
los segundos trasladados a uno de los hospitales de 
Tegucigalpa, pero en calidad de retenidos. Quienes 
quedamos ilesos fuimos hecho prisioneros y llevados 
al primer batallón de infantería, en Tegucigalpa.

A partir de ese momento empezó una lucha diplo-
mática y otra politiquera. La primera, dirigida por Ra-
fael de La Colina, diplomático mexicano de amplia ex-
periencia y presidente de la Comisión Mixta de la OEA, 
que había llegado a Honduras a petición del primer 
dinasta,  actuando con el apoyo del Embajador de Mé-
xico, César Garizurieta, el “tlacuache” —muy famoso 
por haber creado la frase “vivir fuera del presupuesto 
es vivir en el error”. Se trataba de obligar al gobierno 
hondureño a dar salvoconductos individuales a cada 
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uno de los ilesos que serían deportados a Cuba, como 
tambien a los heridos; y no salvoconductos colectivos 
como pretendían algunas autoridades hondureñas, sin 
duda presionadas por Washington.

La batalla politiquera fue despiadada y pública, en-
tre los combatientes heridos. La llevaron a cabo desta-
cados miembros del grupo de izquierda que había re-
negado del Che en La Habana, entonces concentrados 
en Tegucigalpa; repitiendo hasta la saciedad la tesis 
del Somarriba traidor, asegurando que éste se había 
vendido y entregado el Movimiento a los militares 
hondureños, a los yankees.

Algunos de los compañeros heridos asumieron la 
tesis de la traición, en particular Carlos Fonseca Ama-
dor, a quién atendí cuando llegó a La Habana y tuvi-
mos la ocasión de discutir un par de veces, a fondo, so-
bre el tema. Carlos era terco pero reflexivo, no dejaba 
ningún tema sin “rumiarlo” racionalmente, mil y una 
vez, hasta llegar a una conclusión justa, satisfactoria, 
casi siempre a un plazo relativamente corto.

Juicios sobre el fracaso de El Chaparral
Cuando llegamos a La Habana el Che andaba de 

gira por África. Un momento difícil para nosotros por-
que nadie nos atendía a nivel oficial. Pasamos dificul-
tades. Un hecho fortuito nos colocó frente a Camilo 
Cienfuegos. De él vino el primer juicio.

Sin duda invitado por Camilo Cienfuegos, de quien 
fue concuño mientras ambos residieron en California, 
USA, (por una relación estable que ambos mantuvieron 
con dos hermanas, creo que salvadoreñas), llegó a La 
Habana el compañero salvadoreño Eduardo “Lalo” La-
rrave, combatiente de El Chaparral, herido en combate. 
Cuando Lalo llegó nosotros le visitamos, coincidiendo 
nuestra visita con la de Camilo: un encuentro fraternal.

Después de los saludos de rigor, Camilo la empren-
dió contra la estrategia seguida por el Che: invadir Ni-
caragua desde Honduras; para luego enfatizar que la 
estrategia correcta era la de Chéster Lacayo, a quien 
él había atendido en algún momento antes de nuestra 
salida de La Habana hacia Honduras: invadir Nicara-
gua por la Costa Caribe.

Con el mismo énfasis yo le hice notar a Camilo que 
la tal estrategia de Chéster era una locura, recordán-
dole que las dos revoluciones que habían entrado por 
la Costa, una lo había hecho con el apoyo militar di-
recto de las tropas norteamericanas, la llamada revo-
lución de la Costa de 1909; y la otra con permanente 
vigilancia imperial, tanto que le impusieron a la revolu-
ción “zonas neutrales”, la guerra constitucionalista de 
1925, después del golpe de Estado de Emiliano contra 
Carlos Solórzano. La Costa, pues, era coto estratégico 
de los yankees, como base potencial para la seguridad 
del Canal de Panamá. Entonces yo no tenía mayor 

conocimiento de Sandino, de haberlo tenido hubie-
ra agregado que Sandino estableció su campamento 
general en Las Segovias. Chéster terminó preso en La 
Habana por vender información a Washington sobre el 
supuesto apoyo del gobierno cubano a los revolucio-
narios nicaragüenses, después de El Chaparral.

Después de un mes o más, el Che regresó de su 
gira. Entonces nos convocó un par de veces a Soma-
rriba y a mí para analizar el fracaso. El énfasis que él 
puso en la relación desertores-ataque yo lo califiqué 
de coincidencia, respondiéndome cortantemente: “yo 
no creo en coincidencias fatales”. Era duro el Che en 
sus apreciaciones y juicios. No recuerdo más sobre 
esas reuniones de análisis pero sin duda se encuentran 
en el archivo del Che en La Habana, porque él todo lo 
grababa. El Che fue claro con nosotros: “no habrá más 
apoyo a la revolución nicaragüense”. Con el apoyo del 
Che regresé a México en diciembre de 1959, y Rafael 
permaneció en La Habana, creo que hasta 1964, antes 
de que el Che saliera para África.

Viendo la película en retrospectiva, puedo afir-
mar con certeza que el fracaso se debió a la impo-
sibilidad de manejar en forma compartimentada, o 
al menos suficientemente discreta, el reclutamien-
to: tanto el traslado de los combatientes de distin-
tos países a Tegucigalpa como de ahí a la montaña. 
Llegábamos en grupo, legalmente, como Pedro por 
su casa, por aeropuertos o por puestos migratorios 
fronterizos. Éramos recibidos en forma visible, casi 
siempre por la misma persona, y trasladados igual-
mente a casas de seguridad y a las fincas de entrena-
miento. Lo mismo hacían los instructores militares; 
recuerdo a uno de origen alemán y nacionalizado 
boliviano de nombre semejante al de Klaus Barbie, 
el criminal nazi, demasiado diferente para no llamar 
la atención. Aunque el ejército se hacía de la vista 
gorda nos daba seguimiento.

Por último un dato conocido pero hasta ahora no 
asociado. Al fracasar Olama y Mollejones, los comba-
tientes declararon que habían entrado para adelantar-
se a la guerrilla comunista procedente de La Habana 
que entraría por el Norte. Esto dio pié para que el pri-
mer dinasta pidiera la intervención de la OEA, en Hon-
duras, a través de la ya mencionada Comisión Mixta —
no recuerdo si esta comisión llegó antes o después del 
ataque del ejército hondureño contra nosotros.

El juicio de Carlos
Contestándole a su mentor don Edelberto Torres 

Espinosa, que aún insistía en la tesis de la traición de 
Somarriba, apenas al cumplirse un año del fracaso, 
en carta fechada en San José el 8 de junio de 1960, 
cuando apenas tenía 24 años, Carlos expresó su propio 
juicio sobre El Chaparral. Un juicio jamás reivindicado 
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oficialmente, a pesar de su calidad ideológica y de su 
justicia, rectificando radicalmente su propia posición 
militante anti Rafael. Este es su juicio, publicado 31 
años después, en la sección Testimonio de Barricada 
del viernes 8 de noviembre de 1991:

“Quiero referirme a los dolorosos sucesos de El 
Chaparral, y cualquiera puede comprender que una 
persona como yo, al igual que todos los que corrie-
ron peligro, no tiene el menor interés de deformar la 
realidad y más bien todo lo contrario, o sea, encontrar 
las verdaderas causas del fracaso. En primer lugar me 
parece que es fundamental para encontrar el origen 
de nuestros problemas, y especialmente el de El Cha-
parral, apartar cualquier interés personal, o sea, cual-
quier queja personal que uno tenga respecto a hechos 
que culminaron tan desastrosamente. Y aquí haré una 
consideración que tiene interés permanente y que 
consiste en que si estamos seriamente interesados en 
el progreso de la lucha y en el triunfo para superar la 
situación presente es fundamental que encontremos 
las verdaderas causas de todo. En dos palabras, es 
preciso que nos demos cuenta por qué hemos fracasa-
do para que esas causas no se repitan en el futuro. Es 
cierto que Rafael Somarriba tuvo culpa en el fracaso, 
pero creo que estaremos lejos de haberlo explicado si 
nos detenemos allí. Yo he llegado al convencimiento 
de que Rafael Somarriba en vez de ser propiamente 
una causa, es consecuencia del atraso que sufría el 
movimiento revolucionarios en Nicaragua. Las intri-
gas que cooperaron en el ascenso de Somarriba a una 
posición tan importante no explican suficientemente 
el fenómeno. Podemos decir que esto es la causa sub-
jetiva. Hasta ahora casi no se ha dicho nada sobre las 
causas objetivas y sobre otras causas subjetivas. Estoy 
convencido de que al momento de prepararse el mo-
vimiento que culminó en El Chaparral, nuestro pueblo 
no había producido todavía sus dirigentes naturales”.

Carlos y la fundación del FSLN
Aunque oficialmente no es reconocido así, por el 
contrario continúa siendo denostado, El Chaparral es 
la causa primigenia de la fundación del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional. A partir de ahí Carlos 
Fonseca da el salto de estudioso de la teoría revo-
lucionaria a organizador, educador, líder indiscutible 
de la entonces naciente revolución sandinista. 
Una reacción sublime al fracaso de El Chaparral, y 
además heroica, porque en el combate él sufrió una 
herida grave y de larga convalecencia, suficiente 
para hacerlo desistir.

En sus memorias inéditas, escritas cuando Carlos 
aún no era Carlos, Rafael cuenta que cuando llegó a El 
Chaparral él trató de persuadirlo para que desistiera, 
que regresara, “por el asunto de tu vista, llevás unos 

lentes demasiado fuertes, y eso significa que tu vista 
es muy corta”. A lo cual Carlos le respondió: “Yo soy 
estudiante y soy revolucionario. Déjeme probar, yo 
creo que puedo aguantar”. En este punto es necesario 
hacer notar que Somarriba tenía predilección por los 
matagalpinos y los trataba familiarmente. Tanto a Car-
los como al Chele Baldizón los conocía desde chava-
los, ambos habían sido compañeros de escuela de las 
hermanas más chicas de su esposa, con quien Rafael 
contrajo matrimonio cuando estuvo de servicio en el 
cuartel de Matagalpa.

A pesar de su ninguna experiencia previa en la 
montaña, Carlos advirtió la inseguridad del sitio y en-
vió a preguntar mi opinión, creo que a través de Ro-
dolfo Romero, porque yo me ubiqué en las laderas de 
la montaña. Yo respondí que seguramente seríamos 
atacados, sobre todo si aún se encontraban en la zona 
los mandos militares del coronel José Andrés Espinoza 
y del Capitán, médico militar, Antonio Pérez —cuadros 
del somocismo—, quienes dirigieron el ataque contra 
el primer intento de Raudales en abril de 1958. Efecti-
vamente ellos nos atacaron.

El proceso de fundación del Frente fue lento y de 
larga maduración (1959-1967). Carlos tuvo que descu-
brir, primero, que las ideas revolucionarias universales 
resultan abstractas para el pueblo, que si no pasan por 
el tamiz de la cultura propia, de cada pueblo, jamás 
son asumidas como motivación básica de la revolu-
ción. Y ese tamiz cultural propio fue Augusto C. San-
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dino. Un hallazgo extraordinario, estratégico, pero de 
difícil, casi imposible realización: ¿quién conocía en-
tonces a Sandino? De ahí la necesidad de investigarlo, 
estudiarlo, sistematizarlo, tarea que inició él mismo, y 
luego con el apoyo de los primeros cuadros.

Tiempo después, Carlos Fonseca descubrió que la 
tesis invasionista como estrategia revolucionaria ha-
bía sido largamente sobrepasada por la historia. He-
rencia de las guerras civiles centroamericanas del si-
glo diecinueve, que se organizaban y apertrechaban 
con el apoyo del gobierno de un Estado para invadir 
otro Estado; y de las revoluciones hasta la mitad del 
siglo veinte, con el apoyo de los yankees o su vigilan-
cia, Carlos descubrió por experiencia propia que en 
los años siguientes esa tesis siempre estuvo ligada a 
la falsa expectativa de un levantamiento popular au-
tomático y masivo. La lucha de Sandino era el ejem-
plo más evidente del antiinvasionismo, pero no fue él 
la causa de este hallazgo, porque como queda dicho 
casi nadie lo conocía.

Dos hallazgos estratégicos, sin los cuales la revolu-
ción popular sandinista no habría cuajado jamás. Algunos 
amigos me contra-argumentan diciéndome que también 
nosotros, el Frente, recurrimos a la invasión desde Costa 
Rica y Honduras. Y siempre les respondo: “el apoyo lo re-
cibimos no para iniciar la revolución sino como comple-
mento al éxito de la lucha interna, para aligerar el triun-
fo”. Sin este éxito no habríamos tenido apoyo orgánico 
jamás, mucho menos oficial de otros países.

En el ínterin, Carlos tomó una decisión funda-
mental. No fue un hallazgo pero sí una anticipada 
visión estratégica que marcaría para siempre al 
Frente Sandinista, la impronta de Carlos Fonseca. 
Cuando ya había logrado que el Frente fuera una 
organización de cuadros, de naturaleza político-
militar, impuso como norma de preparación política 
el estudio crítico de los procesos revolucionarios ha-
bidos entonces, triunfantes o en lucha, empezando 
por la revolución cubana. Así estudiaron las revolu-
ciones soviética, china, coreana, argelina, vietnami-
ta, y la OLP. Con admiración y respeto pero sin com-
prometerse ideológicamente con ninguna.

Por cierto, aquella decisión estratégica de Carlos 
explica el éxito político-ideológico de las naciones del 
ALBA. “El arcoíris” como la calificó metafóricamente 
Ricardo Alarcón en su intervención en la 17 reunión del 
Foro de Sao Paulo, aquí en Managua.

Hitos de la fundación del FSLN
Lo que no pudo hacer la generación de la derrota-

muerte de Raudales, por el triunfo inmediato de la 
revolución cubana, sí lo hizo la generación de El Cha-
parral. El ímpetu de la revolución cubana y la secuela 
de El Chaparral fueron dos motivaciones poderosas. 

En este contexto, hubo cinco movimientos armados, 
más un intento de tomas de  cuarteles, de mucha sig-
nificación, conformados y dirigidos por destacados 
combatientes, la mayoría de cuyos sobrevivientes ter-
minaron integrados al Frente Sandinista:
1) La guerrilla de Chale Haslam que operó con cierto 

éxito durante más o menos seis meses en los sitios 
Las Bayas, Pancasán y el Bijao.

2) El Movimiento Revolucionario Sandino, formado 
por excombatientes de El Chaparral y de Raudales, 
además de nuevos combatientes, liderados por 
Edén Pastora Gómez y los hermanos Alejandro y 
Harold Martínez Sáenz. Operó entre junio de 1959 
y fines de 1960 en los sitios de El Dorado, al nor-
te de Murra, y Las Trojes (territorio hondureño). A 
este movimiento se integró por primera vez Renán 
Montero, de tanta significación para el primer go-
bierno revolucionario.

3) El Movimiento Revolucionario Sandinista, que ope-
ró entre julio y agosto de 1959, aniquilado por la 
Guardia alrededor de Pueblo Nuevo, Estelí, el 7 de 
agosto de 1959, con torturas inimaginables, princi-
palmente contra Manuel Díaz y Sotelo, su líder.

4) La Columna 15 de septiembre (igual que El Cha-
parral) que operó también con cierto éxito en San 
Fernando, Susucayán, El Jícaro, Murra y Quilalí, en-
tre octubre de 1959 y febrero de 1961, cuando cayó 
en combate contra la Guardia su líder, Julio Alonso 
Leclaire, que había sido el segundo de la guerrilla 
de Raudales, y que antes, mientras fue Guardia, 
tuvo una actitud digna en el proceso de paz Sandi-
no-Sacasa —reconocida esta actitud por Sofonías 
Salvatierra en su libro “Sandino, la tragedia de un 
pueblo”, quizás conocida por Raudales.

5) El Movimiento de Heriberto Reyes, del Ejército De-
fensor de la Soberanía Nacional, del general Sandi-
no, y también segundo Jefe de la guerrilla de Rau-
dales de 1958. Heriberto reinició su lucha alrededor 
de Santa Clara, Nueva Segovia, habiendo caído en 
combate frente a la Guardia en Boca de Yamales, 
en enero de 1961.

6) Al margen de estos movimientos se dio el intento 
de toma de los cuarteles de Jinotepe y Diriamba, el 
11 de noviembre de 1960.

El primer hito en la fundación del Frente correspon-
de a la creación en San José, Costa Rica, de juventud 
patriótica revolucionaria, en noviembre de 1959, por 
Carlos Fonseca, Tomás Borge, y José Reyes Monterrey.

Luego vendría la fundación de juventud patriótica 
nicaragüense, el 12 de enero de 1960, con la consigna 
revolucionaria “A la salvación de la Patria por la unión 
de la juventud”. Fue una organización de corta dura-
ción pero de altísima calidad, cimiento político-ideo-
lógico de la lucha contra la dinastía somocista. Baste 
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recordar que entre sus miembros se encontraban 
Daniel Ortega Saavedra, José Benito Escobar, Ger-
mán Pomares Ordóñez, Julio Buitrago Urroz, Jorge 
Navarro, Fernando Gordillo, Casimiro Sotelo, Oscar 
Turcios, Doris Tijerino, Selim Shible, Jacinto Suárez, 
y muchos otros.

Más tarde, Carlos fundaría, en Managua, en julio 
de 1961 el MOVIMIENTO NUEVA NICARAGUA, MNN, 
que reivindica a todos los movimientos anteriores, in-
cluso a la mayoría de sus miembros, estableciendo 
por primera vez y para siempre una liga ideológica 
indisoluble entre el movimiento y el pensamiento de 
Sandino, mediante la publicación el Ideario Sandinista 
como documento básico de estudio. Desde entonces, 
hace 50 años, la revolución sería sandinista. Para to-
dos los efectos prácticos, en consecuencia, ésta es la 
fecha fundacional del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. También puede afirmarse con propiedad 
que en ese momento nace Carlos Fonseca a la historia, 
tenía 25 años. Sus estudios de marxismo-leninismo, 
en su Matagalpa natal, más las experiencias de El Cha-
parral y de su estadía en Cuba hasta fines de 1959, le 
permitieron dar este inmenso salto cualitativo.

La organización político-militar
Con el Ideario Sandinista como compromiso mi-

litante, el MNN inicia una suerte de guerrilla urbana, 
contra los Becats, con el objetivo fundamental de 
recuperación económica, como capital semilla de la 
guerrilla rural. Y tuvo éxito. A partir de entonces el 
pensamiento de Sandino es el fundamento ideológico 
del Movimiento, su identidad revolucionaria.

Con esta identidad, Carlos Fonseca, Tomás Borge, 
Silvio Mayorga, Faustino Ruiz y Pedro Pablo Ríos, asis-
ten en 1962 a una reunión en Tegucigalpa convocada 
por Noel Guerrero Santiago, con el objeto de darle 
cuerpo orgánico a la guerrilla rural, que como se dijo 
era el objetivo de los recuperes económicos.

Guerrero había recibido financiamiento en Cuba 
(no sé de qué institución) y llevaba la voz cantante. 
Entonces Carlos propone que la nueva organización 
reivindique públicamente el nombre de Sandino, con 
el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacio-
nal, FSLN, en vez de Frente de Liberación Nacional, 
FLN, propuesto por Guerrero, para quién Sandino re-
sultaba absolutamente inaceptable. Sometidas a vo-
tación ambas opciones, eligieron el nombre de FLN, 
asumido por todos.

¿Por qué la oposición radical de Noel Guerrero 
Santiago? Por una sola razón, creo que jamás antes 
explicada. Noel, un nicaragüense probablemente 
nacionalizado mexicano, de formación académica, 
era militante del Partido Comunista Mexicano, para 
el cual todo movimiento revolucionario debía estar 

asociado-sometido a las conclusiones de la tercera in-
ternacional comunista. Resabios del Komintern. Bas-
ta recordar las acusaciones gratuitas que le lanzó a 
Sandino, Hernán Laborde, Secretario General del PC 
mexicano, durante la estadía del héroe en México. El 
Machete llegal, órgano del PC, calificaba a Sandino de 
traidor, lo acusaban de aliado del presidente mexicano 
Emilio Portes Gil, entregado a los yankees. Entonces 
Sandino no sabía que la invitación de Portes Gil era una 
trampa, tramada por Washington, para confinarlo en 
Mérida y decapitar al Ejército Defensor de la Sobera-
nía Nacional.

General Augusto
C. Sandino, a su 

izquierda el
coronel Santos 

López.
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Las columnas guerrilleras
Aquella reunión en Tegucigalpa dio origen a la pri-

mera columna guerrillera (1962), al mando de Noel 
Guerrero, que se finca entre los ríos Patuca y Coco —
ignoro si se identificaba como FLN o si éste solo era un 
nombre de membrete. La participación de Carlos fue 
inhibida por Guerrero, decidiendo entonces actuar por 
su cuenta en compañía del legendario Coronel Santos 
López, del EDSN, para luego entrar clandestino a Ni-
caragua —primero a Matagalpa y después a Managua. 
A pesar de esta ruptura, Carlos insiste más tarde en 
convencer a Guerrero para que desmantele la guerrilla 
Patuca-Coco, incluso le manda dinero de los recupe-
res, pero fracasa en su objetivo. Santos regresaría a la 
guerrilla de Noel Guerrero.

Esta columna no tuvo éxito, y terminó diluyén-
dose y liquidando al tristemente célebre FLN, con 
el saldo fatal de la muerte de Mauricio Córdoba Bo-
niche (usaba los dos apellidos de la madre), ex Cha-
parral, y Modesto Duarte. Algunos de sus miembros 
lograron establecerse en Raití-Bocay (1963), creo 
que al mando de Santos López. Otra de las columnas 
guerrilleras. Dos o tres años después, Noel Guerrero 
regresaría a México sin responder los señalamientos 
que se le hacían sobre el destino del financiamiento 
que recibió en Cuba.

Con la guerrilla de Raiti-Bocay, también fracasa-
da, se consolida el liderazgo único de Carlos Fonseca 
Amador, imponiéndose de ahí en adelante, pública-
mente, la denominación de Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional.

Después de muchos otros intentos, sobre todo la 
primera decisión de Carlos de enviar a la montaña una 
pequeña comisión exploratoria en 1964, para hacer 
contacto con campesinos como futura base social, 
al mando de Rigoberto Cruz Pérez, “Pablo Úbeda”; y 
después de su primera deportación en 1965, Carlos 
organiza en 1967, en el propio territorio nacional y sin 
apoyos externos de ningún tipo, la Guerrilla de Panca-
sán, directamente bajo su mando.

Pancasán es la primera acción militar de envergadura 
del Frente Sandinista. Y aunque fracasó con el doloroso 
saldo de la caída en combate de Silvio Mayorga, Rigober-
to Cruz (“Pablo Úbeda”), Oscar Danilo Rosales, y otros, a 
partir de ese momento el Frente Sandinista quedaría es-
tablecido para siempre en el imaginario popular.

Precisamente en 1967, se escriben las Estatutos del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional. Todo lo de-
más es historia conocida.

*Historiador y analista político.
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Matilde Zimmermann* ____

Carlos Fonseca y sus seguidores empezaron en 
los años sesenta como un grupo heterogéneo 
de jóvenes rebeldes inspirados por la victoria 

cubana y entusiasmados con la voluntad de hacer algo 
para derribar a Somoza. Este ánimo se prestaba, por 
su parte, para acciones desesperadas y aventureras, 
como lo reconoció Fonseca en su momento, quien a la 
vez remarcaba, en un lenguaje que tenía reminiscen-
cias del Che Guevara, “que el peligro del aventureris-
mo no debe ser tomado como pretexto para caminar 
a paso de tortuga”.

Fonseca y aquellos que lo rodeaban fueron rápi-
damente perdiendo la fe en que el Partido Comunis-
ta llegaría alguna vez a encabezar una revolución. 
Se necesitaba un nuevo tipo de movimiento político 
que hiciera algo más que participar en elecciones y en 
cabildeos para reformas legales. En un manifiesto de 
1969, Fonseca alegaba que en el caso de Nicaragua, 
“la lucha legal del pueblo no puede conducir a la vic-
toria” y que con “papelitos y reunioncitas” no se podía 
cambiar el orden social. Fonseca hablaba el lenguaje 
de las masas nicaragüenses; su uso desdeñoso de la 
palabra reunioncitas habría tocado una cuerda entre 
la gente común de su país. 

Pero tampoco él ni ninguno de sus compañeros te-
nían una idea clara en 1960 de lo que llevaría aplicar el 
ejemplo de Cuba a la realidad concreta de Nicaragua. 
Les tomaría años de experimentación, discusión, y 
enfrentamiento contra el régimen de Somoza, antes 
que asumieran una posición colectiva sobre el tipo de 
organización que necesitaban y sobre un programa de 
demandas.

A raíz de la victoria cubana de enero de 1959, Fon-
seca y sus amigos estudiantes experimentaron con una 
variedad de formas organizacionales diferentes hasta 
conseguir rayar el cuadro que pudiera sostener un mo-
vimiento clandestino revolucionario. Al principio de 
1959, los estudiantes con vínculos en el Partido Socia-
lista Nicaragüense, PSN, incluyendo Fonseca y Silvio 
Mayorga, fundaron la Juventud Democrática Nicara-
güense, JDN, en un esfuerzo por llegar a la juventud 
urbana no estudiantil. 

La organización era abierta a todos los jóvenes que 
fueran “honestos y contra Somoza”, y sus actividades 
consistían en pintar consignas revolucionarias en las 
paredes, participar en manifestaciones de apoyo a la 
revolución cubana organizadas por la oposición bur-

guesa en enero de 1959. La JDN dejó de existir a finales 
de 1959, y algunos de los mismos miembros formaron 
una organización llamada Juventud Revolucionaria 
Nicaragüense, JRN. Este grupo originado tanto en La 
Habana como en San José, desarrolló la mayoría de sus 
acciones en Costa Rica, donde publicó diez números de 
un periodiquíto llamado Juventud Revolucionaria. Los 
jóvenes activistas de JRN trabajaban con obreros bana-
neros y zapateros en Costa Rica y tenían una relación in-
cómoda con el Partido Comunista de Costa Rica, el PVP.

La JRN asistió a una conferencia de exiliados nica-
ragüenses en Maracaibo, Venezuela, el 21 de febrero 
de 1960, vigésimo sexto aniversario del asesinato de 
Sandino. Este encuentro fue auspiciado por el Frente 
Unitario Nicaragüense, FUN, una coalición amplia de 
grupos de exiliados en México, América Central, los 
Estados Unidos y Venezuela, muchos de ellos con vin-
culos en el PLI o la oposición conservadora.

Creado en el calor del combate
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Silvio Mayorga asistió a la convención como dele-
gado de la JRN, Carlos Fonseca como representante 
del gobierno estudiantil de la Universidad Nacional 
en León. Ambos firmaron el manifiesto del FUN “in-
tervención sangrienta: Nicaragua y su pueblo” y su 
“Programa mínimo”. Fonseca y Mayorga pudieron 
presentar su propio análisis, más radical, de la situa-
ción nicaragüense en un informe a los estudiantes de 
la Universidad Central de Venezuela; y también cono-
cieron a dos jóvenes nicaragüenses en Venezuela, que 
llegarían a ser de los primeros miembros del FSLN.

La JRN no tenía presencia real dentro de Nicara-
gua. Al comenzar 1960, no obstante, los dirigentes de 
JRN establecieron contacto con un nuevo grupo estu-
diantil dentro del país, la Juventud Patriótica Nicara-
güense, JPN, conformada mayormente por los hijos 
del opositor Partido Conservador.

Este movimiento surgió un tanto de manera espon-
tánea, en el contexto de los estudiantes nicaragüenses 
entusiasmados alrededor de la Revolución cubana, y 
de la mengua temporal de la influencia de los conser-
vadores y liberales disidentes, que siguió a los des-
calabros de El Chaparral, de Olama y Mollejones. En 
dos documentos más bien vagos de 1960, “Principios 
de la JPN” y “El por qué, para qué y cómo de la JPN”, 
la organización se definía como un grupo de jóvenes 
comprometidos con la democracia y la justicia social 
“sin seguir el estandarte de ningún partido” Entre los 
activistas de JPN se incluían dos jóvenes de Managua, 
de clase obrera, que llegaron a ser líderes del FSLN, 
Julio Buitrago, aun en su adolescencia en 1960, y José 
Benito Escobar.

La JPN jugó un rol muy importante en las acciones 
de julio de 1960 celebrando el aniversario de la masa-
cre estudiantil y durante varios meses después promo-
vió protestas contra el asesinato de un manifestante 
estudiantil, contra el acoso del gobierno nicaragüense 
a los diplomáticos cubanos y para cambiar el nombre 
de la Avenida Roosevelt en Managua por Avenida San-
dino. 

La JPN montó protestas no sólo en la capital sino 
también en Matagalpa y Carazo e incluso, hasta cierto 
punto, en las áreas rurales aledañas a Managua. Fon-
seca le pidió a Marcos Altamirano, su aliado político 
desde los días del INN en Matagalpa, que se incorpo-
rara a las actividades de JPN, y Altamirano pronto lle-
gó a ser el Secretario General de la organización. La 
dirigencia de la JPN y de los otros grupos radicales de 
estudiantes, en esa época, era toda masculina, aunque 
participaban mujeres jóvenes en las demostraciones y 
actividades de protesta.

Fonseca más tarde alabaría la iniciativa de JPN, 
el entusiasmo de sus seguidores y su habilidad para 
movilizar a la juventud contra la dictadura, lo cual 

importaba más, decía, que los individuos que “por 
accidente” se pusieron a la cabeza del movimiento. 
Atribuía la culpa a la inexperiencia del liderazgo de 
la JPN por la rápida desaparición del movimiento, 
cuando el presidente Luis Somoza respondió al re-
punte de las actividades radicales declarando un 
estado de sitio en noviembre de 1960. Pero Fonse-
ca tuvo críticas más severas para el PSN, que usaba 
algunas acciones pobremente organizadas por JPN 
(con la posible participación de agentes provoca-
dores) como una excusa para condenar todas las 
acciones militantes callejeras y justificar su propio 
método de no hacer nada.

La mayoría de los activistas de los efímeros grupos 
estudiantiles de comienzo de los sesenta no continua-
ron hasta llegar a ser miembros del FSLN. Pero los 
grupos hicieron importantes acciones callejeras, la so-
lidaridad con la revolución cubana, y la independencia 
tanto de los partidos burgueses tradicionales como del 
Partido Comunista.

La represión no fue la única respuesta del régimen 
de Somoza al recrudecimiento de la actividad militante 
de oposición que comenzó en 1959. Para contrarres-
tar la creciente radicalización de la universidad pública 
en León, la administración Somoza en 1960 respaldó 
la fundación de una nueva universidad de jesuitas en 
Managua.

La Universidad Centroamericana (UCA), fue cons-
truida en unos terrenos de la familia Somoza, y el cura 
que sirvió como su primer Rector era un tío del presi-
dente Somoza. El CUUN de León publicó una decla-
ración de ataque a la nueva universidad suscrita en la 
conferencia de estudiantes centroamericanos celebra-
da en Panamá, en mayo de 1960. Predecía que única-
mente “estudiantes pertenecientes a las clases pudien-
tes” tendrían capacidad para pagar la matrícula en la 
escuela privada, y que su carácter religioso impediría 
“las investigaciones de tipo científico, que deben ser el 
fundamento verdadero de la enseñanza universitaria”.

Los dirigentes estudiantiles acusaron a Somoza de 
haber creado la UCA “para usarla como brazo del go-
bierno dictatorial de Nicaragua con el fin de destruir 
a la Universidad Nacional”. El presidente Luis Somoza 
estaba usando una táctica adoptada por su padre en la 
década de los cuarenta para contrarrestar la influencia 
de los comunistas en el movimiento sindical, aunque, 
como Jeffrey Gould ha explicado, los sindicatos somo-
cistas resultaron ser una bendición mixta para Anasta-
sio Somoza García. Los intentos de Luis Somoza por 
debilitar a los radicales estableciendo una universidad 
alternativa fueron para él un desastre completo. En 
unos pocos años, algunos padres de clase media esta-
ban enviando a sus hijos e hijas a León para apartarlos 
de la influencia radical de la UCA.
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Este período de actividad opositora en aumento, 
como resultado directo de los logros de la revolución 
cubana, proporcionó a Fonseca y su círculo una escena 
amplia para llevar a cabo actividades políticas y reclutar 
partidarios. La ventana de oportunidades se comen-
zó a cerrar en 1962 cuando casi todas las fuerzas de 
oposición se alinearon en la campaña presidencial del 
candidato del Partido Conservador, Fernando Agüero. 
Para entonces, el disminuido atractivo de la política re-
volucionaria continuó por unos años, como una puesta 
a prueba por parte de los estudiantes de las posibilida-
des de actividad legal bajo el nuevo gobierno de René 
Schick, el primer presidente nicaragüense en tres déca-
das que no era miembro de la familia Somoza.

A lo largo de 1959 y 1960. Fonseca trabajó en pri-
mer lugar en el movimiento estudiantil, y las organiza-
ciones que él ayudó a fundar estaban compuestas casi 
exclusivamente de estudiantes. Pero él tenía mayores 
aspiraciones. En Venezuela, en marzo de 1960, Fon-
seca habló del Frente Interno de la Resistencia, FIR, y 
sus “inmensas posibilidades para desarrollarlo y lograr 
que desempeñara un papel de primer orden en el des-
enlace del proceso antisomocista”. 

En otro escrito de 1960 se refería al FIR y al “Ejército 
Defensor del Pueblo”, EDP, este último aparentemen-
te llamado así por el Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional o EDSN, de Sandino. No hay, sin embargo, 
evidencias de que tanto el FIR o el EDP hubieran existi-
do fuera de la imaginación de Fonseca y Mayorga.

En determinado momento de principios de 1961, 
se dio un paso importante hacia la formación del FSLN 
con el lanzamiento del Movimiento Nueva Nicaragua 
(MNN). La lista de su membresía contenía nombres 
familiares de estudiantes y ex dirigentes estudiantiles 
tales como Fonseca, Mayorga, Borge, Gordillo, Nava-
rro y Francisco Buitrago, pero también incluía a jóve-
nes de la clase obrera como José Benito Escobar, a un 
pequeño empresario llamado Julio Jerez Suárez y al 
activista campesino Germán Pomares. 

Más importante aún, los fundadores del MNN in-
cluían a unos pocos sobrevivientes de la guerra de 
Sandino contra los marinos norteamericanos. Santos 
López, que había combatido junto a Sandino como 
parte de su “Coro de ángeles” compuesto por solda-
dos muy jóvenes, tenía casi cincuenta años en 1961.

 El aportó al juvenil MNN no sólo su valiosa expe-
riencia militar y la autoridad moral de la lucha de San-
dino, sino también la incorporación de una generación 
diferente. Aunque el MNN tenía principalmente sus 
bases en Honduras, estableció tres pequeñas células 
dentro de Nicaragua –en Managua, Estelí y León– e 
hizo su primera aparición pública con una protesta 
contra el escalamiento de la campaña anti–Cuba un 
mes antes de la invasión de Playa Girón en 1961 .

El MNN pronto desapareció para dar lugar, a 
otra organización que en gran parte contó con la 
misma membresía, la cual comenzó llamándo-
se Frente de Liberación Nacional, FLN. Tomó su 
nombre el FLN de la organización que combatie-
ra al dominio colonial francés en Argelia, que en 
esa época era vista por los jóvenes nicaragüenses 
como segunda en importancia sólo después de la 
revolución cubana. 

Pronto, Carlos Fonseca propuso agregarle la pa-
labra Sandinista y llamar a la agrupación FSLN. Los 
primeros comunicados suscritos por el FSLN fueron 
hechos públicos en septiembre y octubre de 1963. 
La más temprana aparición impresa del nombre del 
FSLN es en noviembre de 1963, en una entrevista 
con Fonseca en la revista mexicana Siempre.
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¿Por qué los revolucionarios en torno a Fonseca ti-
tubearon para llamar Sandinista a su organización en 
1962? El nombre de Sandino ya había comenzado a re-
sonar en el movimiento estudiantil más amplio, como 
se demostrara en las manifestaciones de 1960 deman-
dando cambiar el nombre de la Avenida Roosevelt por 
el de Avenida Sandino. 

Empezando 1960, Fonseca apuntaba al modelo de 
Sandino en sus propios escritos, llamando a su gene-
ración “los hijos de Sandino” y poniéndole nombre a 
su propuesto ejército de liberación, en homenaje del 
“Ejército Defensor de la Soberanía Nacional” de San-
dino. Un ensayo de Fonseca de 1960, “Nicaragua, tie-
rra amarga” alababa el heroísmo de Sandino y citaba 
algunas de sus frases más conocidas.’’

La más fuerte oposición a la propuesta de Fonseca 
de denominar al nuevo grupo en homenaje a Sandino 
provino de Noel Guerrero Santiago, un abogado leo-
nés. Guerrero, aunque un tanto de más edad que la 
mayoría de los estudiantes que rodeaban a Fonseca, 
era parte del núcleo dirigente de los grupos que prece-
dieron al FSLN. 

Guerrero pasó la mayor párte de su vida en Méxi-
co y allí era miembro del Partido Comunista, cuando 
regresó a Nicaragua se afilió al PSN al final de los cin-
cuenta. Guerrero abandonó el PSN con Carlos Fonseca 
tras El Chaparral, pero parece que él mantuvo el con-
servadurismo político del PSN. Tomás Borge ha descri-
to las escenas iniciales de la discusión sobre Sandino:

El leonés era erudito, conocía la teoría marxista. 
Fue en aquella época muy paciente y fraterno; discutía 
con nosotros.

“Sandino –dijo una vez Carlos– es una especie de 
camino. Sería una ligereza reducirlo a la categoría de 
una efemérides de disturbio anual. Creo, agregó, que 
es importante estudiar su pensamiento”.

Noel Guerrero replicaba: ¿un camino? ¡Eso es poe-
sía! No olviden lo sospechoso de cierta exaltación que 
han hecho de ese guerrillero los ideólogos burgueses. 
Sandino luchó contra la ocupación extranjera, no con-

tra el imperialismo. No llegó a ser Zapata, es decir, no 
planteó el problema de la tierra”.

En ese tiempo, Guerrero era considerado más “eru-
dito” que Fonseca. El habría convencido a los otros 
de que era más radical identificarse con la revolución 
argelina que con Sandino. La importante decisión de 
identificar a la organización finalmente como Sandi-
nista fue el resultado de tres procesos que estaban ya 
en camino en 1961 y 1962: el estudio organizado de 
la vida e ideas de Sandino, el compromiso en aumen-
to con la idea de realizar una revolución que fuera de 
carácter genuinamente nicaragüense, y la emergencia 
de Carlos Fonseca como indiscutible dirigente central 
del movimiento.

Cuando Fonseca describía más tarde la formación 
del FSLN, hacía énfasis en que lo primero que vino fue 
la acción, no la teoría:

El Frente no nació de una asamblea o de un congre-
so, ni lanzó una proclama anunciando su creación. Ni 
tampoco presentó un programa. En el Frente primero 
fue la acción y en base a sus primeras experiencias fue 
formulando y reformulando, porque siempre ha teni-
do un gran sentido autocrítico, su programa, su estra-
tegia y su táctica. El FSLN es un producto genuino de 
la historia popular de Nicaragua.

Cuando Fonseca apuntaba la importancia de la 
acción, no estaba hablando sobre la acción no coordi-
nada de un individuo. “Creo que el deber es actuar”, 
escribió en 1964. “Pero sin organización no puede ha-
ber acción”.

La vida de Fonseca en aquellos años ejemplificaba 
este ideal de acción. En constante movimiento, traba-
jaba con grupos de jóvenes en La Habana, Costa Rica 
y Honduras, y ocasionalmente se escurría al interior 
de Nicaragua para reunirse con potenciales reclutas. 
Heriberto Rodríguez Marín, quien era unos años ma-
yor, es un testimonio de este proceso. Proveniente de 
una familia de pequeños finqueros liberales de los al-
rededores de Ocotal, cerca de la frontera hondureña, 
Rodríguez se describe como “nacido sandinista”. En su 
familia había miembros que combatieron con Sandi-
no, y Rodríguez creció conociendo las redes secretas 
de veteranos del ejército de Sandino en los alrededo-
res de Ocotal.

A comienzo de 1959, Rodríguez vivía en una peque-
ña casa en Tegucigalpa, Honduras, con varios revolu-
cionarios nicaragüenses, incluyendo, muchas veces, 
a Carlos Fonseca. Rodríguez describió sus actividades 
así: “Carlos estaba buscando a los viejos sandinistas, a 
cualquiera que hubiera conocido a Sandino. Yo lo pre-
sentaba a él y ellos nos presentaban a otros. Y como 
yo tenía más experiencia que algunos de los otros en 
asuntos militares, y también porque yo era del campo 
y del área fronteriza, me fue asignada la responsabi-
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lidad de abrir una ruta clandestina de Tegucigalpa a 
Estelí, estableciendo contactos allí, distribuyendo ma-
teriales de estudio”.

Una carta a Fonseca de otro miembro del grupo 
describía el peligro de tratar de hacer contactos po-
líticos y distribuir propaganda antisomocista en un 
área fronteriza constantemente patrullada por la 
Guardia Nacional.

En Tegucigalpa, Fonseca “estaba hablando sobre 
cómo teníamos que hacer las cosas organizadas”, se-
gún Rodríguez. “Y constantemente nos estaba dicien-
do lo importante que era estudiar, prepararse para el 
tiempo cuando fuera posible organizar una insurrec-
ción popular masiva”. 

Rodríguez estaba impresionado con la atención 
de Fonseca para el detalle, especialmente cuando se 
trataba de cuestiones de seguridad. “Recuerdo cómo 
Carlos me decía: “Tené un plan siempre, aun para las 
cosas pequeñas. No vayas nada más a decirte que vas 
por una Coca Cola. Decidí por adelantado –si no tie-
nen Coca, entonces voy a comprar una Pepsi. Si no 
hay Pepsi, entonces una Fanta. Que no te agarren por 
sorpresa, aprendé siempre a pensar con anticipación, 
a estar preparado”.

Según Rodríguez, en cierto momento de 1962, 
Fonseca lo llamó para que volviera de Ocotal a Tegu-
cigalpa, diciéndole que al fin las cosas se estaban or-
ganizando. Otros llegaron de Cuba y otras partes –Ro-
dríguez recuerda a Borge, a Guerrero, a Iván Sánchez, 
a Bayardo Altamirano y a Faustino Ruiz. 

La memoria de Rodríguez le dice que en ese mo-
mento el grupo dejó de llamarse MNN y tomó el 
nombre de FLN. Esto aproximadamente corresponde 
a la propia declaración de Fonseca en el juzgado de 
Managua en julio de 1964. Interrogado por un juez 
para que describiera en detalle su participación desde 
el comienzo en el FLN y en el FSLN, Fonseca empe-
zó: “Para la primera mitad del año de 1962, llegaron 
a Honduras Noel Guerrero Santiago, Tomás Borge 
Martínez, Pedro Pablo Rivas y Faustino Ruiz” (desde 
Cuba, juntándose a aquellos que ya estaban en Tegu-
cigalpa, dijo en respuesta una pregunta posterior), 
“todos ellos junto conmigo discutimos la situación 
política de Nicaragua”.

La formación del FSLN llevó varios años e implicó 
muchas reuniones y discusiones en al menos cuatro 
países. En términos tanto de formas organizaciona-
les como de programa político, el FSLN pasó por un 
período inicial de experimentación, salidas en falso, y 
bloques con fuerzas distintas. 

El grupo constantemente buscaba nuevos cua-
dros, sin tener aún una idea muy clara de qué adqui-
siciones se suponía hacer. Se publicaron varios núme-
ros de un periódico clandestino llamado Trinchera: 

un artículo en el número de enero de 1963 muestra 
que la organización todavía estaba usando el nombre 
FLN y que sus ideas políticas eran heterogéneas.

El logro más duradero del FLN / FSLN durante este 
período fue una nueva organización para coordinar el 
trabajo en el movimiento estudiantil, el Frente Estu-
diantil Revolucionario, FER. El FER, una entidad legal 
aunque a menudo perseguida por el régimen, existió 
hasta 1979 exactamente y fue siempre una importan-
te fuente de cuadros y medio de influencias del FSLN. 
Su primera victoria la alcanzó en 1963 con la elección 
de los miembros del FSLN Casimiro Sotelo, Julio Bui-
trago y David Tejada como directivos del gobierno 
estudiantil de la UCA    (CEUCA) en Managua. 

El centro estudiantil elaboró un manifiesto de 
catorce puntos en su primer congreso, postulando 
“por un movimiento revolucionario organizado que 
defienda un sistema revolucionario autóctono” y 
prometiendo “luchar para rescatar a las clases explo-
tadas de las garras de la oligarquía y el capitalismo 
... Abogar por una justa distribución de las riquezas, 
la eliminación de partidos tradicionales, principales 
causantes de la tragedia del pueblo nicaragüense”.

La versión de la historia del FSLN que ha llegado a 
ser parte de la tradición popular en Nicaragua –y que 
virtualmente aparece en todos los libros acerca de la 
revolución nicaragüense– es la que narra la funda-
ción de la organización en una junta realizada en Te-
gucigalpa en junio o julio de 1961, a la que asistieron 
Silvio Mayorga, Carlos Fonseca y Tomás Borge. Esta 
reunión fundadora parece ser una construcción pos-
terior a 1979. La versión de los participantes de los 
primeros tiempos del FSLN escritas antes de 1979, in-
cluyendo los escritos de Fonseca y un largo testimo-
nio de Tomás Borge, de 1976, no mencionan ninguna 
reunión fundadora.

Fue sólo después de la revolución en 1979 que los 
discursos y artículos comenzaron a presentarlo como 
el único sobreviviente de una junta de tres fundado-
res. Borge hasta ha sugerido fechas para esa reunión. 
En medio de un discurso a finales de 1979, súbita-
mente recordó que la fundación del FSLN fue el 19 
de julio de 1961, la fecha exacta del derrocamiento 
de Somoza por el FSLN, dieciocho años más tarde.

Rodolfo Romero, uno de los pocos sobrevivien-
tes de los años iniciales del FSLN, dijo en una en-
trevista en 1994 que la reunión de los tres fundado-
res era un mito. Romero, que es de la misma edad 
de Borge, se fue del PSN con Fonseca a raíz de El 
Chaparral y fue un prominente activista en la JPN, 
MNN, FLN, y del FSLN en sus comienzos. “Nunca 
hubo una reunión formal para fundar el Frente”, dijo 
Romero con considerable énfasis. “Todo lo que lea 
sobre esto es falso”.
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“A pesar del cariño que le tengo al comandante 
[Borge] ”, Romero continuó, “yo debo decirle a usted 
que el Frente Sandinista nunca tuvo ningún aniversario 
oficial; nunca hubo ningún congreso, ninguna conven-
ción, ninguna asamblea de fundación. No hubo nada. 
Jamás. El FSLN fue creado en el calor del combate”.

El FSLN, nacido en la acción, no publicó un docu-
mento programático hasta 1969. Las discusiones y 
debates de los primeros años llevaron a un consenso 
sobre ciertos principios fundamentales: el ejemplo de 
Cuba, el independizarse de los partidos conservador, 
liberal y comunista; la necesidad de una organización 
clandestina; el compromiso con la lucha armada; y, 
después de los primeros desacuerdos, la identificación 
con la lucha de Augusto C. Sandino.

Al embrionario FSLN, la revolución cubana lo 
proveía no sólo en lo militar sino –más importante 
aún– con lecciones políticas. Fonseca después hizo 
hincapié en el impacto que sobre los jóvenes nica-
ragüenses tuvo la creciente radicalización de la re-
volución de Cuba en los años que siguieron al derro-
camiento de Batista. La creciente identificación del 
liderazgo cubano con la ideología del proletariado en 
el transcurso de 1961, él explicaba, “tenía importan-
cia para los revolucionarios nicas porque daba idea 
que era la identificación con los explotados, la mejor 
garantía de sostener una lucha victoriosa contra la 
reacción y contra el imperialismo”.

Los eventos en Cuba a finales de 1960 y 1961 po-
nen, proseguía, “en más evidencia que nunca la políti-
ca del grupo del partido socialista de abandonar, de no 
prestarle atención a la lucha armada revolucionaria”.

El período político formativo del FSLN no coinci-
dió con la campaña militar de la Sierra Maestra o el 
avance de los guerrilleros barbudos sobre La Habana 
en enero de 1959, sino con la masiva movilización de 
la clase trabajadora en Cuba durante 1960 y 1961, la 
nacionalización en aumento de la economía, la fuerte 
polarización de la sociedad en términos clasistas, y la 
declaración por Castro, en 1961, del carácter socialista 
de la revolución.

Fonseca mismo se hallaba en La Habana durante la 
Crisis de los Mísiles, en Octubre de 1962. Él participó 
en las movilizaciones populares en respaldo al gobier-
no cubano y entendió el enojo de los cubanos cuando 
los soviéticos decidieron retirar los mísiles sin consul-
tarles. Estaba impresionado por el hecho de que el 
presidente argelino Ben Bella, –nadie más que él entre 
los líderes mundiales– permaneciera literalmente de 
pie, al lado de Castro, durante la crisis. 

Hacia finales de 1961, el FSLN había llegado a la 
conclusión de que seguir la senda cubana no sólo sig-
nificaba el derrocamiento de la dictadura de Somoza 
respaldada por los Estados Unidos, sino también el 

comienzo de la transformación socialista de Nicara-
gua. Como Fonseca dijo a un periodista cubano en 
1970, “inspirados por la victoriosa revolución cubana, 
inspirados por el sublime Vietnam, inspirados por el 
heroico comandante Ernesto Che Guevara, nosotros 
hemos venido combatiendo... El Frente Sandinista 
tiene propósitos profundamente revolucionarios para 
liquidar no solamente la dominación imperialista en 
Nicaragua, sino la dominación de todas las clases ex-
plotadoras”.

Julio Buitrago, el jefe de la clandestinidad urbana, 
explicaba en 1968 que él estaba peleando por alcanzar 
para los obreros y campesinos nicaragüenses los de-
rechos que había visto con sus propios ojos en la Cuba 
socialista. Él escribió a su padre, quien le había ofreci-
do ayuda para establecerse con tranquilidad en Costa 
Rica, fuera de peligro:

“Abandoné el país, no por asegurarme mi exis-
tencia, sino porque tenía que prepararme para poder 
combatir esta tiranía que ahoga a diario en el hambre 
y la miseria a las amplias masas explotadas de nuestro 
país. Mi experiencia en otras tierras, donde los hom-
bres viven como seres humanos, donde el pueblo se 
gobierna, donde los niños no conocen ni el hambre ni 
el frío, donde las tierras cultivadas pertenecen a los 
brazos que las trabajan, donde no hay caseros que le 
den dos horas a los inquilinos para que abandonen la 
casa, donde los cuarteles se convirtieron en escuelas 
y se forjan nuevos horizontes con brazos de obreros 
y campesinos; es esa experiencia la que me ha dado 
mayor fuerza para seguir adelante”.

El objetivo del grupo que llegó a juntarse con Fon-
seca en Honduras era duplicar la revolución cubana. 
Pero ellos tenían una variedad de explicaciones para 
esa victoria. La mayoría, probablemente incluyendo a 
Fonseca, sobrestimaba su componente militar y sub-
estimaba la contribución de lo político organizativo, 
las huelgas y las acciones de masas.

Ellos se basaban en una mala interpretación de la 
insistencia del Che Guevara y Fidel Castro en la prima-
cía de la sierra sobre el llano, del mando del Ejército 
Rebelde establecido en la Sierra sobre los aparatos del 
Movimiento 26 de Julio en las ciudades de las tierras 
bajas. El modelo de los nicaragüenses, cuando ellos 
planeaban su propio alzamiento en 1962, era el de una 
guerra de guerrillas rural, con el apoyo campesino y un 
campamento de base en la montaña, que desemboca-
ría rápidamente en una insurrección a escala nacional 
para derrotar al ejército del dictador.

Esta concepción llegó a ser conocida como foquis-
mo o teoría del foco, después del análisis de Regis 
Debray sobre la experiencia cubana. Una década más 
tarde, Fonseca atribuiría la estrategia militar adop-
tada en 1963 a “el ímpetu juvenil.... la inexperiencia 
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natural”, y a una incomprensión de las lecciones de la 
revolución cubana.

La visión que había de la experiencia cubana para 
la época, era que la sola lucha armada había puesto 
en pie de lucha a las masas. La misma práctica nicara-
güense que se dio un poco después, inmediatamente 
antes de Río Coco y Río Bocay y en el propio tiempo 
de Río Coco y Río Bocay. Una atención un poco más   
detenida de las experiencias revolucionarias de los 
pueblos rusos y chinos, ayudará a superar en parte la 
atención unilateral a la lucha armada revolucionaria

Pero el énfasis excesivo en las acciones militares 
sin el correspondiente trabajo político entre las clases 
subalternas continuó siendo un problema en el FSLN, 
que dominó la estrategia de una de las tendencias del 
FSLN en los años setenta y que causó dificultades po-
líticas después de la revolución de 1979.

En el plano de los logros militares, la revolución 
cubana resultó imposible de duplicarla. Tras sólo unos 
tantos meses en la Sierra Maestra, el Ejército Rebelde 
tenía un campamento de base permanente y una red 
de comunicaciones, exitosos ataques a las posiciones 
enemigas, reclutado y entrenado a campesinos locales 
y establecido un rudimentario sistema de producción y 
distribución en el territorio bajo su control.

Los sandinistas comprometidos en las operacio-
nes guerrilleras en diecisiete años no llegaron a te-
ner una radio transmisora, durante la mayor parte de 
ese tiempo, el “ejército” guerrillero se vio reducido 
por medio de las muertes y deserciones con mayor 
rapidez de lo que podía reponerse con los estudian-
tes reclutados en la ciudad; el FSLN nunca estableció 
control sobre ningún territorio hasta 1979, cuando las 
zonas liberadas fueron pueblos y ciudades en el occi-
dente y norte de Nicaragua, lejos del área de opera-
ciones de la guerrilla.

En 1963, no obstante, los fundadores del FSLN to-
davía albergaban la esperanza de reproducir la expe-
riencia cubana. Incluso, mecánicamente se figuraban 
un período de veinticinco meses para su propia guerra 
revolucionaria, basados en la duración del lapso entre 
la irrupción de la guerra de guerrillas en las montañas 
de la Sierra Maestra y el arribo triunfal en La Habana. 
Ellos mismos se prepararon en el curso de 1961 y 1962 
buscando a los veteranos del ejército de Sandino para 
obtener entrenamiento militar y adaptar el modelo 
cubano al terreno nicaragüense.

A excepción de Santos López, nombrado jefe de 
operaciones militares del nuevo FSLN, y unos cuantos 
como Fonseca que habían tomado parte en El Chapa-
rral o en uno de los otros levantamientos abortados de 
1959 a 1960, los guerrilleros reunidos para la opera-
ción de 1963 no tenían experiencia previa de combate 
dentro de Nicaragua.

Muchos de ellos, sin embargo, habían recibido 
entrenamiento militar en Cuba, incluso antes de la 
formación del FSLN. Hacia finales de 1960, Rodolfo 
Romero personalmente se acercó a su antiguo amigo 
Che Guevara solicitándole entrenamiento militar para 
los jóvenes nicaragüenses que entonces estaban en 
Cuba. Veinte o treinta nicaragüenses completaron una 
escuela de artillería en enero o febrero de 1961.

Después Fidel Castro admitió su solicitud para que 
un pequeño grupo de ellos (incluyendo a Fonseca, Ma-
yorga, Borge y Romero) pasaran algunas semanas con 

las fuerzas cubanas combatiendo a las bandas contra-
rrevolucionarias en las montañas del Escambray.

Esta experiencia de combate –probablemente la 
primera de Borge y Mayorga– tuvo lugar en los meses 
inmediatamente antes de la invasión de Playa Girón. 
Mayorga estuvo a cargo de todos los nicaragüenses 
que participaron en la defensa organizada de La Haba-
na durante la invasión de abril en 1961.

Los guerrilleros se sentían militarmente listos, 
pero aún tenían que localizar el equivalente nica-
ragüense de la Sierra Maestra. Con este propósito, 
Fonseca y Santos López viajaron a través de las mon-
tañas nicaragüenses en 1962 y se decidieron por un 
área remota al noreste de Matagalpa cerca del punto 
de encuentro de los ríos Coco y Bocay. “Al ver la es-
pantosa miseria que padecía la población indígena de 
los sumos”, diría Fonseca un poco después, “creímos 
que ese sector podía apoyar una lucha que iba a favor 
de su liberación”.

Mirando en retrospectiva esa decisión, en 1970, 
Fonseca admitió que “hubo cierta improvisación, sin 
duda”, y que el área tenía algunas desventajas: “ais-
lamiento – la parte más aislada del norte del país, 
podríamos decir–, una población muy atrasada y es-
casa, una economía primitiva”.

Combatientes 
sandinistas
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La operación guerrillera conocida como Río Coco y 
Bocay o Raití–Bocay no fue una invasión desde Hon-
duras. Fonseca había aprendido esta lección en El Cha-
parral. Sin embargo la preparación logística y política 
tuvo lugar en Honduras: el entrenamiento militar, la 
compra de armas, la selección de los cuadros, la pre-
paración de los planes de combate.

En el curso de 1962, varias decenas de hombres y 
cantidad de material de guerra fueron introducidos 
dentro de la designada zona de batalla; una desastro-
sa falta de coordinación, en un momento dado, resul-
tó en el ahogamiento de uno de los combatientes y la 
pérdida de una significante porción de las armas y per-
trechos acumulados.

En su punto máximo, este “ejército” guerrillero 
consistió de sesenta y tres hombres organizados en 
tres columnas. Sólo la mitad de los soldados portaban 
armas de fuego, la mayoría llevaba rifles de cacería .

No todos los fundadores del FSLN estaban de 
acuerdo en la preparación de la organización para lan-
zarse a una lucha guerrillera. En una declaración a un 
juez de Managua en julio de 1964, Fonseca dijo:

«A mí, personalmente, me preocupó mucho que 
se convirtiera en una aventura incierta, nuestro mo-
vimiento, porque además no sólo el frente interno 
estaba mal atendido, sino que también las propias 
actividades en [Honduras]... Entonces procedí a dis-
cutir, a veces con paciencia, y con impaciencia la so-
lución de los distintos problemas que teníamos des-
de junio [1962]... Ciertos compañeros pintaban un 
cuadro bastante optimista, con relación al futuro de 
nuestro trabajo, incluyendo el desarrollo de la organi-
zación insurreccional interna... Este optimismo yo no 
lo compartía, yo creía en la abnegación, en el espíritu 

de sacrificio y en la elevada moral de los compañeros 
responsables del trabajo interno, pero yo estaba con-
vencido de que hacía falta, además de la moral para 
lograr el éxito, una experiencia con la que no contaban 
los compañeros del interior».

A la vez que combatiendo aquellos enfoques de 
optimismo exagerado sobre la fortaleza del nuevo 
movimiento, Fonseca se hallaba envuelto en el deba-
te opuesto con Noel Guerrero Santiago, el adminis-
trador financiero de la nueva organización y una voz 
de influencia.

El contenido político de esta disputa particular es 
vago, sólo acusaciones y contra acusaciones de tras-
gresión organizacional emergieron a la superficie en 
ese tiempo, y Guerrero ha estado proscrito desde en-
tonces de la historia oficial del FSLN. Aparentemente 
Guerrero arrastraba algo del pesimismo del PSN sobre 
la posibilidad de una revolución socialista en Nicara-
gua y desaprobaba la estrategia insurreccional.

A mediados de 1963 él abandonó el FSLN y se tras-
ladó permanentemente a México. La crisis interna pro-
ducida por el conflicto con Guerrero mantuvo a Fonseca 
sin participar personalmente en la operación guerrillera 
de Río Coco y Bocay como él había planeado.

Poco o ningún trabajo preparatorio fue hecho en el 
área escogida para la primera operación guerrillera. El 
trabajo político inicial del MNN y luego del FLN/ FSLN 
dentro del país fue abandonado cuando las energías 
fueron concentradas en los preparativos para la ope-
ración militar.

El FSLN, a finales de 1962 y comienzos de 1963 era 
virtualmente desconocido dentro de Nicaragua –cier-
tamente desconocido en la selva tropical de la Costa 
Atlántica donde la operación estaba basada. Borge, 
quien participó en la operación, más tarde dijo que los 
guerrilleros terminaron en un área “donde la población 
era desde el punto de vista político y aun económico, 
primitiva. Muchos de ellos no sabían hablar español y 
creo que jamás comprendieron muy bien qué éramos 
nosotros. No sabían ciertamente si éramos guardias 
o qué cosa éramos. Éramos seres realmente extraños 
para ellos”. Ninguno de los guerrilleros hablaba la len-
gua de los sumos o los mískitos, aunque con el grupo 
viajaba un campesino sumo de doce años de edad.

En una entrevista en 1979, Borge admitió que “la 
guerrilla no pudo prosperar. La verdad, porque la gue-
rrilla era muy atrasada. No había conocimiento del 
terreno, no habían líneas logísticas de abastecimien-
to, no existían las condiciones para que una guerrilla 
pudiera prosperar”. El combatiente Pedro Pablo Ríos 
más tarde dijo que para la marcha completa desde la 
frontera hondureña al poblado de Raití, “no teníamos 
ni una sola casa de seguridad, no había base social y 
sólo podíamos dormir en la montaña”.

Combatientes 
sandinistas,
en algún lugar de 
Nicaragua.
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A menudo perdidos y casi siempre hambrientos, 
empapados y con frío, los guerrilleros caminaron a 
través de las montañas desde mayo a agosto de 1963, 
encontrando a la Guardia Nacional sólo por acciden-
te. Tenían algo así como la idea de un mando rotativo 
cada semana. Ciertamente no habían aprendido nada 
del Che Guevara, el esquema quizás provenía de los 
años que habían pasado como activistas en el movi-
miento estudiantil.

En la seriedad de vida o muerte de una guerra de 
guerrillas, el mando compartido resultó ser desastro-
so. Las pequeñas unidades en las cuales la guerrilla fue 
flexiblemente organizada estaban a menudo separa-
das unas de otras. En agosto un grupo fue barrido en 
una emboscada de la Guardia Nacional y la operación 
fue abandonada. A su regreso, los sobrevivientes, 
hambrientos y enfermos, tardaron más de un mes en 
cruzar en desorden la frontera hondureña.

Francisco Buitrago, Jorge Navarro, Iván Sánchez, 
Modesto Duarte y Faustino Ruiz, todos rondando (o 
recién cumplidos) los veinte, estaban entre los muer-
tos. Según los testigos campesinos, ellos fueron cap-
turados vivos y asesinados por sus captores. Nada más 
los estudiantes influenciados por el FSLN protestaron 
cuando se hizo público el asesinato de aquellos bien 
conocidos jóvenes rebeldes, una señal muy clara de 
lo aislado del movimiento. “Es de hacerse notar”, dijo 
Fonseca más tarde, “que a raíz de esta masacre no se 
producen protestas de parte de otros representantes 
de la vida del país, incluidos los dirigentes de la uni-
versidad o representantes de la iglesia o de la cultura”.

Para la época de las operaciones de Río Coco y 
Bocay, los miembros del nuevo FSLN sabían muy 
poco sobre el sentimiento político de los campesinos 
nicaragüenses. Como Fonseca dijo una década más 
tarde, “fue un enorme obstáculo el no poseer prácti-
camente ningún contacto, por aislado que fuese, con 
campesinos de las zonas montañosas; consideran-
do el importantísimo papel que justamente se le ha 
dado a la montaña.

Todavía estábamos tratando de trabajar a través 
de la oposición de los terratenientes conservadores, lo 
cual era una completa pérdida de tiempo”. Varios de 
los jóvenes dirigentes del FSLN, incluyendo a Fonseca, 
habían crecido en pueblos provincianos o villorrios y 
les eran familiares las condiciones de vida en el campo, 
y unos pocos, como Faustino Ruiz y Germán Pomares 
tenían antecedentes rurales. Pero la organización no 
comenzó realmente a hacer trabajo político entre los 
pequeños campesinos y trabajadores agrícolas sino 
hasta después de la derrota de 1963. La iniciativa en-
tonces fue tomada por uno de los guerrilleros de Río 
Coco y Bocay, Rigoberto Cruz (conocido por el pseu-
dónimo de Pablo Úbeda), quien permaneció en las 

montañas norteñas cuando la operación se desban-
dó. Después del fracaso de la guerrilla, Fonseca se dio 
cuenta de que él era la única persona “en condiciones 
de atender lo que aún quedaba de nuestra organiza-
ción”. 

Pero en lugar de retornar a Nicaragua inmedia-
tamente para lidiar con la crisis, decidió permanecer 
varios meses en Honduras estudiando la historia nica-
ragüense y mundial: “Estuve estudiando”, dijo unos 
meses después, “por un período más o menos largo, 
en forma minuciosa la experiencia del movimiento re-
volucionario de Nicaragua. Así como las luchas revolu-
cionarias de otros pueblos”. De Nicaragua le llegaban 
informes que él solicitaba indagando sobre la viabili-
dad del FSLN, pero no fue sino hasta mayo de 1964 
que regresó para enterarse por sí mismo de la situa-
ción. Entonces dijo: “Mis temores acerca de la impre-
paración (sic) de la organización interna para efectuar 
acciones combativas, resultaron dolorosamente con-
firmados”. Apenas un mes después de su regreso, Fon-
seca fue arrestado en Managua, junto con otro joven 
activista del FSLN, el mexicano de nacimiento Víctor 
Tirado López.

Cuando Fonseca fue aprehendido en el barrio obre-
ro San Luis el 29 de junio de 1964, inmediatamente 
comenzó a gritar tan alto como le fue posible, “Soy 
Carlos Fonseca Amador, soy Carlos Fonseca Amador”. 
Así al llegar el jeep que llevaba a los prisioneros a la 
estación de policía, ya los residentes del barrio habían 
llamado a las estaciones locales de radio y al periódico 
opositor La Prensa. 

A lo largo de los años sesenta y setenta, muchos 
de los principales dirigentes del FSLN fueron captura-
dos vivos, según testigos, y luego fueron reportados 
muertos, por la Guardia Nacional, supuestamente 
al resistirse a ser arrestados o intentando escapar. 
Cuando Tomás Borge fue a juicio en agosto de 1976, 
hizo pública una declaración insistiendo que no tenía 
intenciones de tratar de fugarse de su custodia o de 
quitarse la vida, y que responsabilizaba a las fuerzas de 
seguridad por cualquier cosa que pudiera pasarle. Esta 
declaración, admitida por una corte militar y reprodu-
cida por completo al día siguiente en La Prensa, pudo 
haber jugado un rol crucial en salvarle la vida durante 
su prolongada prisión .

En junio de 1964 fue la octava y última vez que a 
Fonseca lo arrestaron dentro de Nicaragua. Tuvo la 
fortuna de no ser capturado a finales de los sesenta o 
en los setenta, cuando las oportunidades de ser asesi-
nado en custodia hubieran sido mucho más grandes. 
El clima político en Nicaragua en 1964 no era propi-
cio para un maltrato descarado hacia los prisioneros, 
especialmente para aquellos que eran bien conocidos 
como Carlos Fonseca. Un nuevo presidente nicara-
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güense, René Schick, había sido electo en 1963. Anas-
tasio Somoza era todavía jefe director de la Guardia 
Nacional y los nicaragüenses bromeaban sobre el 
“gran presidente” (Tachito) y el “presidentito”, pero 
Schick alegaba estar opuesto a los excesos del pasa-
do. El oficial que arrestó a Fonseca y a Tirado, uno de 
los más notables torturadores de la GN, golpeó a los 
prisioneros en el camino a la cárcel. Fonseca, sin em-
bargo, no sufrió torturas mientras estuvo encarcelado. 
Fue juzgado en un juicio abierto el 9 de julio y libera-
do después de cumplir una sentencia de seis meses. 
Su abogado dijo que él tenía que visitarlo constante-
mente en la prisión y no dejarlo solo para evitar que 
la guardia lo matara, pero el peligro de que Fonseca 
fuera asesinado durante su prisión de 1964 era proba-
blemente mínimo.

Durante varios días después de su arresto el 29 de 
junio, el gobierno se rehusó a confirmar la captura de 
Carlos Fonseca. No obstante, el movimiento estudian-
til no se hizo esperar para lanzar una campaña con 
marchas, huelgas, tomas de edificios y conferencias 
de prensa, y el rector de la universidad encabezó una 
manifestación de protesta en León. 

La tarde del 30 de junio, una delegación de veinti-
séis estudiantes se puso en marcha a pie desde León a 
Managua (una distancia de casi sesenta millas), dejan-
do atrás un plantón de estudiantes en el edificio admi-
nistrativo decorado con mantas que decían “Basta ya 
de estudiantes muertos” y “Exigimos libertad y respe-
to a la vida de nuestro compañero Carlos Fonseca”. Va-
rias escuelas universitarias en León y Managua fueron 
cerradas por la huelga estudiantil; el Instituto Ramírez 
Goyena y otros tantos colegios de secundaria realiza-
ron acciones de solidaridad. 

Una nueva consigna se dejó oír: “¿Quién causa 
tanta alegría? ¡Carlos Fonseca con su guerrilla!”, que 
fue adaptada de una salutación mariana de la fiesta 
religiosa popular nicaragüense de la Purísima. Esa no 
fue la última vez que los jóvenes simpatizantes del 
FSLN creativamente adaptarían y secularizarían el 
lenguaje religioso existente, con no poco enojo de la 
jerarquía católica”.

De acuerdo con los defensores de Fonseca, la no-
ticia del 9 de julio, reproducida por completo al día si-
guiente en La Prensa, era una ardiente defensa de la 
historia y programa del FSLN. Como el discurso “La 
historia me absolverá” de Fidel Castro en 1953 y la au-
todefensa de Nelson Mandela en el Proceso Rivonia, el 
discurso de Fonseca en el juzgado llegó a formar parte 
de la literatura programática de su movimiento.

Las reglas para un interrogatorio judicial confina-
ban al prisionero a responder preguntas específicas 
formuladas por el juez. A pesar de estas restriccio-
nes, Fonseca se desenvolvió para explicar cómo y por 

qué había sido organizada la operación guerrillera de 
1963 y para hacer un llamado de apoyo al FSLN. Su 
Declaración fue un temprano ejemplo de lo que lle-
garía a ser una importante herramienta política para 
los sandinistas. Ellos trataban de revertir el acciden-
tal infortunio del arresto y la prisión contra sus car-
celeros y el gobierno somocista, usando el juzgado 
o la corte militar como tribuna para narrar la historia 
desde el lugar del FSLN. 

Comparado con algunos otros vehículos de propa-
ganda usados por el FSLN –manifiestos mimeografia-
dos, afiches, comunicados militares y entrevistas– las 
deposiciones ante los jueces rápidamente alcanzaban 
a un amplio sector del público con información sobre 
las actividades y objetivos del movimiento. Incluso, 
cuando el contenido de los discursos de la defensa era 
limitado por el formato judicial, como fue en el caso de 
la Declaración de Fonseca en 1964, el contexto del jui-
cio mismo reforzaba la imagen de los jóvenes como la 
de rebeldes puestos de pie frente al estado y su fuerza 
policial. Esos prisioneros que eran acusados de serios 
crímenes también socavaban los intentos del gobierno 
de subestimar a los revolucionarios como insignifican-
tes e inefectivos.

La estrategia del juzgado daba resultados más efec-
tivos cuando la prensa reportaba, palabra por palabra, 
el alegato de la defensa. Fidel Castro no tuvo esta ven-
taja cuando pronunció su discurso, “La historia me ab-
solverá” a puerta cerrada; lo escribió de memoria y des-
pués lo sacó de la prisión clandestinamente. 

En Nicaragua, con la televisión controlada por la 
familia Somoza, sólo La Prensa proveyó de voz a los 
acusados como Carlos Fonseca y Tomás Borge. El pe-
riódico era propiedad de la familia Chamorro, que lo 
dirigía, la más prominente familia en la política nica-
ragüense desde el siglo diecinueve. Varios Chamorro 
habían sido presidentes de Nicaragua, y decenas ha-
bían ocupado posiciones claves en una serie de go-
biernos administrados por el Partido Conservador. 
Las páginas sociales de La Prensa reportaban los bai-
les de debut en sociedad y las bodas de la gente más 
rica de Nicaragua. 

Pero el diario era también la voz de la oposición 
antisomocista tradicional, y Pedro Joaquín Chamo-
rro, quien en la década de los cincuenta reemplazó a 
su padre como editor, había estado en prisión por sus 
actividades políticas. La Prensa cubría las actividades 
de los sandinistas, conferencias de prensa y audiencias 
en los juzgados, aunque desaprobaba con vehemencia 
sus métodos de lucha. La administración Schick pudo 
haber pretendido desalentar al periódico conservador 
de darle publicidad gratis al FSLN cuando en 1964, en-
tre otros cargos, acusó a Fonseca de “conspirar para 
pegarle fuego a las oficinas de La Prensa”.
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A pesar de la extensa cobertura que La Prensa dio 
al arresto y juicio de Fonseca en 1964, el lenguaje con 
el cual era descrito el prisionero difería poco del que 
empleaba el gobierno de Somoza. La noticia emitida 
por la Secretaría de Información y Prensa de la Presi-
dencia, sobre el arresto de Fonseca lo llamaba “el di-
rigente izquierdista y conocido agente internacional”, 
y La Prensa se refería a él como al “joven terrorista” 
y agente del comunismo internacional, urgiendo a los 
padres de familia a persuadir a sus hijos para “que no 
se presten a ser instrumentos de las maquinaciones y 
consignas del Comunismo Internacional”. Pedro Joa-
quín Chamorro ridiculizó a Fonseca en dos editoriales 
firmados, uno de los cuales se titulaba “¿Qué hacer con 
él...? Enviarlo a Estudiar A la Universidad”. La posición 
política de La Prensa se encontraba claramente en el 
encabezado de uno de sus dos artículos del 2 de julio 
sobre el caso: “Respeto a derechos humanos se pide 
aún para los comunistas”. Un editorial del intelectual 
del Partido Conservador Reynaldo Antonio Téfel intro-
dujo un tema que La Prensa utilizaría a lo largo de los 
años sesenta y setenta: que los Somoza habían crea-
do el problema “terrorista” cerrándole las puertas a la 
oposición responsable .

Para cuando fue a juicio en el juzgado el 9 de julio, 
Fonseca ya había redactado su bien conocido mani-
fiesto de la prisión, “Desde la cárcel yo acuso a la dic-
tadura”. Escrito con el cabo de un lápiz que le regaló 
un prisionero común, Yo acuso fue en cuanto a conte-
nido y estilo literario, similar a “La historia me absol-
verá”, que Fonseca probablemente había leído. Como 
Castro, Fonseca decía que la dictadura misma era la 
culpable de los crímenes con los cuales falsamente lo 
acusaba a él, incluyendo asesinato y robo.

En Yo acuso, Fonseca llamaba a la formación de 
un Partido Sandinista “el partido de la nueva genera-
ción”, un partido de acción, que no desperdiciaría “el 
tiempo en charlas los sábados y domingos”. Criticaba 
a la “vieja generación” de conservadores, liberales y 
comunistas y se dirigía a la suya “a quienes me cono-
cen, a quienes me pueden escuchar... Hablo para los 
jóvenes de mi abatida pero no vencida generación... 
la generación del 23 de julio”. Refiriéndose a un foro 
político auspiciado por el PSN y otros grupos de oposi-
ción a principios de año en la UNAN, Fonseca dijo que 
le produjo tristeza ver a los estudiantes desperdiciar su 
tiempo en debates estériles.

Víctor Tirado, entrevistado en 1979, decía que la 
convocatoria de Fonseca para un Partido Sandinista 
en Yo acuso tuvo una respuesta menos que entusias-
ta por parte de las otras tendencias políticas. “Nadie 
le hizo caso y por el contrario, algunas fuerzas revolu-
cionarias internacionales lo criticaron y él se ve aisla-
do y solo, y hasta cierto punto abandonado por algu-

nos compañeros”. De acuerdo con otro observador, 
el panfleto encontró “algunas mentes receptivas” en 
las aulas universitarias y de secundaria y en los círcu-
los laborales, aunque fue rechazado por otros, unas 
veces por temor a la represalia del gobierno y otras 
“lo silenciaron por conveniencia”. 

Aparentemente, aun dentro del mismo FSLN y 
círculos simpatizantes, no hubo acuerdo con el lla-
mado para un nuevo partido político. En septiembre, 
Fonseca sacó clandestinamente otro escrito de la pri-
sión: “Esta es la verdad” en el que defendía al FSLN 
contra los alegatos del gobierno de planes para asesi-
nar a miembros de la oposición (incluyendo a comu-
nistas) y de pretender incendiar los periódicos afines 
al Partido Conservador como La Prensa”.

Carlos Fonseca se enamoró durante su prisión 
en 1964. María Haydeé Terán, una joven activista de 
León tomaba un bus hacia Managua para visitarlo casi 
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todos los jueves y domingos, que eran los días de vi-
sita en la prisión. María Haydeé, dos años más joven 
que Fonseca, venía de una familia muy conocida de 
disidentes liberales. Su padre y hermano fueron diri-
gentes del PLI, y la familia poseía una pequeña edito-
rial y una librería en León, Editorial Antorcha. Aunque 
nunca se incorporó a la universidad, María Haydeé se 
reunía con muchos activistas estudiantiles mientras 
atendía la librería Antorcha cercana al recinto univer-
sitario, y participó en la marcha de los estudiantes el 
23 de julio de 1959. 

Como ella llegara a involucrarse en las actividades 
antisomocistas de comienzos de los sesenta, estu-
diantes miembros del FSLN le arreglaron una cita con 
un dirigente clandestino de la organización. Ella sólo 
descubrió que se había reunido con el mismo Carlos 
Fonseca, cuando después describió esta reunión se-
creta a Octavio Robleto, con quien ella estaba salien-
do en ese tiempo. Ella decidió no unirse al FSLN, pero 
luego del arresto en junio de 1964, le pidió a Octavio 
Robleto que la acompañara a visitar a su antiguo ami-
go Carlos Fonseca en la prisión.

La última vez que María Haydeé intentó visitar a 
Carlos en la cárcel, a comienzos de enero de 1965, los 
guardias le dijeron que él se había ido y que no le da-
rían más información. Preocupada por la seguridad 
de Carlos, María Haydeé valientemente se presentó a 
la lujosa casa de Fausto Amador (padre biológico de 
Carlos) y lo interpeló para que le dijera lo que supie-

ra del paradero de su hijo. Amador al principio negó 
saber algo  pero luego admitió que la OSN lo había 
levantado de la cama en medio de la noche y lo había 
llevado al aeropuerto, donde habló con Carlos y le dio 
cincuenta dólares de los Estados Unidos antes de que 
lo montaran en un avión militar.

El destino de Fonseca era Guatemala, el aliado 
latinoamericano más cercano de la Nicaragua somo-
cista. En esta su tercera deportación a Guatemala, él 
estuvo encarcelado por varios días en la prisión de 
La Tigrera. “En esa prisión pasé varios días angustio-
sos” escribió después de ser liberado. “Nadie sabía en 
Guatemala de mi prisión y [temía que] valiéndose de 
tal situación [...] me ocurriera algo grave”. Fue deja-
do en libertad y, aunque no le infligieron daños, fue 
deportado nuevamente a México. 

Poco después María Haydeé llegó a México D.F. 
acompañada por su madre y hermano. Ella y Carlos 
se casaron el 3 de abril en la casa de don Edelberto 
Torres. Por el siguiente año más o menos, los recién 
casados permanecieron fuera de Nicaragua. Aunque 
físicamente distante y personalmente algo distraí-
do, Carlos forcejeaba en su organización clandesti-
na por una estrategia para transformar la situación 
nicaragüense.

*Historiadora Norteamericana. En el 2003 publicó
en Managua su obra «Carlos Fonseca y la

revolución nicaragüense».
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Jacinto Suárez es Secretario de Relaciones Interna-
cionales  del FSLN y diputado en el Parlamento Centro 
Americano. Con una destacada trayectoria en  las filas 
del Frente Sandinista, brindó una entrevista a Correo 
de Nicaragua sobre el proceso de fundación de esta 
organización política y su lucha de liberación nacional.

 “Un día de tantos que andábamos pintarrajeando 
las calles de Managua, llega nuestro  responsable y 
nos dice que ya no hay que poner FLN, que hay que 
poner FSLN.

¿Y por qué? preguntamos.
- Porque ahora nos llamamos sandinistas, res-

pondió.
Con esa anécdota sobre la presentación  pública  

del FSLN inicia Jacinto Suárez su entrevista.

No hay un acta de nacimiento del FSLN que 
precise la fecha de su fundación. Pero  para 
hablar de la historia del FSLN decimos que 

se fundó en 1961, porque en ese año ya existía el 
Frente de Liberación Nacional (FLN), donde con-
fluían expresiones de diferentes grupos armados, 
aquí destaco que en Nicaragua existía una cultura 
guerrillera que tuvo su mayor expresión en la lu-
cha de Sandino. También influenció  la revolución 
cubana, pero destaco que mientras Fidel Castro 
combatía en Sierra Maestra, en las montañas de 
Nicaragua el general Ramón Raudales (que comba-
tió con Sandino) también estaba alzado en armas. 
Es decir, somos un  país con una larguísima cultura              
guerrillera.  

A finales de los años 50,  las paralelas históricas 
libero-conservadoras opuestas al somocismo plan-
tearon  la lucha armada como un medio de presión 
para deshacerse de Somoza pero no para destruir 
el sistema. El FLN surge en 1961 como resultado 
de la confluencia de diferentes grupos opositores; 
uno formado por nicaragüenses exiliados en Cuba, 
Rodolfo Romero era parte de este grupo; el Movi-
miento Nueva Nicaragua integrado, entre otros, 
por Carlos Fonseca; el grupo de viejos guerrilleros 
sandinistas que vivían en Honduras,  y otro integra-
do por nicaragüenses exiliados en Venezuela, entre 
ellos Silvio Mayorga. En el movimiento Juventud 
Patriótica Nicaragüense destacan Julio Buitrago y 
José Benito Escobar.

Un Frente Sandinista y sus consecuencias 
El término sandinista lo acuña desde el principio 

Carlos Fonseca enfrentando las posiciones de Noel 
Guerrero y otros más que no estaban de acuerdo con 
su uso. Esto tenía que ver con una serie de concepcio-
nes incluso doctrinales; que recuerdan incluso las con-
tradicciones entre Sandino y algunos comunistas de la 
época que querían obligar a Sandino a declararse co-
munista. Y eso no podía ser porque sencillamente no 
lo era.  La historia recoge las discusiones entre Sandi-
no y comunistas como Farabundo Martí (El Salvador), 
Gustavo Machado (Venezuela), Julio Antonio Mella 
(Cuba), y otros más;  no obstante todos tuvieron una 
práctica respetuosa y solidaria con Sandino y su lucha. 

En 1963, después de la derrota del Rio Bocay, con-
tinúa la discusión sobre si se incorpora o no el término  
Sandinista al FLN. También se discute el rumbo que 
debe tomar la organización guerrillera. Si continuaba 
o no la lucha armada contra el naciente régimen so-
mocista. Pero Carlos era inquebrantable y terco, y a 
esas alturas muchos de los que se habían opuesto a 
incorporar el término sandinista a la organización ya 
habían muerto, otros habían abandonado la lucha o se 
habían ido. En este mismo año se hace pública la for-
mación del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
Carlos inicia la tarea de reconstruir las redes en Mana-
gua, hasta que fue  capturado en 1965. Paralelamente, 
en las montañas, Rigoberto Cruz realizaba un trabajo 
similar pero la Guardia Nacional acaba con su intento.

La consecuencia más notoria de asumir a Sandino 
es que cuando el FSLN acuña el nombre Sandinista 

Testimonio de Jacinto Suàrez:

“Ahora nos llamamos sandinistas”
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adopta una característica, una identificación ideoló-
gica y doctrinaria estrictamente nicaragüense;  antes 
tenía una identidad doctrinaria general.

El FSLN recoge la bandera de Sandino, que es 
un héroe para los revolucionarios de entonces pero 
no para toda la patria -como es ahora-. En aquella 
época Sandino era considerado como un bandolero. 
Era un Sandino enterrado y odiado por la oligarquía, 
pero reivindicado por los revolucionarios. El asesi-
nato de Sandino nunca fue considerado un crimen 
por las leyes, pero su lucha estuvo  latente hasta 
1963 cuando surge el FSLN.

La primera etapa, las primeras acciones 
El movimiento guerrillero del Bocay (1963) fue 

derrotado militarmente. En 1965 tiene lugar la inter-
vención de Estados Unidos en República Dominicana 
a través de la ONU, para frenar el alzamiento militar 
en apoyo al derrocado presidente dominicano Juan 
Bosh, provocando una insurrección popular que ter-
minó siendo derrotada por los invasores yanquis. En 
Nicaragua, en 1967, la burguesía pretende con la ac-
ción del 22 de enero provocar un levantamiento, una 
revuelta, que propicie la intervención de la OEA y en 
consecuencia, sacar del poder a Somoza y su cama-
rilla. De esta acción que terminó en la masacre de 
cientos de nicaragüenses de extracción popular, de-
viene la traición y el pacto con el régimen somocista; 
profundizándose con ello el desencanto de la pobla-
ción y el inicio del fin de las paralelas históricas como 
alternativa política. 

La lucha armada del FSLN es vista por algunos sec-
tores como una alternativa frente a la brutalidad cre-
ciente del régimen. Y quiero destacar que frente a ello, 
la burguesía y la oligarquía opuestas a Somoza, aler-
tan sobre  el peligro que representa el Frente Sandinis-
ta, al que tildan de comunista. A  partir de entonces, la 
oligarquía decide distanciarse de las acciones armadas 
y opta por una “vía cívica”. 

En 1967 tiene lugar la gesta heroica de Pancasán, 
que pese a su derrota militar representó  la germi-
nación, el crecimiento y  el empuje  de las fuerzas 
revolucionarias. 

Después de Pancasán inicia una nueva etapa. La lu-
cha antisomocista queda en manos del FSLN y es evi-
dente el desencanto generalizado hacia las paralelas 
históricas; pero una cosa es la simpatía, el desencanto, 
y otra la incorporación a la lucha.

Diferencias con otras guerrillas
Una diferencia cualitativa del FSLN en relación al 

resto de movimientos guerrilleros de la época es que 
logró legitimar la lucha armada, porque había un po-
der militar que a los ojos del pueblo era ilegitimo, las 

fuerzas armadas eran consideradas ilegítimas y repre-
sivas. La Guardia Nacional nació como apéndice de un 
ejército de ocupación y siempre se comportó como 
ejército de ocupación en su propio país. Los ejércitos 
a los que se enfrentaban otros movimientos guerrille-
ros tenían, en muchos casos, raíces históricas, boliva-
rianas, como en Suramérica, o eran ejércitos de muy  
larga tradición, como en Guatemala,  que tiene hasta 
hoy unos 160 años de existencia, y que para reprimir 
a la población hacían uso de la policía. Por supuesto  
que a partir de los años 60 esos ejércitos son instrui-
dos bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Esta-
dos Unidos, y empiezan a predicar que la soberanía 
nacional está en peligro porque los guerrilleros son 
comunistas, agentes de Moscú, de Cuba, agentes ex-
tranjeros. Así inicia el proceso de convertirles en ejér-
citos carniceros, pero en Nicaragua, para cada vez más 
amplios sectores de la población, la Guardia Nacional 
nació siendo  un cuerpo militar extranjero, carnicero y 
odiado. Entonces, el que luchaba contra ese ejército 
tenía algún tipo de simpatía. La lucha armada era vista 
como legitima. 

Cuenta la guerrilla salvadoreña que cuando ellos 
llegaban a un lugar la gente les daba comida, informa-
ción, techo pero no se sumaban, pero al leer los relatos 
del Zorro (el fallecido comandante guerrillero Francis-
co Rivera), él cuenta que ingresó con un grupo de 15 
guerrilleros a la ciudad de Estelí para atacar objetivos 
militares, y cuando abandonaron la ciudad era tanta la 
gente que se  había sumado que no sabían qué hacer, o 
bien el pueblo salía a levantar barricadas, sacaban sus 
fusiles, y se sumaban a los combates, era el pueblo in-
surreccionado al lado de los guerrilleros. 

Complicidad popular
Cuando se recuerda la época de clandestinidad 

del FSLN uno llega a la conclusión de que aquí hubo 
mucha complicidad popular. En ciudades  tan peque-
ñas como Managua, como León, había mucha gente 
clandestina, compañeros perseguidos por la dictadu-
ra, y el pueblo sabía quiénes eran los guerrilleros. El 
comandante William Ramírez contaba como una vez 
tuvieron que abandonar una casa que les servía de 
casa de seguridad, porque estaba “quemada”; como al 
tiempo vieron que no se dio ningún operativo por par-
te de la Guardia Nacional decidieron regresar a sacar 
sus cosas, y  al verles los vecinos les decían: ¡ ideay ! ¿ya 
volvieron muchachos? Y es que en el barrio casi todos 
sabían quiénes eran ellos.

Es decir había una enorme complicidad popular, 
solo cuando te topabas con agentes de la dictadura 
era cuando realmente estabas en peligro, te caía la re-
presión. Y esa complicidad popular se fue convirtiendo 
poco a poco en un fenómeno insurreccional. 
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Frente a tantos asesinatos, torturas, y encarcela-
miento de sus dirigentes, de sus simpatizantes, la ca-
pacidad de supervivencia del FSLN  fue el resultado de 
una estrategia cultivada y cosechada, trabajada, diri-
gida por mucho tiempo. Desde que inició su lucha, el 
Frente hablaba, planteaba la necesidad de desarrollar 
una insurrección popular. La disyuntiva era cuándo y 
cómo organizarla, desarrollarla.

Las tendencias 
Para entender el surgimiento de las tendencias  a 

lo interno del FSLN hay que entender las condiciones 
de clandestinidad que prevalecían para el desarrollo 
del trabajo político y militar. En esos años  no era posi-
ble organizar reuniones para debatir, discutir. Algunos 
compañeros se encontraban en el exterior, en Cuba, o 
en Costa Rica. Otros estaban clandestinos en el país. Era 
difícil mantener un mismo hilo. 

Un factor que incide en el surgimiento de las ten-
dencias son las acciones desarrolladas de 1963 al 1974.  
Estas acciones se construían, se desarrollaban y se 
acababan,  y como producto de ese proceso de recons-
trucción surgía una serie de reflexiones, de profundi-
zación doctrinaria. 

A partir del congreso realizado en Costa Rica, ini-
cia una nueva etapa “de maduración”, o como la llama 
Ricardo Morales “una etapa científico técnica”. Apa-
recen los estatutos, el programa del Frente, con una 
organización mejor estructurada y más amplia, tanto 
que encuentran condiciones para la acción. En 1974 se 
rompe el silencio con la toma de la casa de Chema Cas-
tillo. Así inicia la etapa final pre insurreccional. 

El fenómeno de las tendencias también lo atri-
buyo al crecimiento que estaba teniendo el Frente 
Sandinista. Había quienes propugnaban que ha-
bía que hacer una guerra popular para ir ganando 
poco a poco la conciencia de la gente. Otro sector 
decía que había que hacerla ya para ir provocando 
el fenómeno insurreccional,  y otro sector optaba 
por construir primero un partido de masas para que 
organizara esa insurrección. Y es que el tema de la 
insurrección siempre estuvo en la agenda del FSLN. 

Pero que conste,  las tres tendencias mantuvieron 
siempre su identidad sandinista.

A diferencia de la oligarquía y de los partidos de 
izquierda de aquella época, nuestro objetivo siempre 
fue atacar la columna vertebral del poder, a las fuer-
zas armadas, a la Guardia Nacional, la base del poder. 
Como afirmaba Lenin “romper el poder como una ca-
misa por todas sus costuras”. 

Aquí se acabó con todo.  Se tuvo que construir un nue-
vo poder.  Se reconstruyó el poder judicial, el gobierno,  
las fuerzas armadas, la policía.  Por ello, después de 10 
años de revolución en el período 1979-1990, como quedó 
una nueva distribución de la propiedad, un nuevo ejerci-
to, una nueva policía, el neoliberalismo no pudo lograr re-
troceder todo lo que tenía previsto. Quedaron las bases 
para que las transformaciones de hoy tengan el ritmo tan 
intenso que muestra, incluso más rápido que el que tuvo 
Venezuela  en su primera etapa, o Ecuador. 

Todo este proceso hace que el FSLN tenga esa his-
toria única: una historia armada, una historia electoral. 
Sin una no hubiera sido posible la otra  y sin las dos 
ellas, no hubiera sido posible el nivel de transforma-
ción actual.

Las barricadas 
de la lucha 

insurreccional
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testimonios

C                                omo muchas otras zonas del país, Santa Rosa 
del Peñón tuvo su época dorada cuando sus mi-
nas de oro llenaron los bolsillos de los aventure-

ros españoles que saquearon la zona, asesinaron a gran 
parte de los indígenas y empobrecieron a sus gentes.

Hoy, este municipio del departamento de León, con 
un poco menos de once mil habitantes asentados en 
cuatro barrios de su pequeño casco urbano y 33 comuni-
dades campesinas, distribuidos en 228 kilómetros cua-
drados, empieza a resurgir con el esfuerzo descomunal 
de su propia gente, con una notable organización comu-
nitaria y de la mano de los y las militantes del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Ubicado a 186 kilómetros al noroeste de Managua, 
es el único pueblo de León que carece de carretera pavi-
mentada o adoquinada. Durante el gobierno de Enrique 
Bolaños (2002-2007), se aprobó el adoquinamiento de 
los doce kilómetros que lo separan de El Jicaral, sobre la 
carretera entre Telica y San Isidro; pero gran parte de los 
fondos se “evaporaron” en manos del ministro de Trans-
porte e Infraestructura, Pedro Solórzano, y sólo lograron 
concluir tres kilómetros. Los tres puentes que cruzan 
otros tantos ríos, son tan frágiles que no pueden ser uti-
lizados por vehiculos de gran tonelaje.

Hasta 1970, la Mina La India era la principal fuente 
de trabajo, explotación y expolio de todos los recursos de 
Santa Rosa del Peñón. De aquellas riquezas nada quedó 
en el pueblo. Hoy en día queda una mina de yeso, muy 
extensa, pero en manos de un émulo de los primeros in-
vasores: paga C$40 córdobas (menos de U$2 dólares) por 
tonelada de yeso que extraen con sus manos y unas pocas 
herramientas, un nutrido grupo de hombres del municipio.

Según el Instituto de Fomento Municipal (INIFOM), 
“la historia registra poco o casi nada de éste municipio, 
para algunos historiadores fue fundado en tiempos de 
la colonia por emigrantes que venían en busca de minas 
de oro, y trabajadores de compañías españolas y nor-
teamericanas. La razón del poco conocimiento sobre 
este municipio, se debió al saqueo que fueron víctimas la 
alcaldía y la iglesia, por parte de bandoleros en tiempos 
de la colonia; los documentos fueron quemados en la 
plaza por lo que no existe mucha información sobre este 
aspecto. La actividad de la minería fue la causa princi-
pal para la fundación del municipio. Se han encontrado 
excavaciones antiguas de minas de oro y cal que fueron 
explotadas por los colonizadores españoles. Otra mues-
tra de su existencia desde los tiempos de la colonia es la 
iglesia católica, la que tiene estructura colonial y de la 
que se ignora su fecha de construcción”.

Bautizado como Santa Rosa del Peñón, en honor a 
la virgen y también patrona de Lima -la capital de Perú– 
su aspecto actual nada tiene que ver con el de hace 20 
años. Apenas se atraviesa el angostísimo y maltrecho 
puente sobre el río Sinecapa, se puede advertir una zona 
verde, repleta de bosques. Hasta hace dos décadas, to-
dos sus cerros habían sido devorados por los leñadores y 
voraces madereros, casi al mismo ritmo que su oro.

¿Cómo ocurrió tan drástico cambio? Este reportaje de 
Toni Solo, lo explica.

La experiencia de Santa Rosa del Peñón:

Organización, bosques, ríos y revolución 
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Barney Pulido Moreno, alcalde de Santa Rosa del Peñón:

“Mantenemos el espíritu organizativo”
Santa Rosa del Peñon es un muni-

cipio que cuenta con 33 comunidades 
rurales, cuatro zonas urbanas y tres 
barrios con una población de 10,621 
habitantes, su principal rubro de tra-
bajo es la agricultura y un poco la ga-
nadería. También tiene dos potencia-
les minerales como es el yeso y el oro. 

Pero estos recursos están en ma-
nos de las transnacionales. No están 
en manos del pueblo que son los que 
los trabajan. 

Contamos con un centro de salud, 
un instituto de secundaria y otro en 
sector de la Mina La India. Tenemos una pequeña re-
serva de bosques de pino en la parte norte del muni-
cipio cerca de San Nicolas. Tenemos una reserva de 
montañas con buenos caudales de agua. 

Aún tenemos problemas con la infraestructura del 
agua pero esperamos realizar inversiones para com-
poner esa infraestructura durante este año. Somos 
un municipio de pocos ingresos y dependemos de 
las transferencias que nos manda el gobierno revo-
lucionario y de las relaciones que hemos tenido con 
diferentes organizaciones. Ha sido muy importante 
esa articulación y así seguimos adelante y seguimos 
avanzando. 

Importancia de la organización
A raíz de la pérdida de la Revolución en 1990, empie-

zan a organizarse grupos por medio de la Asociación de 
Campesino a Campesino (ADECAC). En esa iniciativa de 
organización están involucrados dirigentes del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, hombres, mujeres, 
jóvenes, maestros; todos articulados en un proceso y un 
solo objetivo de bien común, que en este caso fue pre-
servar el medio ambiente del municipio. 

En ese entonces, al iniciar los años 90, nuestro mu-
nicipio se encontraba totalmente desolado. Desde una 
esquina en la calle a 300 metros se veía todo el caserío, 
no exisitian árboles. Hoy es muy diferente. Hoy, a raíz de 
esos programas de mejoramiento del medio ambiente, 
de nuestras aguas, de nuestros cultivos; empiezan a for-
marse las pequeñas promotorías, promotores sociales 
ambientales que trabajan para desarrollar nuestro mu-
nicipio y  reforestarlo. 

Entonces se empezó a trabajar y se inició con la se-
milla de una planta, llamada Nim (Neem), que son los 

árboles  que ahora predominan aquí 
en el casco urbano, y en diferentes 
comunidades de nuestro territorio. 
Hemos comprobado que en momen-
tos de sequía y fenómenos naturales, 
la semilla del nim es la que obtiene el 
mejor resultado en esta zona seca, 
donde ahora se mira la diferencia en 
nuestro municipio, cómo está refo-
restada toda el área urbana y sus al-
rededores. 

Ingresando a nuestro municipio 
desde El Jicaral, existe una cuesta, 
llamada Cuesta El Pilar, desde ahí se 

divisa el pueblo, pero en aquellos tiempos se miraba 
todo el caserío. Hoy no se ve una casa desde ahí, por-
que  todo está cubierto por árboles. Esto ha venido a 
mejorar el ambiente de nuestro municipio, y moderar 
un poco los efectos del cambio climático. 

El problema del huracán Mitch trajó consecuen-
cias y daños a la naturaleza en nuestro municipio,pero 
siguieron esos programas. Vino un programa dirigido 
unos italianos con ADECAC, y aportaron una cantidad 
de dólares para reconstruir parte de los daños que 
ocasionó el Mitch en este municipio, se implementó 
un programa de alimentos por trabajo. La gente em-
pezó a motivarse y a reactivar lo que tenía, y que se 
había perdido durante el huracán Mitch y de nuevo se 
volvió a reconstruir en la parte forestal   y ambiental. 

Después, en el año 2000,  el Frente Sandinista ganó 
aquí el gobierno municipal y empiezan a organizarse 
una serie de programas con el Ministerio de Agricul-
tura y el Instituto Nacional Forestal, también con unos 
japoneses. Y con ellos y con otros organismos segui-
mos trabajando en la parte ambiental, donde las co-
munidades hemos obtenido grandes resultados.

Con el gobierno revolucionario y la victoria del Co-
mandante Daniel en 2007, nosotros como gobierno 
municipal, por primera vez en la historia de nuestro 
municipio, se empezó a destinar un presupuesto di-
recto para la parte ambiental. Entonces, cada año en 
el presupuesto municipal tenemos una partida para el 
mejoramiento de nuestro medio ambiente, de nues-
tras aguas, nuestros pozos y nuestras micro-cuencas.

Hay una micro-cuenca en una zona que colinda 
con el municipio de San Isidro, que es la micro-cuen-
ca de Aguas Frías, en este sitio estamos trabajando 
conjuntamente con el organismo CARE. 
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Todo el plan ambiental está formulado, y actual-
mente estamos buscando recursos para hacer el trabajo 
con aportes de la comunidad. Porque todo esto ha sido 
en coordinación con la comunidad. Y es importante la 
forma voluntaria en que la gente ha venido trabajando 
para mejorar su medio ambiente.

De esta manera, como gobierno municipal, hemos 
estado incidiendo de manera directa con los producto-
res, con la juventud; y a lo largo de esta historia es im-
portante destacar la ayuda de grupos como los jóvenes 
del Movimiento Ambientalista Guardabarranco que 
están funcionando en este municipio, y que han plan-
tado miles y miles de arboles. Al inicio de cada invierno 
siembran, por ejemplo, en la carretera, y a pesar de que 
hay gente que piensa diferente y arrancan o cortan los 
arboles sembrados, a pesar de todo, algo queda. 

Durante la segunda semana de Junio, se comenzó 
una jornada en el colegio. Se limpió y se sembraron al-
gunas plantas ya que cada año celebramos la Semana 
del Medio Ambiente. Hay algunos programas que va-
mos a dirigir en coordinación con el Ministerio de Re-
cursos Naturales, que nos va a suministrar algunas plan-
tas para sembrar en el casco urbano, y en las salidas del 
pueblo a las diferentes comunidades del municipio.

Desarrollo del proceso organizativo
En todo este proceso organizativo que inició des-

de 1990, han habido, personas que aquí están y pue-
den dar testimonio de cómo inició este proceso, por-
que la verdad es que se perdió en 1990 y la gente se                 
desanimó. Pero en este municipio tenemos una venta-
ja y es que a nivel del departamento de León, el Frente 
siempre ha mantenido su organización. Este proceso 
de organización lo hizo el Frente Sandinista, su secre-
tario político junto con las cooperativas que habían. 
Está la UNAG que tiene un dirigente sandinista y cuan-
do se formó ADECAC también era dirigido por com-
pañeros  sandinistas. Todas estas personas, enlazados 
con sus colegas a nivel nacional formaron estas estruc-
turas en la parte ambiental. 

Es un proceso que se inició en 1994 y 1995. Esto fue 
antes de las elecciones del 1996, cuando estábamos 
formulando un proyecto que se llamaba el Proyecto 
de Vida en el municipio, que traía varias actividades 
con respecto a la ganadería, la parte productiva y la 
parte ambiental. Esos eran los tres componentes im-
portantes del programa. Pero con los resultados de las 
elecciones del 1996 el programa no avanzó. Nos que-
damos buscando recursos por medio de algunas ONG. 

Trabajamos con el INPRHU de Estelí, con IBIS-
Dinamarca. Trabajamos en un proyecto integral, de  
mejoramiento de suelos, de conservación del agua, 
capacitación y fortalecimiento institucional en el mu-
nicipio. Ese era uno de los programas más grandes 

porque tenía más recursos. Tenía una oficina con sus 
propios técnicos que dieron seguimiento a este pro-
grama. Coordinado con ADECAC, la UNAG, el Minis-
terio de Educación, la Alcaldía, el MINSA y ENACAL. 
Eran un sinnúmero de componentes que habían en 
este programa. Un programa que consolidaba lo que 
ya había empezado antes ese grupo de jóvenes, mu-
jeres y hombres.

Participación comunitaria
Los participación comunitaria inició con gente 

campesina por medio de ADECAC, se capacitaron 
como promotores sociales y se formaron para cuidar 
la parte ambiental. Eran mujeres, jóvenes y hombres 
de este territorio, de Santa Rosa y de las comunida-
des también. El municipio cuenta con 33 comunida-
des y cuatro zonas urbanas. El proyecto tuvo inciden-
cia en 17 de estas comunidades. Y se vio el cambio 
en el medio ambiente y cómo la gente venía traba-
jando en el manejo sostenible de sus tierras, se logró 
incrementar la diversificación de cultivos. Y muchos 
promotores de aquel programa todavía practican las 
actividades que iniciaron.

Estos promotores surgieron de la organización en 
las comunidades donde se presentó el programa so-
bre el medio ambiente. Muchos eran voluntarios que 
quisieron trabajar para mejorar el ambiente. Enton-
ces salieron dos, tres o cuatro de cada comunidad y 
se fueron integrando. Fueron a capacitarse en otros 
municipios con intercambios de experiencias y des-
pués vinieron a capacitar a la gente en las comunida-
des sobre el manejo del agua, sobre la organización 
comunitaria en base a las experiencias de comunida-
des de otros municipios. 

Hay que entender que también nos enfocamos en 
la parte educativa trabajando con los niños, con los pa-
dres de familia y en esa parte nos ayudó INPRHU de 
Estelí. Trabajamos en las escuelas para enseñar a los 
niños como sembrar árboles; Y ahí está el desarrollo de 
la comunidad porque el niño crece y promueve lo que 
aprende en ese tipo de actividades. Y ese proceso lo 
hemos llevado desde 1995 por en todo el municipio. 

Otro elemento importante es que tenemos una ra-
dio local, que se escucha en todas las partes del mu-
nicipio y en parte de los municipios de El Sauce, San 
Nicolas y El Jicaral. Esa radio juega un papel muy im-
portante aquí en Santa Rosa del Peñón.

El impacto del Mitch  
El huracan Mitch golpeó bastante en la parte am-

biental. Un hecho importante que ocurrío cuando el  
Mitch estaba en su apogeo, fue que la alcaldía de ese 
entonces estaba en manos del PLC. Pero la base de  
las organizaciónes la tenía el Frente Sandinista con 
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las estructuras conformadas por gremios como ADE-
CAC, la organización Juan 23  y la UNAG, la Cooperati-
va Walter Ferreti y la organización de IBIS-Dinamarca. 
Entonces el Alcalde buscó a los miembros del Frente 
Sandinista que estábamos al frente de aquellas orga-
nizaciones y trabajamos conjuntamente para enfren-
tar todo lo que estaba pasando como resultado de 
huracán Mitch.

Entonces el Frente Sandinista y las organizaciones 
con que estabamos trabajando tuvo un papel impor-
tante durante el huracán Mitch. Esto motivó a la gen-
te, porque se perdió casi todo, y la gente notaba que 
quienes estaban al frente de todo eran las estructuras 
del Frente Sandinista dirigiendo el programa de acti-
vidades vinculado, a buscar soluciones para la mitiga-
ción del desastre y buscar alimentos para las familias 
con sus cosechas totalmente perdidas. Y lo importan-
te es que el Alcalde, en vez de nombrar a uno de sus 
colegas liberales, orientó al Secretario Político del 
Frente Sandinista ponerse al frente de las actividades 
para hacerle frente a las secuelas del huracán Mitch; 
mientras él, el Alcalde, estaba en Managua buscando 
recursos para la gente del municipio, pero siempre en 
contacto por medio de la radio.  

Las primeras casas que se construyeron después 
del Mitch, se construyeron por parte del organis-
mo Juan 23 que era dirigido en aquel momento por 
la compañera quien ahora es la Vice-Alcaldesa. Ella 
coordinó la construcción de las primeras 47 casas, 
después del Mitch. Fue hasta el año 2000 que apa-
reció el gobierno de Arnoldo Alemán construyendo 
algunas viviendas. Pero en aquel momento todo el 
engranaje de las estructuras lo dirigían compañeros 
sandinistas. La ADECAC en conjunto con un orga-
nismo de Italia, consiguió alimentos. Juan 23 con-
siguió plástico, zinc, viviendas, tanto aquí como en 
las comunidades donde fueron destruidas muchas                
viviendas.

Y lo mejor de todo es que quedó ese espíritu para 
enfrentar la reconstrucción. Cuando cayó el puente, 
porque ese puente cayó unas horas antes de termi-
nar el fenómeno del Mitch, pensamos que estábamos 
listos. Porque con ese ancho del río ¿cómo íbamos a 
hacer con los enfermos? Sin embargo, con la organi-
zación del Frente Sandinista y los organismos se salió 
adelante.  Esas estructuras conformadas, organiza-
das venían trabajando por la comunidad y por las fa-
milias, no por intereses. Mientras tanto supimos que 
un concejal de los liberales había desviado para otro 
lugar la comida que nos fue enviada y eso creó des-
confianza entre la misma gente. Y se veía que quien 
enfrentó todo fue el Frente Sandinista a la par del 
alcalde liberal, quien tuvo suficiente confianza en el 
Frente Sandinista para trabajar juntos. 

Algo muy importante en esto del Poder Ciudada-
no en nuestro territorio, aparte de las estructuras del 
Consejo de Liderazgo Sandinista, es que hay algunas 
comunidades que son 90% liberal. Son unas cuatro o 
cinco comunidades. Cuando se empezaron a formar 
los Consejos de Poder Ciudadano no hubo rechazo.

A nivel nacional los Medios y los políticos oposi-
tores hicieron una campaña de rechazo, pero por la 
misma historia de organización que hemos conta-
do en nuestro municipio en aquellas comunidades 
no hubo problemas. Aquí se organizaron normal. 
Incluso hay CPC en que la mayoría de la gente es 
de partidos de la derecha. Sin embargo trabajan 
coordinadamente con el gobierno del Poder Ciuda-
dano con los Gabinetes del Poder Ciudadano, con 
la Juventud, con todos. 

Entonces, ha sido muy importante el grado de or-
ganización que ha tenido este municipio, y ese grado 
de organización ha sido un esfuerzo del Frente Sandi-
nista y ha dado muy buenos resultados. Eso no quiere 
decir que no hayan obstáculos, porque no todos par-
ticipan, no todos quieren trabajar en eso por diversos 
motivos. A veces la gente tiene que emigrar, algunos 
a Costa Rica, algunos buscando trabajo en otro lado; 
pero siempre en todo proyecto, cada programa, en 
cada trabajo que se va a ejecutar aquí sale de la nece-
sidad y de la demanda de cada comunidad, siempre 
va el programa de capacitación en la parte ambiental 
y en la ejecución de programas productivos.

Por ejemplo en Santa Rosa del Peñon que es un 
municipio agrícola, mucha gente siembra granos 
básicos como frijól, maíz y trigo millón. Ahora con 
el gobierno revolucionario vienen programas para 
sembrar mil manzanas de frijoles y de maíz, con sus 
insumos, con su abono, con su semilla, y en ese pro-
grama productivo viene también la parte ambiental. 
Se ha entregado un sinnúmero de plantas frutales a 
los productores para que también aparte de sus gra-
nos básicos siembren sus palos de mango, de naran-
ja, de aguacate para tener una mejor manera de vida 
. Y eso ha procedido del gobierno revolucionario del 
Comandante Daniel. 

En estos cuatro años nosotros como gobierno lo-
cal junto con los Gabinetes del Poder Ciudadano por 
primera vez podemos entrar en las comunidades en 
donde antes no habia acceso, porque se han abier-
to trochas a todas las comunidades. En invierno por 
las lluvias se dañan. Esto ha sido una demanda de las 
comunidades, y ahí también siempre hay un com-
ponente ambiental que va de la mano con la parte 
productiva. Por ejemplo después del Mitch a pesar 
de muchos esfuerzos, la productividad de los suelos 
ha bajado. Entonces estamos haciendo un estudio de 
los suelos de todo el municipio. 
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Después de la derrota de 
1990 nosotros mantenía-
mos nuestras estructu-

ras de partido y de acuerdo con 
la orientación del Comandante 
Daniel que debía de luchar des-
de abajo. Y nosotros nos plan-
teamos dos objetivos. Uno era 
¿Cómo llegar al campesino? 
¿Cómo crear la confianza y la es-
tabilidad? ¿Cómo lograr el desa-
rrollo de ellos? Y basado en eso, 
como segundo objetivo, buscar 
como fortalecer el partido del 
Frente Sandinista. Entonces 
empezamos a trabajar con las 
organizaciones locales y hacer la 
gestión con algunos organismos 
para conseguir recursos e ir resolviendo algunos pro-
blemas económicos. 

En ese sentido dirigimos nuestro trabajo; porque 
nuestro municipio es netamente campesino. Y en ese 
tiempo hubo poco nivel cultural. Y donde hay bajo ni-
vel cultural con facilidad se ha engañado a la pobla-
ción. Consideramos que para entrar al trabajo político 
necesitamos fortalecer los sectores del campo en su 
aspecto productivo y su aspecto ambiental. Comenza-
mos hacer procesos de elección y de allí comenzamos 
a brindar oportunidades a la mujer y elegimos 50% 
hombres y 50% mujeres. Este fue después de 1990. 
Entonces todo el tendido político a nivel municipal lo 
organizamos así en el territorio y así los campesinos 
iban confiando más en nosotros. 

Nosotros servimos de alguna manera para dar 
respuesta, de servir como gobierno, porque desde 
1990 hasta el año 2000, fueron dos períodos de al-
caldías liberales, en que no se preocupaban por la 
población. Y a través, por ejemplo de la UNAG, no-
sotros conseguimos recursos, también a través del 
programa  de IBIS-Dinamarca, o por los programas 
de trabajo por comida. Todas esas oportunidades 
que brindamos a los campesinos generó confianza, 
la gente fue despertando, que podían tener confian-
za en el Frente Sandinista. Entonces en la medida 
que fuimos resolviendo problemas, estábamos tam-
bién fortaleciendo el partido. 

En 1998 nos cae el huracán Mitch. Y con el tendi-
do que teníamos nosotros el Alcalde Liberal deposi-
ta su confianza en nosotros y fue en el año 2000 que 

ganamos la alcaldía con Barney 
Pulido y de allí nos hemos forta-
lecido. Con los recursos munici-
pales           hemos podido hacer 
más para la gente y eso ha ido 
fortaleciendo la organización. 
En el 2000, logramos ganar las 
elecciones municipales con un 
margen de 36 votos. En las elec-
ciones municipales de 2004, ga-
namos por 280. En 2008, gana-
mos por 624 votos.

Aparte de la nueva expresión 
que ya organizamos que son los 
Gabinetes del Poder Ciudadano. 
Todas estas expresiones de lide-
razgo político que hemos venido 
construyendo, esas experiencias, 

esas personas que tienen respeto en la comunidad 
todo esto viene porque hemos estado practicando la 
democracia directa, la democracia participativa para 
dirigirnos a la gente, entonces cuando surgen los Ga-
binetes de Poder Ciudadano ya la gente en su mayoría 
tienen confianza en el Frente Sandinista, en su lideraz-
go político y su liderazgo organizativo. De ahí sale ese 
liderazgo en los Gabinetes del Poder Ciudadano pero 
ya con un nivel organizativo y un nivel de experiencia 
de liderazgo nato en la comunidad. Es por ese motivo 
que la gente ratificó a las personas que están al frente 
de nuestros Gabinetes.

Nosotros hemos valorado que las mujeres y los 
jóvenes son los más dinámicos y los más sensibles en 
este tipo de transformaciones. Uno, porque desde la 
escuela, desde los movimientos sociales, desde la fe, 
desde la Juventud Sandinista venimos construyendo 
ese cambio de mentalidad en los jóvenes y creando 
esa conciencia que nos permita crear otra cultura ba-
sada en las realidades que vivimos en cada sector. 

Las mujeres y los jovenes hacen trabajo directo en sus 
hogares, con el esposo, con las y los hermanos. Y eso per-
mite que especialmente las mujeres conducen el trabajo 
de las familias en el tema ambiental. En todos los secto-
res de la sociedad son ellas lo fundamental. Cada día va-
mos viendo que tenemos en los cargos públicos mujeres 
y jóvenes y son ellos quienes van a trasmitir las experien-
cias que se han ido acumulando. Es un hecho que más del 
70% de nuestros candidatos en las elecciones son muje-
res. Y esa es una señal que estamos comprometidos en 
trabajar por el bien común de todas las familias.

Juan Pulido, Secretario Político: 

“Resolviendo problemas, fortaleciendo el partido”
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La experiencia nos ha dicho 
que a raíz de la pérdida de 
las elecciones en 1990, todo 

quedó bien reducido en el munici-
pio. La participación quedó en lo 
mínimo aunque siempre hubo par-
ticipación de la mujer en organiza-
ciones como ADECAC y Juan 23. 
Ahi estaba la participación de la 
mujer y el Frente no desaprovechó 
esa oportunidad y logró capitalizar 
a las mujeres para profundizar su 
participación en el municipio. Iba-
mos formando la organización co-
munitaria por medio de las estruc-
turas que habían en las comunidades, donde estaba 
representada la mujer. Cuando ocurrió el huracán 
Mitch las mujeres estaban integradas en la comisión 
municipal, y ellas aseguraban que el apoyo llegara a 
las mujeres en las comunidades.

Ahora, en esta nueva etapa de la Revolución se 
nota, el gran cambio que ha habido con la participa-
ción de la mujer, a través de los programas del Bono 
Productivo, Usura Cero, Plan Techo. Se nota la gran 
participación de las mujeres en la educación, la ma-
yoría somos mujeres. En el tendido electoral la gran 
mayoría somos mujeres.   

Actualmente tenemos 250 mujeres beneficiarias 
en Usura Cero y 336 beneficiadas en el Bono Produc-
tivo. En Plan Techo es innumerable las cantidad de 
mujeres porque hay muchas beneficiadas por el mu-
nicipio pero también por el gobierno central. En las 
comunidades tenemos mujeres presentes en las dife-
rentes estructuras a través de los Comités de Lideraz-
go Sandinista, los Gabinetes del Poder Ciudadano, en 
el Ministerio de la Familia, tenemos 22 madres pro-
motoras voluntarias y 16 educadoras.

Estar presentes en todos los problemas de la co-
munidad, promueve la participación de más mujeres. 
Igual pasa en el Ministerio de Educación y Ministerio 
de Salud donde la mayoría del personal son mujeres. 

Se ve claramente el papel que están jugando las 
mujeres en todos los campos, en lo político lo, social 
y lo económico.

 
Victoria del 2006

Ya con el triunfo del Comandante Daniel en 2006, 
hemos podido ir construyendo el Poder Ciudadano, que 
aquí es la organización del campo a todos los niveles, im-

pulsando los diferentes programas 
promovidos por el Presidente Da-
niel. Uno de los programas más im-
portantes porque está más cerca 
de la población es el Bono Produc-
tivo Alimentario que llega a la mu-
jer, pero beneficia a toda la familia. 

Otro programa importante que 
ha impactado es el programa Usu-
ra Cero de pequeño financiamien-
to, que se entrega a la mujer para 
fortalecer su pequeño negocio. 
Y también ha venido la entrega 
de zinc a las familias campesinas 
con el Plan Techo. En 2010 se en-

tregaron 5,000 láminas que envió directamente el 
Comandante Daniel, y 4,000 que dio la Alcaldía y hoy 
pensamos poder dar 8,000 láminas más. Y esto viene 
a restituir los derechos de la población y hace que la 
población vaya teniendo cada vez más confianza en 
nosotros. Porque el discurso de nosotros lo hacemos 
realidad. Lo que ofrecemos lo hacemos. 

Todo este esfuerzo ambiental de los años 90 tenía 
sus altos y sus bajos, más que todo por el nivel cultural 
en los sectores más desposeídos de nuestras comuni-
dades. Cuando la gente no tiene visión de desarrollo, a 
veces se estancan. Te dicen “es mejor quemar que no 
quemar”. Porque tienen en su mentalidad que eso les 
da resultado aunque sea por un rato. Pero cuando no-
sotros les probamos que quizás por un año le da resul-
tado pero en el próximo no, mientras que si va conser-
vando entonces cada año el resultado va mejorando, y 
hemos avanzado. 

Antes, en los meses de mayo y abril usted podía ver 
negritos todos los cerros alrededor debido a las que-
mas. Ahora eso no es así, a veces algún irresponsable 
le pega fuego, pero la mayoría no, y si lo hacen es con 
quemas controladas. Y ese es un logro de los esfuerzos 
de todo este tiempo. 

Un aspecto a enfatizar es que aquí los dirigentes, 
somos criollos de este municipio. Hemos trabajado 
todo este período con la gente que nos conoce, con 
la juventud, con las mujeres. Estamos convencidos 
que el proyecto que va a avanzar aquí es con la mu-
jeres y con los jóvenes. Son las dos carteras funda-
mentales para este municipio. Por ejemplo este año 
tenemos 120 compañeros becados con una peque-
ña ayuda que brinda la Alcaldía, para el transporte 
a León para que los jovenes estudien sus carreras 

Suyén Valdez, Secretaria Política Adjunta FSLN: 

“No hay puerta que no hayamos tocado”
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vocacionales o técnicas. Con las mujeres hemos es-
tado trabajando con los programas que promueve el 
Presidente Daniel.

Y todo esto nos ha permitido ir fortaleciendo la 
organización comunitaria y política. Creemos que 
cuando hay organización en la comunidad, cuando 
estamos trabajando con la gente en la comunidad, 
el programa avanza. Y esas experiencias nos han de-
mostrado la importancia de mantener la unidad. Aquí 
no peleamos por cargos o por quién es el mejor, tra-
bajamos para ver cómo podemos hacer las cosas me-
jor. No hemos tenido división y eso nos ha permitido 
seguir avanzando de tal manera que en el Departa-
mento de León hemos sido uno de los municipios que 
ha venido trabajando en crecimiento. Hemos estado 
haciendo un trabajo de fortalecimiento, de sensibili-
zación, de conciencia. 

Nuestro municipio se caracteriza por ser uno 
de los municipios más empobrecidos de León. Por 
ejemplo tenemos la mina de yeso que es otro factor 
que ha venido afectando el medio ambiente; a ve-
ces por las voladuras de yeso y otras veces porque 
no toman las medidas de seguridad. Y la gente dice 
“ustedes tienen una excelente mina de yeso”, pero 
en el tiempo de los liberales nos dejaron amarrados, 
y ahora ellos no pagan impuestos sólo nos traen una 
limosna para la comunidad. Esas actividades nadie 
las controla. Porque de aquí salen diario 30 o 40 ras-
tras  y eso destruye nuestros caminos y dejan los 
puentes malos; hasta hoy no han sido capaces de 
aportar aunque sea una parte para su mantenimien-
to y reparación. 

Entonces nos dicen que como municipio no so-
mos pobres, pero bueno esa empresa es una empre-
sa ganster y el dueño, Raúl Cerna Argüello tiene una 
concesión de 50 años de explotación. Esperamos que 
el Frente Sandinista que va a ganar el 6 de noviembre 
de este año, con una mayoría en la Asamblea Nacio-
nal haga algo para poder cambiar esas leyes que a ve-
ces están a favor del gran capital. Ahora no podemos 
porque estamos en minoría, pero si logramos sacar un 
buen número de diputados podemos cambiar ese sis-
tema para que las cosas marchen bien, y que podamos 
hacer avanzar esta Nicaragua que ha sufrido por moti-
vo de las políticas neoliberales.

Los Consejos de Poder Ciudadano han sido impor-
tantes porque cuando se empezó organizar se hizo en 
todas las comunidades. Y se dio oportunidad a todos 
sea cual sea su ideología política. Los gabinetes no 
quedaron solo en las manos de gente sandinista. Que-
daron en manos de todos y las decisiones se empeza-
ron tomar por esas organizaciones en la comunidad.  

Entonces, ellos se han dado cuenta que el Frente 
Sandinista está confiando en ellos, y que se quiere de 

verdad la participación de todos sin exclusión. Y eso ha 
beneficiado mucho al Frente Sandinista porque mu-
chos que militaban en las filas de otros partidos ahora 
piensan de una manera muy diferente. Ellos participan 
y se benefician también de las capacitaciones. Al ser 
capacitados se desarrolla su capacidad de análisis y su 
conciencia política.

Desarrollo de la conciencia política
Creemos que hay desarrollo político. La gente no está 

viendo sólo su beneficio personal sino están pensando en 
el beneficio de la comunidad. Si hay un proyecto que se 
va a ejecutar en la comunidad siempre hay una contra-
parte que tiene que poner la comunidad, y la gente siem-
pre está presta a dar esa contraparte a cambio de lo que 
va a recibir. Pero no están pensando sólo en lo que van a 
recibir sino también en qué deben aportar

Si el apoyo electoral del Frente Sandinista ha 
crecido, no es solo porque se da a la gente, sino por 
los cambios que ellos han visto en su municipio. Por 
ejemplo aqui no teníamos educación a distancia en el 
municipio, fue hasta que Barney Pulido fue alcalde en 
su primer periodo, con los Acuerdos en Achuapa, que 
se juntaron todos los alcaldes del norte de Nicaragua, 
presionaron al gobierno fuertemente y pudimos tener 
la educación a distancia. 

La gente puede ver que los cuadros del Frente sí 
hacen gestión en función de la mayoría, en función del 
municipio. Muchos que han estado con nuestros ad-
versarios políticos ven que los beneficios les ha llegado 
sin necesidad de estar en las filas de los sandinistas; 
porque los proyectos que se han ejecutado han sido 
para todos, religiosos o no religiosos, o de cualquier 
color político. 

Ahora cuando los visitamos no nos cuesta mu-
cho convencerlos de que el gobierno está haciendo 
bastante para la inmensa mayoría de la población. 
Porque es cierto que nuestro municipio ha sido muy 
pobre  y que los ingresos del gobierno municipal son 
pocos, y que dependemos de las transferencias del 
gobierno central, pero algo bueno en nuestro caso, 
es que no hay puerta que no hayamos tocado y que 
no haya sido abierta. En las comunidades hemos 
hablado con la verdad. Hemos hablado de los cam-
bios que el gobierno hace y ellos lo han reconoci-
do. Incluso nos han dicho que no van a cambiar de 
ideología pero sí que van a apoyar con el voto. Ellos 
dicen “esta vez he sido beneficiado yo y quiero se se 
beneficie a mi hijo. Si este gobierno no sigue en el 
poder no van a llegar beneficios a las demás perso-
nas que faltan.” 

Por ejemplo tuvimos una experiencia recientemen-
te cuando fuimos a una comunidad para identificar las 
personas que iban a ser beneficiadas con el zinc para 
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En Santa Rosa históricamente partimos des-
de cero en términos de organización. En las 
ciudades grandes el somocismo tenía lo que 

se llamaban las Juntas Comunitarias, que Alemán 
retomó cuando fue Presidente. Pero en las ciuda-
des grandes, a la par de las Juntas Comunitarias, 
las fuerzas de la Revolución dirigidas por el Frente 
Sandinista con el Frente Estudiantil Revoluciona-
rio, con el Movimiento Estudiantil de Secundaria, 
y con las organizaciones obreras organizó los Co-
mités de Lucha Popular, que eran organizaciones 
de los barrios para que la gente se organizara y de-
mandara a Somoza por mejorías de agua y de luz 
y eso permitió que la gente se organizara y sirvió 
mucho para formar las casas de seguridad, las clí-
nicas clandestinas, los corredores para organizar la 
lucha insurreccional.  

Pero en Santa Rosa no existía eso. Existía un tipo de 
organización paramilitar. El somocismo organizó a nivel 
nacional AMROC – la Asociación de Militares Retirados 
y Civiles; Y a través de los jueces de mesta mantenían el 
dominio en las comarcas rurales, y aquí en Santa Rosa 
del Peñon. Entonces no existía una organización que re-
presentara los intereses de los campesinos pobres fren-
te al sistema de dominación. Pero en 1963 o 1964, por la 

gran explotación de los obreros de la mina de yeso, en-
tonces se formó un sindicato de obreros y campesinos 
de Santa Rosa del Peñon. Y comenzaron a organizar y 
luchar por mejores condiciones de trabajo en esa yese-
ra, que fue del papá del actual concesionario.

Y producto de esa lucha fue asesinada la dirigente 
sindical santaroseña Maria Lidia Maradiaga Cásarez 
quien tenía seis meses de embarazo. Fue asesinada 
a machetazos el 22 de abril de 1966. Fue así que do-
lorosamente Santa Rosa del Peñon se conoció en el 
mundo por ese crimen atroz. Aquí se hicieron presen-
tes el Doctor Pedro Joaquín Chamorro, el Dr. Manolo 
Morales. En aquel entonces el Compañero Dionisio 
Marenco era Secretario General del Centro Univer-
sitario de la Universidad Nacional y él pronunció un 
discurso muy fuerte. 

La lucha del Frente Sandinista fue en condiciones 
difíciles pero se expresó la solidaridad. Maria Lidia 
Maradiaga y el sindicato al que pertenecía no era de 
orientación sandinista sino socialcristiana pero era re-
primida por la Guardia de Somoza. Era del Movimien-
to Social-obrera Autónoma de Nicaragua, MOSAN, 
que ahora está dividido en diferentes centrales obre-
ras. Ese crimen atroz desnudó lo que fue la esencia de 
la dictadura militar somocista. 

sus techos en este año. Hay una familia que ha sido Li-
beral por años en la comunidad y ellos nos dicen que al 
ser beneficiados por ese programa su manera de agra-
decer el beneficio es con su voto el 6 de noviembre 
para el Frente Sandinista. Pero ese efecto secundario 
surge del hecho de que nuestro compromiso ha sido 
de llegar a las familias que están en la profundidad de 
la pobreza sea cual sea su color político.

Algo bien importante también es que los progra-
mas que se han desarrollado también se comple-
mentan con los otros. Por ejemplo, se le da un árbol 
frutal pero a la vez le damos una planta para mejorar 
la alimentación del ganado o de las gallinas. Y eso 
desarrolla la conciencia de la gente. Se dan cuenta 
que están recibiendo vacas o gallinas pero también 
están recibiendo plantas. Todo es integral. Y eso 
incide en la conciencia política también porque la 
gente se da cuenta de que el gobierno se preocu-
pa no solamente por entregarles bienes sino para el 
desarrollo integral de la familia, de su alimentación, 
salud, educacion y medio ambiente. 

Estos cinco años de gobierno han sido una gran 
experiencia para la gente del campo que por su 
nivel cultural creía que no podía cambiar su situa-
ción. Con las experiencias que hemos venido reco-
giendo en las comunidades nos damos cuenta que 
la gente está hablando de los logros no solamente 
del gobierno municipal sino también del gobierno 
central. Reconocen que ya no es como en los años 
80 cuando hubo guerra. 

La gente reconoce que nosotros nunca nos fuimos 
de aquí, nunca los dejamos solos, que de alguna u otra 
manera siempre estuvimos ahí para apoyar y resolver 
en lo que podiamos. Y así la gente ha desarrollado una 
relación humana con nosotros que es fundamental. Es 
algo que no se ve. Pero sí, ahí está. 

Y otra cosa fundamental es que entre nosotros no 
hay celos de poder. Nadie va a pelear por un puesto 
político. Lo que queremos ver es el desarrollo de nues-
tro municipio, de nuestra gente y por eso sabemos que 
tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para 
ganar abrumadoramente este 6 de noviembre. 

Freddy Rojas, abogado sandinista: 

“Se empezó desde cero” 
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Ya para la época pre-insurreccional, en algunas 
comarcas se organizaron células de colaborado-
res con el Frente, con las columnas guerrilleras del 
Frente. Y se hizo contacto con algunos compañeros 
de Santa Rosa del Peñon. Y cuando ya se veía que 
era definitiva la derrota de Somoza, el pueblo aquí 
más que todo en el casco urbano se organizó de 
manera espontánea. Se recuperaron armas, se for-
mó un comando en apoyo a la lucha sandinista. Me 
mandaron de la Junta de Reconstrucción de León a 
reconocer al comando de aquí, de Larreynaga, de 
Malpaisillo y los compañeros de las comarcas tam-
bién venían a reforzar aquí. 

Una vez que se logra el triunfo de 1979, nos de-
dicamos un grupo de compañeros a organizar las 33 
comarcas con los Comités de Defensa Sandinista que 
previa a la insurrección se llamaban Comités de Defen-
sa Civil. Santa Rosa fue el primer municipio que tuvo 
un ejecutivo de los Comites de Defensa Sandinista con 
las jornadas populares de salud, la lucha contra la ma-
laria, y Santa Rosa empezó a destacarse. Me acuerdo 
en la primera jornada después de la insurrección, San-
ta Rosa fue declarada vanguardia por la Jornada Po-
pular de Salud, ya venía la Cruzada de Alfabetización. 
Entonces esa organización en Santa Rosa de los cola-
boradores y las estructuras del Frente Sandinista creó 
todo un auge.

Y fue importante ver cómo la gente se reunía para 
ver cómo mejorar las cosas. Se organizaron para la 
producción, y para las Jornadas Populares de Salud, 
para la Alfabetización, para la Defensa. Tan impor-
tante fue la organización de la defensa político-mi-
litar de la población de Santa Rosa del Peñon, que 

a diferencia de otros municipios, hombres armados 
que se fueron a la Contra-revolución sólo eran cinco, 
en todo el municipio. Y es importante esto porque 
también comenzó el pueblo a organizarse para cons-
truir su escuelita con paredes de barro. Yo fuí maestro 
debajo de una ramada por casi seis meses, hasta que 
hicimos la escuela en Picacho. 

Es decir que fue un salto cuantitativo y cualitativo. 
Y ha habido un especie de acumulación de crecimien-
to de esa experiencia organizativa, poco a poco. Es 
cierto que nosotros, a partir de que perdimos las elec-
ciones en 1990 hasta el año 2000, fuimos un munici-
pio perdedor de elecciones  nacionales y municipales, 
pero siempre con resultados que venían creciendo 
hasta el punto que en las elecciones municipales de 
2000 ganamos, principalmente con el voto joven. Y 
ahora la diferencia a nuestro favor es de más de 600 
votos, siempre con el voto joven. 

Y Santa Rosa siempre ha contado con sus diri-
gentes que son propios de aquí. Es un municipio 
que tiene una identidad. Otra característica que 
tiene Santa Rosa del Peñon es que en la parte nor-
occidental y la parte occidental casi todos esta-
mos vínculados familiarmente. Nos identificamos 
como familia por consanguinidad. Eso permite la 
confianza y la comunicación y la seguridad en lo 
que hacemos, y la gente tiene confianza también 
porque cuando hay una dificultad para resolver un 
problema material sabemos cómo decir a la gen-
te las razones de porqué no podemos dar una res-
puesta en ese momento. 

Pero lo importante de entender es que histórica-
mente la organización en Santa Rosa empezó desde 
cero. Porque fue un municipio sometido bajo lo que 
dictaba el dueño de la yesera, bajo lo que dictaba la 
guardia somocista, aquí eran puestos los alcaldes por 
ellos, también los jueces locales eran puestos por ellos 
y quitados por ellos.

Después de la experiencia de los Comités de 
Defensa Sandinista en los años noventa, una ex-
presión muy importante de la participación de la 
gente, fue el Movimiento Comunal Nicaragüense. 
Y eso se mantuvo hasta la victoria electoral del 
Comandante Daniel en 2006. Y es a partir de ese 
momento que se organiza una nueva expresión de 
la participación cidudadana que son los Comités de 
Poder Ciudadano. Entonces para nosotros la pro-
gresión organizativa histórica ha sido de los Comi-
tés de Defensa Civil de la época pre-insurreccional, 
a los Comités de Defensa Sandinista durante la 
primera fase de la Revolución Popular Sandinista y, 
después de 1990, el Movimiento Comunal Nicara-
güense, y ahora los Comités del Poder Ciudadano y 
los Gabinetes del Poder Ciudadano.
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Nada por decreto
Creo que se puede decir que el trabajo ambiental 

ha ayudado hacer más coherente el trabajo de los Ga-
binetes de Poder Ciudadano nada se planifica, nada 
se organiza ni nada se ejecuta en beneficio de la po-
blación, si no va ahí el elemento del cuido, defensa y 
preservación del medio ambiente. Somos un munici-
pio muy vulnerable por la composición geográfica  con 
mucho riesgo, por ejemplo de deslizamientos. Y hay 
dos elementos muy importantes en la planificación 
del Plan de Inversión Anual de la municipalidad y en 
la gestión de los Gabinetes del Poder Ciudadano. Esos 
elementos son la planificación bajo gestión de riesgo 
y la planificación bajo la gestión del medio ambiente. 

Por ejemplo, aquí la municipalidad ha gestionado 
y ha logrado el apoyo de organismos nacionales e in-
ternacionales para llevar a cabo planes de recupera-

ción ambiental de acuerdo con las características de 
los suelos en las comunidades que han sido proyectos 
pilotos para ir recuperando suelos y preservando el 
agua, porque somos un municipio bastante vulnerable 
con respecto a la cuestión del agua. Entonces eso del 
medio ambiente ha sido un elemento clave.

Y con respecto a la organización no se trata solo 
del nivel de capacidad organizativa o capacidad de 
gestión que tengan los Gabinetes de Poder Ciuda-
dano, pues en la gran mayoría de los Gabinetes la 
auto-gestión ha sido bien importante. Porque los 
compañeros que están al frente de los Gabine-
tes en las comunidades y en los barrios, y con la 
gestión propia del gobierno local, estamos muy 
conscientes de que la revolución no se hace por de-
creto, sino en base a las demandas de la gente, en 
base a sus necesidades.

Un tema, por ejemplo, que la gente tiene muy 
arraigado es que si no se quema no se va a 
poder producir. Y nosotros por medio del 

programa que hemos impulsado desde los años 90 
intentamos cambiar eso. Nos llamaban locos, nos 
dijeron que no teníamos que hacer. Pero insistimos 
por ejemplo en sembrar palos e insistimos que a 
largo plazo eso es importante. En aquel tiempo la 
mayoría de nuestros campos estaban deforestados. 
Más aún, con el desastre del huracán Mitch nos ayu-
dó en consolidar la conciencia entre la gente, que no 
debemos de destruir nuestro medio ambiente. 

Y nuestros esfuerzos junto con los esfuerzos de 
programas impulsados por organismos como IBIS-Di-
namarca han ayudado muchísimo para garantizar que 
en nuestras comunidades cuidemos nuestro medio 
ambiente y reforestemos nuestro campo. Pero nos ha 
costado mucho y en algunos lugares nos ha faltado, y 
todavía tenemos trabajo que hacer. La Alcaldía tiene 
su equipo de técnicos e ingenieros para seguir ese tra-
bajo ya con el apoyo del gobierno para ir garantizando 
las áreas de reforestación. Y es importante para no-
sotros que el Comandante Daniel se preocupe mucho 
por la Madre Tierra.     

En el pasado ha sido difícil desarrollar este trabajo. 
Por ejemplo sembrábamos un árbol y venía detrás un 
chavalo y lo quitaba. Sembraba otro y lo quitaba. Y hoy 
usted puede ver en todas nuestras calles aunque sea 
un árbol de Nim. Esos árboles de Nim los trajimos de 

León. Hoy es muy diferente. La gente compra un área 
de tierra y lo primero que hacen es sembrar algunos 
árboles. Muchas familias ahora en sus patios siembran 
chagüites y otros árboles frutales. Y lo hacen sin mu-
chos químicos, que es otro trabajo que hemos estado 
haciendo en todos estos años. Ya hay sensibilización, 
ya hay conciencia que la tierra produce y la tenemos 
que cuidar y seguir protegiendo. Todo ese trabajo ha 
sido fuerte en Santa Rosa.

Otro elemento de ese trabajo ha sido la medicina 
natural. La medicina natural aquí ha dado muchísima 
respuesta. En esos 16 años cuando no habian medici-
nas y la salud estaba privatizada, unicamente le daban 
a la gente una receta para que comprara las medici-
nas,  este hecho nos motivó a nosotros a ayudar a la 
gente por ejemplo con la bioenergética y con eso he-
mos logrado hacer maravillas. Nosotros somos clari-
tos en decir que no lo hacemos por ningún negocio. 
El objetivo era de capacitar a una mujer en cada un de 
las comunidades, que ahí sembraran sus hierbas, su 
albahaca, su zacate limón. Si una no tenía había que 
ayudar a la otra a remediar su problema de salud y así 
no tener que comprar las medicinas. Nosotros hemos 
ayudado a gente que han venido desahuciados del 
hospital con la técnica bioenergética, con las hierbas 
y con la voluntad.   

Yo me formé con la Asociación de Mujeres Nicara-
güenses Luisa Amanda Espinoza, trabajé en los años 
80 en la Mina El Limón con el trabajo organizativo de 

Angela Pulido, Presidenta de la Asociación de Campesino a Campesino: 

“Sembrar arboles aunque nos llamen locos” 



correo
junio-julio
201138

     

La participación de los jóvenes y las mujeres ha 
contribuido de manera significativa en cuanto 
al trabajo de medio ambiente. Han sido acto-

res directos. Todos los programas de capacitación, 
de entrega de bienes están dirigidos a la mujer y 
también tiene participación en ellos directamente la 
juventud. 

Ya hay frutos de todo este trabajo ambiental. La 
gente en sus patios produce mangos,  naranjas, agua-
cates, marañones, limón y muchísimos elementos fru-
tales que vienen a mejorar la situación de las familias. 
La gente ha venido cambiando su cultura a través de 
la misma organización comunitaria y el trabajo de di-
ferentes organismos y proyectos que han priorizado 

las mujeres. Iniciamos con los sindicatos pero des-
pués con las mujeres en Malpaisillo y después regresé 
a Santa Rosa del Peñon. Y en 1990 cuando perdimos 
las elecciones teníamos nuestras organizaciones co-
marcales y de barrio, pero quedamos sin el gobierno 
como descalzados practicamente. Pero en Santa Rosa 
siempre ha existido la unidad, siempre hemos hecho 
un esfuerzo para mantenernos unidos con los pocos 
recursos que tenemos. 

Entonces después de 1990 nos pusimos a trabajar 
con la Asociación de Campesino a Campesino y lógi-
camente en lo agro-ecológico. Un gran proyecto que 
habíamos planificado antes de 1990 con algunos ita-
lianos, pero que cayó con la perdida de las elecciones, 
aún así quedamos con algunos micro-proyectos en el 
municipio. Entonces trabajamos con un italiano y una 
mujer de Guatemala desarrollando proyectos de mu-
jeres. Trabajamos con Gladys Baez quien ha sido di-
putada por León y así logramos desarrollar contactos 
y empezar entrar en las comunidades con proyectos 
de conservación de suelos, conservación del agua y 
reforestación. 

Eso fue fuerte aquí en Santa Rosa. En una comu-
nidad nos corríeron porque todavía en esa época ha-
bían problemas políticos fuertes, pero fuimos a otra 
comunidad que sí quería trabajar con nosotros una 
comuniad llamada El Charco, y poco a poco la gente 
se fue enamorándo del proyecto, de cómo elaborar 
las aboneras, de cómo hacer nuestros huertos, de 
cómo manejar bien los viveros para sembrar. Y a la 
par de eso hicimos un trabajo de sensibilización que 
permitió que lográramos ocupar  espacios para el 

bien de la gente e ir construyendo la confianza que 
en ese tiempo se había perdido.

Hicimos un trabajo con niños también y nos dimos 
cuenta que no es suficiente hacer el trabajo  sólo con 
los niños, sino también con el papá, con la mamá, con 
las autoridades, porque en aquel tiempo el alcalde era 
liberal; pero era una persona con quien fue posible ha-
blar, presentar proyectos y al final él se dio cuenta que 
el trabajo agro-ambiental que promoviamos era algo 
bueno y que había que involucrar a todos los maestros, 
la policía y a todo el mundo. 

En ese momento fue la gente de INPHRU de Estelí 
quienes nos apoyabán con el proceso de capacitación 
porque nosotros no teníamos los recursos para desa-
rrollar ese programa. Y al final todo funcionó muy bien 
y nos permitió seguir avanzando de tal manera que 
nosotros los sandinistas sin estar en el poder hacíamos 
más que aquellos que estaban en el poder. Entonces 
nosotros por diferentes medios gestionamos todo tipo 
de pequeños proyectos. 

La compañera que ahora es Vice Alcaldesa coor-
dinaba la organización Juan 23 y gestionó proyectos 
de capacitación en costura por ejemplo, nosotros con 
proyectos de medicina natural, cocinas mejoradas, 
proyectos de pequeños créditos. Y así se hizo crecer la 
confianza de la gente y eso se reflejaba en los votos 
en las diferentes elecciones. La gente se daba cuenta 
que nadie se preocuparía por ellos si no fuera el Frente 
Sandinista. Ahora estamos en otra etapa, tenemos el 
gobierno del Presidente Daniel y la alcaldía pero noso-
tros tenemos que seguir organizados para promover el 
desarrollo de nuestro municipio.

la parte ambiental. Actualmente la gente que compra 
su parcela o su lote, antes de construir lo primero que 
hacen es sembrar arboles. Entonces creemos que hay 
bastante avance en ese sentido.

Se maneja mejor la basura. Antes la gente depo-
sitaba su basura en el río o en la quebrada. No había 
basurero municipal, no había recolección. La gente la 
manejaba en los patios o la quemaba, cuestiones que 
no eran adecuadas y ahora hay recolección de basu-
ra, hay un basurero municipal. Quizás no es optimo el 
sistema pero hay mucho avance en el tema del ma-
nejo de la basura.

Las mujeres y jóvenes se han incorporado a las 
jornadas de reforestación, de limpieza, de educación 

Misael Martínez, Coordinador Municipal de los Consejos del Poder Ciudadano: 

“Hoy tenemos los frutos” 
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ambiental, ferias, brigadas ecológi-
cas. Allí está el Movimiento Guar-
dabarranco integrado por jóvenes y 
mujeres que son personas que han 
estado trabajando directamente 
con el gobierno local.  

El Programa Productivo Alimen-
tario ha capacitado a las mujeres, 
porque no es solamente entregarles 
bienes. Y ese elemento de capacita-
ción de las mujeres se aplica en to-
dos los programas, Usura Cero por 
ejemplo. Esas capacitaciones inclu-
yen el componente de conservación 
de los recursos naturales. Y en base 
a eso han sido protagonistas direc-
tamente del cambio en la cultura 
ambiental. Las mujeres y los jóvenes han sido la pun-
ta de lanza, son los que están a la cabeza en todo este 
tipo de actividades ambientales.

Previo al triunfo electoral del 2006, ya había un 
nivel de organización a través de ciertos organismos. 
Por medio de un decreto ejecutivo en 2007 el Presi-
dente Daniel creó los Consejos del Poder Ciudadano. 
Y eso vino a consolidar los niveles de organización que 
habían en el municipio, y fue un momento en que pa-
samos de la democracia representativa, cuando las co-
sas se hacían, por ejemplo, por medio del Alcalde, y el 
pueblo era consultado pero no tenía incidencia directa 
en la gestión pública. 

El salto que se dio con los Consejos de Poder Ciuda-
dano, fue que la gente tomó el poder para estar direc-
tamente involucrado en el impulso de todos los pro-
gramas del gobierno central y local  porque se hacen 
en coordinación con el Poder Ciudadano. 

Son los Gabinetes los que toman la decisión de qué 
proyectos corresponden a qué demanda en una comu-
nidad, si es el puente que necesitan, si es la escuela, la 
casa base o si es Plan Techo. Por ejemplo el gobierno 
central o el gobierno local no dicen: en esta comuni-

dad vamos a hacer un proyecto de 
letrinas cuando la gente no está de-
mandando letrinas. La gente partici-
pa directamente diciendo sobre qué 
proyectos o qué programas deben 
hacerse en sus comunidades. 

Y no sólo participan en las de-
cisiones de ese tipo, sino en todos 
los trabajos en la comunidad. Todos 
los trabajos se coordinan con ellos 
y ellos tienen la decisión. Cuando 
hay beneficios de programas que 
vienen directamente del gobierno, 
como Plan Techo, Bono Productivo, 
Usura Cero, el gabinete de la comu-
nidad se reúne y toma las decisio-
nes sobre quién tiene más necesi-

dad; porque en las comunidades toda la gente está 
en extrema pobreza y el Comandante Daniel dirige 
estos programas hacia esa gente. Entonces son los 
Gabinetes del Poder Ciudadano los que aprueban el 
Plan de Inversión Multi-anual del gobierno municipal 
y el Plan de Inversión Anual. 

Eso representa un gran salto en lo que fue la 
organización antes, y lo que es hoy en día con un 
gobierno revolucionario. Hay algunos problemas 
todavia, pero esta es una nueva experiencia que se 
está construyendo en Nicaragua. Apenas tenemos 
cuatro años y medio. Ya la gente se está acostum-
brando. Estaban arraigados al modelo capitalista 
donde el que decidía todo era el alcalde o decidía 
alguna persona allegada en la comunidad. Ha cos-
tado un poco ir integrando a la gente pero la gente 
se ha integrado, se ha capacitado, se están reali-
zando distintos trabajos y poco a poco el modelo 
se ha ido mejorando.  Sin embargo hay compañe-
ros que muy poco se integran. En algunos gabine-
tes funcionan casi todos y en otros solo funcionan 
algunos. Pero en sí, los Gabinetes están trabajando 
y tomando decisiones.
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Orlando Núñez Soto* ______

La izquierda latinoamericana tiene cada vez más 
presencia en el escenario político, a través de 
los partidos políticos, los movimientos socia-

les o desde los gobiernos municipales y nacionales. Su 
accionar político se expresa a través de un discurso, un 
liderazgo, una organización, un programa.

En esta ocasión nos interesa discutir la relación en-
tre los partidos políticos de izquierda y los movimientos 
sociales, tanto para disputar el poder gubernamental a 
través de las elecciones, como para transformar, desde 
arriba y desde abajo, el sistema social imperante.

A continuación presentamos algunas de nuestras 
principales consideraciones en relación al trabajo en-
tre partidos de izquierda y movimientos sociales.
1. Creemos que la relación entre los partidos políti-

cos de izquierda y los movimientos sociales es una 
necesidad para ambos, no solamente para mejo-
rar la correlación de fuerzas de cada uno de ellos, 
sino para poder enfrentar las fuerzas del sistema 
económica capitalista, ya sea desde la oposición o 
ya sea desde el gobierno.

2. Así como existen partidos de izquierda y de dere-
cha, también existen movimientos sociales de iz-
quierda y de derecha. Los movimientos sociales de 
derecha trabajan más con la temática de los dere-
chos ciudadanos (la ciudadanía sigue siendo el su-
jeto del liberalismo); los movimientos sociales de 
izquierda trabajan no solamente con los derechos 
ciudadanos, cosa que consideramos muy impor-
tante y que ha sido muchas veces descuidada por 
la izquierda, sino también con los sectores sociales 
y con sus propias reivindicaciones.

3. El trabajo de los partidos es ganarse e influenciar 
a los movimientos sociales, a su vez, el trabajo de 
los movimientos sociales es influenciar a los par-
tidos políticos a favor de sus programas. Además, 
como ha sido el caso en los últimos años, los mo-
vimientos sociales, sobre todo de izquierda, están 
proponiendo y consiguiendo en las elecciones co-
locar a candidatos pertenecientes a sus propios 
movimientos, ya sea para alcaldes, diputados o 
para cualquier otro cargo público.

4. Los partidos y movimientos sociales de derecha tie-
nen la ventaja de trabajar y luchar en un contex-
to favorable (economía de mercado capitalista, 
sociedad liberal o neoliberal, apadrinados por el 
imperialismo occidental). En cambio los partidos 
y movimientos de izquierda luchan contra la co-
rriente, no solamente frente al orden establecido, 
sino también ante una población educada en los 
valores del sistema.

5. A diferencia de los partidos políticos, los movi-
mientos sociales de cualquier posición política, tie-
nen una base mucho más plural, es decir, trabajan 
con una población que pertenece a varios partidos. 
En dicho sentido los movimientos sociales tienen 
que trabajar más apegados a las reivindicaciones 
que benefician a su base social (obreros, campesi-
nos, mujeres, ecologistas, trabajadores por cuenta 
propia, jóvenes, etnias, pueblos indígenas, etc.). 
Los líderes de movimientos sociales de izquierda, 
tienen que priorizar e iniciar el trabajo de propa-
ganda con el programa que representa los inte-
reses de sus bases, y paulatinamente relacionar 
dicho programa con el partido y el candidato que 
garantiza el programa por ellos propuesto.

6. La lucha por ganar la conciencia de la mayoría 
política en las elecciones y en los proyectos en 
marcha, incluye los medios de comunicación, así 
como el trabajo directo, casa por casa, barrio por 
barrio, colegio por colegio, etc... En este sentido 
es importante la disputa por las calles. Dado que la 
mayoría de los medios de comunicación están en 
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manos de la derecha, el trabajo directo de los mo-
vimientos sociales de izquierda debe aprovechar 
el trabajo directo.

7. En el caso del Frente Sandinista, la relación con 
los movimientos sociales es muy rica y el trabajo 
de propaganda electoral ha estado muy ligado 
a los programas de cada sector, pero en forma 
muy concreta y muy específico: el crédito para 
los campesinos, el bono productivo para las mu-
jeres, diversificación de los mercados, etc., es 
decir, programas que la derecha no es capaz de 
incluir en su oferta electoral, por su orientación 
social y su alineamiento internacional. Asimis-
mo, ha sido muy favorable señalar que la dere-
cha lleva 200 años en el poder y no ha podido 
resolver, sino todo lo contrario, los problemas 
de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Y 
en el caso del neoliberalismo, ni siquiera han 
podido resolver la crisis de las burguesías y de 
los capitalismos nacionales, razón por la cual 
los sectores productivos (pequeños, medianos y 
grandes productores), se están acercando a las 
posiciones de la izquierda.

8. Hoy en día, la temática internacional se ha vuelto 
un asunto bastante interno en la lucha electoral. 
En tal sentido, el caso de la soberanía nacional y la 
unidad latinoamericana, ha sido muy favorable a 
la hora del debate público.

Evolución de la práctica y del concepto
Existe una práctica y una reflexión sobre los mo-

vimientos sociales que se mantiene hasta nuestros 
días y que se ha venido actualizando, contribuyendo 
así tanto a enriquecer el concepto como a conferir una 
identidad a dicho fenómeno. Como toda identidad so-
cial evolutiva incluye rasgos universales y particulares 
según su propio devenir, entorno y época.

Un movimiento social, en tanto sujeto, es un con-
glomerado de personas con expresiones más o me-
nos masivas, más o menos permanentes. Su forma 
de lucha es la acción política e ideológica desde la 
sociedad civil, entendiendo por tal la acción pacífica 
para persuadir. La práctica y el concepto de movi-
miento social tienen su raíz en aquellas organizacio-
nes civiles con pretensiones sociales y que utilizan la 
movilización pública para visibilizarse e incidir en las 
instituciones y en la opinión pública a favor de sus in-
tereses o programas.

Un movimiento social está regido por reivindicacio-
nes específicas encaminadas, en la mayoría de los ca-
sos, a mejorar la situación social del sujeto con el que se 
identifican o a lograr un objetivo, crítico o propositivo 
relacionado con su identidad. Se diferencia de otros su-
jetos colectivos más estables, más estructurados, más 
institucionalizados, o más interesados en ampararse 
del poder, como pueden ser las clases sociales, las igle-
sias o los partidos políticos respectivamente.

Existen y han existido movimientos sociales con 
mayores o menores pretensiones, desde la reivindi-
cación coyuntural frente a una injusticia de un poder 
determinado, hasta grandes agrupaciones capaces de 
llevar a cabo una revolución. Su tradición moderna se 
inicia con las revoluciones del siglo XVIII y comienzos 
del siglo XIX (Estados Unidos, Haití, Francia), cuando 
la ciudadanía y las clases nacientes se reservaron fren-
te al poder y al orden establecido ciertas prerrogativas 
o derechos, no necesariamente aceptado por las insti-
tuciones públicas o el Estado existente. Algunos movi-
mientos sociales tienen objetivos limitados a mejorar 
ciertos aspectos del orden, otros a cambiarlos y otros 
a crear o transformar totalmente el orden y el poder 
establecido.

Anteriormente los movimientos sociales estaban 
vinculados a las clases sociales, como la clase obrera 
o la clase campesina. Organizaciones que adquirían 
la identidad de movimiento social cuando incursio-
naban en jornadas movilizativas alrededor de obje-
tivos más limitados que sus objetivos estratégicos. 
Por ejemplo, a través de una huelga para presionar 
un aumento salarial, ocupar tierras en manos de los 
terratenientes o por la libertad de presos políticos 
de su organización.

Otros movimientos sociales no coinciden necesa-
riamente con los intereses de una clase determinada, 
sino que tienen otros intereses más universales o pluri-
clasistas, los cuales pueden ser religiosos, ecológicos, 
sexuales o de consumo. Últimamente, los movimien-
tos sociales se han politizado y su accionar está ligado 
cada vez al poder político, desde la reivindicación de 
los derechos humanos hasta la defensa o la exigencia 
de un cambio de gobierno o de sistema.

La diferencia de los movimientos sociales con los 
partidos políticos estaba asentada en su aparente des-
interés por tomar el gobierno o hacer una revolución. 
Hoy en día, los movimientos sociales han escalado sus 
reivindicaciones políticas, aliándose muchas veces 
con partidos políticos, o convirtiéndose finalmente 
en partidos políticos con pretensiones hegemónicas y 
radicales, a favor o en contra del orden. En todo este 
proceso existen movimientos sociales de mayor o me-
nor envergadura, de mayor o menor duración, algunos 
actúan solos, otros establecen relaciones o alianzas 
entre ellos o con otras organizaciones, instituciones o 
gobiernos.

Los métodos de trabajo o de lucha de los movi-
mientos sociales también son heterogéneos y evo-
lucionan permanentemente: divulgación de su iden-
tidad a través de métodos informales, denuncias en 
los medios de comunicación contra aquellos a quie-
nes identifican como sus adversarios, protestas o 
marchas callejeras, insurrecciones pacíficas. Algunos 
movimientos gozan de plena autonomía, otros están 
ligados a partidos o movimientos políticos o a los po-
deres económicos establecidos.
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En todo caso, su irrupción en la vida social, política 
y cultural proviene de una escalada democrática de la 
ciudadanía que no se conforma con participar en las 
elecciones, ni acepta totalmente la legalidad del siste-
ma, apostando a una legitimación diferente a la ofreci-
da por la ley o el Estado. Algunos tienen interés, direc-
ta o indirectamente, en ampararse del gobierno, otros 
prefieren incidir en cambiar las cosas por su propia 
cuenta. Un ejemplo antiguo de lo que suele llamarse 
la primera sociedad civil o el primer movimiento social 
moderno es aquel ligado a los movimientos religiosos 
que nacieron separados del Estado, que se articularon 
con el Estado, que se convirtieron en Estado o que sus-
tituyeron al Estado.

Hoy en día y en el caso de Latinoamérica en general 
y de Nicaragua en particular, los movimientos socia-
les se han multiplicado y participan en la disputa por 
la orientación social del orden establecido, a favor de 
viejos y nuevos derechos, de viejos y nuevos sistemas.

Quizás valga insistir en que los movimientos so-
ciales, es decir, aquellos grupos o masas cuya acción 
pública se expresa por movilizaciones permanentes, li-
derazgos y proyectos establecidos, etc., avanzan cada 
vez más hacia una identidad política, aunque usufruc-
tuando los métodos cívicos y pacíficos como instru-
mento de legitimación. Otra insistencia necesaria es 
que tanto los viejos como los nuevos movimientos 
sociales, pueden tener una orientación progresista, 
revolucionaria, conservadora o contrarrevolucionaria.

Evolución de los movimientos sociales 
Los movimientos sociales de izquierda evolucio-

naron hacia el acercamiento a los partidos de izquier-
da, comenzaron a explicitar la necesidad de cambios 
revolucionarios contra el régimen político, el sistema 
económico y la civilización en su conjunto, a través de 
la acción política, incluso violenta o militar.

En cambio los movimientos sociales de orientación 
conservadora, reaccionaria o contrarrevolucionaria, 
usufructuaron durante algún tiempo su carácter cívi-
co y pacífico, para esconder sus verdaderos intereses. 
Últimamente, estos movimientos se han desenmasca-
rado totalmente y han mostrado en el discurso y en la 
práctica su opción por la violencia y el irrespeto total a 
la institucionalidad controlada por los gobiernos pro-
gresistas o de izquierda.

En síntesis, el campo de batalla de los movimien-
tos sociales ha dejado de ser solamente el campo de 
la sociedad política (las instituciones coercitivas), o 
solamente el campo de la sociedad civil (mecanismos 
persuasivos, búsqueda de hegemonía, utilización de 
los medios de comunicación, el fomento de sus pro-
pios valores, etc.).

En ambos casos o independientemente de su op-
ción política, observamos acercamientos o alianzas 
entre los movimientos sociales y los partidos políticos, 
no solamente a nivel ideológico, sino en relación a los 

programas de gobierno disputados en las elecciones y 
a los proyectos estratégicos.

En el caso de Nicaragua los movimientos sociales 
se han alineado explícitamente a diferentes proyectos 
políticos (unos con la izquierda y otros con la derecha), 
tejiendo alianzas más o menos orgánicas con los par-
tidos políticos y otras fuerzas políticas alineados a los 
diferentes conflictos (gobiernos, embajadas y organis-
mo extranjeros, iglesias, otros.

El carácter popular de un movimiento social no se 
mide por el origen o la situación de clase de sus afi-
liados, sino por la posición política que enarbolan y 
defienden. En Nicaragua la mitad de los pobres, opri-
midos, explotados o marginados, incluso de los em-
presarios o gente de clase media, están a favor o en 
contra del proyecto revolucionario o del Frente San-
dinista. De ahí la importancia de no limitar el trabajo 
político a las actividades o protagonismos tradicio-
nales de los partidos políticos, sino que debemos in-
sertarnos en el marco histórico y estratégico de cada 
formación social para participar en la lucha en todos 
los frentes posibles.

En los procesos electorales en los que ha parti-
cipado el Frente Sandinista, la gran mayoría de los 
movimientos sociales nicaragüenses han trabajado 
conjuntamente con el partido Frente Sandinista. No 
solamente en el campo de la estrategia de transforma-
ción del sistema, sino en las tareas propiamente elec-
torales. Ahora bien, la multiplicación de movimientos 
sociales existentes en Nicaragua y de la cantidad de 
derechos hoy en día reivindicados por los mismos, ha 
contribuido a enriquecer y fortalecer la lucha electo-
ral, la lucha por el proyecto, la gobernabilidad de los 
gobiernos de izquierda que llegan al poder, así como 
la defensa y construcción de una sociedad alternativa.

En el caso del proyecto revolucionario sandinista pue-
de decirse que existe un proyecto no solamente de apoyo 
mutuo, alianza o como le quieran llamar, entre el partido 
Frente Sandinista y los movimientos sociales, sino que 
avanzamos hacia una especie de cogobierno, de verda-
dero poder popular, dentro y fuera de las instituciones. 
Esto ha contribuido a que la disputa o el proyecto mismo 
haya sido enriquecido, democratizado y viabilizado, no 
limitándose el ejercicio de poder o el avance del proyec-
to a las instituciones de gobierno, sino que la revolución 
puede avanzar paralelamente y desde abajo, es decir, en-
caminada hacia un cambio estructural.

La disputa no se limita a tener un presidente que 
encarne un proyecto, sino a una sociedad que comien-
za a encarnar el programa paulatinamente consensua-
do. Los cambios no se limitan a tener más empleo o 
salario para los trabajadores, más tierra para los cam-
pesinos, más educación y salud para la población, más 
calles para la gente, más energía y más carreteras, 
más crecimiento o exportación, más diputados o alcal-
des propuestos por los movimientos sociales; sino más 
poder para el pueblo y sus organizaciones, más poder 
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popular gestionado por los movimientos sociales que 
se mantienen permanentemente reivindicando, pre-
sionando, participando en las instituciones públicas o 
creando sus propias instituciones.

La disputa no es solamente ideológica o por car-
gos públicos o programas sociales y económicos, sino 
que la disputa ha escalado a la forma de gobierno que 
queremos, los valores materiales y espirituales que fo-
mentamos, las formas de producir y distribuir la rique-
za que necesitamos. Como puede inferirse la lucha se 
convierte en una lucha permanente que trasciende el 
momento de las votaciones y trasciende el ejercicio de 
gobierno. Ayer se cambiaban presidentes y autoridades 
para mantener el sistema, hoy se cambian presidentes 
y autoridades para cambiar el sistema.

Sin el acompañamiento de los movimientos socia-
les, los partidos políticos tendrían más dificultades para 
lidiar en las elecciones, conseguir a centenares de miles 
de militantes para hacerse cargo de las tareas electora-
les. Sin los movimientos sociales difícilmente los parti-
dos políticos podrían llevar a cabo las tareas o jornadas 
sociales, como la alfabetización, la vacunación masiva, 
el crédito a los pequeños productores, la transferencia 
de recursos hacia los nuevos sujetos económicos que 
sustituirán a las viejas clases sociales.

 Igualmente, sin los partidos políticos o sin una visión 
política de poder y de cambio de sistema, los movimien-
tos sociales difícilmente pasarían de tumbar gobiernos, 
sin que ello les garantice avanzar en la transformación 
de una nueva sociedad, como hemos visto en algunas 
experiencias políticas donde poderosos movimientos 
sociales han sido capaces incluso de deponer presiden-
tes, sin que las cosas cambien; en otras palabras, algu-
nos movimientos sociales solamente han tenido poder 
de veto, pero no poder de gobernar o de crear nuevas 
formas de producir y de vivir.

La existencia y participación de los movimientos 
sociales cuya identidad rebasa las reivindicaciones par-
ticulares (gremiales, sindicales, ecológicas, pacifistas, 
de generación o de género) garantiza el avance de las 
reivindicaciones estratégicas, es decir, garantiza, es-
tando o no estando en el gobierno, la construcción de 
una nueva sociedad. Igualmente, la existencia de par-
tidos políticos cuya forma de gobierno rebasa la admi-
nistración de las instituciones, economías o sociedades 
existentes, garantiza que el movimiento socio-político y 
económico en su conjunto avance y se consolide.

Puntos de discusión
1. Un primer punto que tenemos que discutir, en base a 

la experiencia, sobre las relaciones que deben existir 
entre los movimientos sociales y las estructuras polí-
ticas partidarias tendidas en el territorio, tanto a nivel 
conceptual como a nivel de las relaciones cotidianas 
en los diferentes campos de trabajo. Existen contra-
dicciones y lucha por los espacios que pueden debili-
tar el trabajo en su conjunto, así como existen formas 
de trabajo complementario que debemos potenciar.

2. Un segundo punto a considerar en este debate es 
la importancia de contar (y reconocerse), además 
de las propias reivindicaciones de cada movimien-
to social, un programa común, un enemigo co-
mún, una política de alianzas (con otros partidos 
y otras clases), unas tareas comunes, en coordi-
nación con el partido. Un programa común facilita 
la comprensión y la ponderación que debe existir 
entre los intereses tácticos y los intereses estraté-
gicos. Es importante a la hora de la campaña elec-
toral, o en los debates parlamentarios, o en la dis-
cusión sobre las políticas públicas, o en el discurso 
público en cuanto a la disputa por la hegemonía 
entre la izquierda y la derecha, pero sobre todo 
en lo que concierne a la lucha por el control de los 
recursos nacionales entre las diferentes clases y 
estratos, regiones, géneros, etnias, etc...

3.      Un tercer punto importante a debatir es la estrategia 
de los movimientos sociales frente a sus afiliados, 
sabiendo que provienen de diferentes partidos. En 
este punto cobra mucha importancia la identidad 
de clase o de intereses nacionales de los programas 
elaborados conjuntamente entre el partido político 
y los diferentes movimientos sociales.

Anteriormente, la confrontación interna de clases 
(obrero-patrón, campesino-terrateniente) tenía mu-
cha más importancia. Hoy en día, sin minimizar ta-
les contradicciones, el debate contra el sistema y sus 
efectos ha cobrado mucha importancia, sea sobre el 
territorio nacional, como alrededor del comercio, el 
crédito y las políticas internacionales. Por eso es que 
la discusión sobre el proyecto, debe ponderarse con la 
discusión sobre la clase. Y esto es válido, no solamente 
en relación a los movimientos ligados a las clases so-
ciales, sino que incluye la relación con los pobladores y 
los consumidores.

(*) Ponencia presentada en la Mesa de los Movimientos 
Sociales, durante el XVII Encuentro del Foro de Sao Paulo, 

realizado en Managua, los días 18, 19 y 20
de Mayo de 2011.
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Gustavo Porras* __________

El éxito de un partido revolucionario está en 
identificar, asumir e incorporar en su proyecto, 
los sentimientos, las necesidades y las princi-

pales reivindicaciones del pueblo que dicen represen-
tar; esas condiciones, permiten unir a la organización 
política y sus postulados con el pueblo.

En Nicaragua, el Frente Sandinista desde su funda-
ción ha cumplido con esta premisa, prueba de ello es 
la identificación del sandinismo como la máxima ex-
presión de los anhelos de los nicaragüenses y su fusión 
con la teoría revolucionaria, tal y como lo concibiera el 
Comandante Carlos Fonseca.

En conclusión, toda la historia de lucha del pue-
blo nicaragüense expresada en la gesta del Padre de 
Nuestra Revolución: el General Augusto C. Sandino, se 
sintetiza en Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El Frente y sus militantes se enraizaron y se mul-
tiplicaron en el seno del pueblo nicaragüense, identi-
ficaron sus preocupaciones, aspiraciones y demandas 
sociales, y las incorporaron en sus planteamientos 
programáticos, de hecho, el Programa Histórico del 
FSLN recoge las principales demandas y aspiraciones 
del pueblo de Nicaragua.

El Frente Sandinista se dio a la tarea de organi-
zar a los nicaragüenses, fortalecer sus movimientos 
sociales y librar la lucha por alcanzar esas demandas 
y aspiraciones. Ejemplos tenemos de sobra, en la 
etapa de lucha contra la dictadura: las luchas estu-
diantiles por la Autonomía Universitaria, las luchas 
agrarias en el occidente y el norte del país (Tonalá 
y Sirama), las luchas por los servicios básicos en los 
barrios de Managua y León, las huelgas de los traba-
jadores de la salud (FETSALUD) y de la construcción 
(SCAAS), la huelga de los trabajadores de SACSA en 
Diriamba, entre muchas otras. Todas ellas sirvieron 
para foguear a los militantes sandinistas en la lucha 
social, incorporar a los mejores luchadores sociales a 
las filas del FSLN, y crear conciencia de que las trans-
formaciones sociales solo se pueden alcanzar con la 
incorporación del pueblo a la lucha política, expre-
sada en aquel momento como lucha armada hasta 
la Guerra de Liberación, es así como se incorpora el 
pueblo para lograr el triunfo revolucionario del Fren-
te Sandinista de Liberación Nacional.

En el contexto de la Revolución Popular Sandinista, 
los movimientos sociales jugaron su papel en el avance 

del proceso y su defensa frente a la agresión imperialis-
ta, lo anterior, permitió una experiencia de lucha muy 
compleja de los movimientos sociales revolucionarios, 
los que sin deponer sus demandas sociales identifican a 
la revolución como el único camino posible para alcan-
zarlas. Es así como en esa etapa se multiplicó y fortale-
ció el movimiento sindical, se desarrolló el movimiento 
de innovadores, los sindicatos comenzaron a participar 
en la gestión del estado y de las empresas, se incorpora-
ron todos los sectores sociales y sobre todo la juventud 
en la gran Cruzada de Alfabetización, se desarrollaron 
los trabajadores de la cultura y apareció un inmenso nú-
mero de movimientos culturales, renació y se fortaleció 
el movimiento cooperativo, se organizó a los trabaja-
dores del campo, se profundizó y defendió la Reforma 
Agraria, se conformó la brigada XXV Aniversario con 
los trabajadores del Estado para el levantamiento de la 
cosecha cafetalera en zonas de guerra, el Movimiento 
Estudiantil se desarrolló y se puso de manifiesto en múl-
tiples formas, como son: el apadrinamiento con alum-
nos monitores, el movimiento de alumnos ayudantes, 
la organización de la gratuidad del transporte para los 
estudiantes. En fin, múltiples son las experiencias de 
movimientos sociales que nacieron, se desarrollaron y 
asumieron la defensa cultural, social, económica y mili-
tar de la Revolución.

Con sus altos y bajos, la lucha contra la dictadura 
somocista hasta la guerra de liberación (1961-1979) y 
la primera etapa de la Revolución Popular Sandinista 
en condiciones de una guerra de agresión imperial 
contra Nicaragua (1979-1990), establecieron un víncu-
lo indisoluble entre el FSLN y los movimientos sociales 
revolucionarios.

Esta gran alianza entre el Frente Sandinista de Li-
beración Nacional y los movimientos sociales, se puso 
a prueba después de la derrota electoral, durante 16 
años de lucha permanente en contra de los gobiernos 
neoliberales (1990- 2006), defendiendo las conquistas 
de la Revolución Popular Sandinista, resistiéndose a 
las medidas neoliberales, preparando las condiciones 
para el retorno de la revolución al gobierno. Ejemplos 
claros del accionar de los movimientos sociales acom-
pañados por el FSLN y conducidos por el liderazgo de 
Daniel son: La fundación del Frente Nacional de los 
Trabajadores (FNT), quien desde el inicio desarrolló 
junto al FSLN la resistencia frente al intento de restau-
ración del Somocismo y contra el embate neoliberal, 
la que impidió la devolución de propiedades a los so-

Movimientos sociales:
“De demandantes a protagonistas”

nuestra américa
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mocistas, defendió gran parte de la Reforma Agraria 
Sandinista, y mediatizó la aplicación del plan neolibe-
ral, objetivos plasmados en “Los Acuerdos de Concer-
tación Económica Social Fases I y II” (1990-1993).

Además, las exitosas luchas de FETSALUD por la 
defensa del empleo y la gratuidad de los servicios de 
salud, la resistencia de una gran parte de los maes-
tros contra la privatización de la educación conocida 
como “autonomía escolar”, la gran movilización de los 
diferentes sectores incluyendo los dueños de vehícu-
los privados para derrotar las pretensiones neolibe-
rales de aumentar los impuestos de circulación para 
automotores, los esfuerzos del movimiento sindical 
aglutinado en el FNT por el cumplimiento de la Ley 
de Salario Mínimo y en contra de la privatización de 
las pensiones, los tranques que protagonizaron los 
sectores productores del campo para defender sus 
propiedades y demandar políticas crediticias y la aper-
tura de un banco de fomento, las vigorosas moviliza-
ciones del sector estudiantil universitario (UNEN) en 
defensa del aporte del 6% del presupuesto nacional 
para las universidades públicas, el involucramiento de 
diferentes sectores sociales en las cruciales luchas por 
que el transporte urbano colectivo se mantuviera en 
manos de trabajadores organizados en cooperativas y 
por mantener algún nivel de subsidio en el precio del 
pasaje, la resistencia contra la privatización de los ser-
vicios básicos. Todas estas luchas fueron conformando 
en la práctica una Coordinación de los Movimientos 
Sociales (La Coordinadora Social), que con el acompa-
ñamiento del FSLN y bajo la Dirección del Comandan-
te Daniel permitió el cumplimiento de su orientación 
estratégica de “Vamos a gobernar desde abajo”.

Paulatinamente, todas estas luchas volvieron difí-
cil que los gobiernos neoliberales tomaran medidas sin 
verse obligados a contar con el FSLN y las organizacio-

nes y movimientos sociales afines al sandinismo. De 
alguna forma, era el ejercicio de cuotas importantes 
del poder popular desde la oposición.

Por otro lado, esta dinámica fue creando las condi-
ciones sociales que unidas a la conquista de espacios 
institucionales trabajada por la Dirección Política, per-
mitieron el retorno del Frente y la Revolución al go-
bierno a través de la vía electoral con las reglas de la 
tradicional democracia burguesa.

Debemos tener presente que todo esto fue posible 
porque en Nicaragua existe una Revolución Popular 
que va transitando un proceso inédito en sus diferen-
tes etapas, en el que las Fuerzas Armadas (Ejército y 
Policía) tienen raíces revolucionarias.

Todas estas luchas sociales, fueron inscribiéndose 
en la agenda del Frente Sandinista y abriéndose espa-
cio en el programa, en la oferta electoral y en el Pro-
yecto Sandinista.

De hecho, el Frente Sandinista incorpora todas 
esas banderas de lucha de los movimientos sociales 
en su programática económica social y en su oferta 
electoral, los que ha venido poniéndo en práctica, 
en la Segunda Etapa de la Revolución. Para mues-
tra podemos mencionar: la gratuidad de la salud, la 
gratuidad de la educación, el cumplimiento con el 
6% para las universidades públicas, el subsidio del 
precio del pasaje en el transporte urbano colectivo, 
el subsidio al costo de la energía eléctrica para las 
familias de menor consumo, la tarifa subsidiada del 
agua potable a los habitantes de los asentamien-
tos, la titulación de las propiedades rurales y urba-
nas entregadas por la revolución, los programas de 
microcréditos y el establecimiento del Banco Pro-
duzcamos, el otorgamiento del Bono Productivo 
Alimentario, el abastecimiento de alimentos bási-
cos a precios controlados a través de ENABAS, el 
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cumplimiento de los mecanismos tripartitos de ne-
gociación y búsqueda de consenso entre emplea-
dores, trabajadores y gobierno, los programas de 
construcción y reparación de viviendas; en fin toda 
una programática económica social forjada desde 
la propia lucha del pueblo nicaragüense. Hay que 
destacar en todo este proceso el protagonismo y la 
beligerancia de las mujeres y los jóvenes.

La incorporación de las banderas de lucha en la 
oferta electoral facilitó la integración de los diferentes 
movimientos y sus miembros en el trabajo de cam-
paña electoral, y el Frente estableció una vinculación 
orgánica, más allá de sus militantes en el seno del mo-
vimiento, con la conformación de la Comisión de Cam-
paña de los Movimientos Sociales.

En la Segunda Etapa de la Revolución, el Frente 
Sandinista enfrenta la difícil tarea de continuar un 
proceso de transformación revolucionaria, con una 
alta expectativa social y limitadísimas posibilidades 
económicas, y con un entorno neoliberal tanto interno 
como internacional.

Sin embargo, el FSLN tiene consigo la experiencia y 
la sabia conducción del Comandante Daniel, el apren-
dizaje a partir de los errores cometidos en la Primera 
Etapa de la Revolución, el fogueo de los movimien-
tos sociales afines al sandinismo en la lucha contra el 
neoliberalismo, y la creación y su integración al ALBA, 
todo lo cual, le permite identificar el ritmo y la veloci-
dad de las transformaciones sociales, y la ejecución de 
los programas económicos y sociales ya mencionados.

Está claro que el Frente Sandinista, a pesar del me-
dio ambiente Capitalista Neoliberal, ha venido cons-
truyendo un modelo diferente que toma en cuenta la 
cultura, la idiosincrasia y la realidad de Nicaragua. Un 
modelo que se ha venido definiendo como Cristiano, 
Socialista y Solidario.

En este proceso se ha abierto espacio la participa-
ción de los movimientos sociales en el ejercicio del po-
der; el compartir las decisiones transforma a los movi-
mientos sociales y a la ciudadanía de “demandantes a 
protagonistas”, “de demandantes a co-mandantes”,el 
pueblo presidente.

Este proceso particular de construcción del poder 
popular en la realidad nicaragüense va acompañado 
de un proceso de organización de un gran movimien-
to social territorial, los Consejos de Poder Ciudadano 
y los Gabinetes del Poder Ciudadano, que permitirá la 
articulación con las instituciones estatales para el ejer-
cicio de la democracia directa y el Poder Ciudadano. El 
desarrollo de este proceso evolutivo de la Revolución 
Sandinista en su segunda etapa pasa necesariamente 
por el triunfo electoral del 6 noviembre del 2011, con el 
apoyo de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüen-
se, tarea a la cual el FSLN y sus movimientos sociales 
afines estamos avocados.

*Secretario General del Frente Nacional
de los Trabajadores
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Orlando Núñez Soto _______
Dedicado a la Policía Nacional Sandinista y a las 

víctimas del crimen organizado

Uno de los rasgos más notorios de la crisis del 
orden establecido es la inseguridad perso-
nal, familiar y ciudadana, manifestada en el 

control progresivo y cotidiano del crimen organizado 
sobre la sociedad en su conjunto. Es el fin de la comu-
nidad, regida por lazos de solidaridad; son los ester-
tores de la sociedad, regida por lazos mercantiles. Es 
la crisis de la moral, las instituciones, las relaciones 
sociales; es la crisis de confianza entre los individuos, 
roles, lazos de consanguinidad, mitos y religiones de 
la actual  civilización.

¿Qué es el orden establecido? El orden estableci-
do es la norma externa, e internalizada, que regula la 
cultura y la civilización. Es la conducta individual orga-
nizada por el “contrato social”. Sí, el contrato entre los 
ciudadanos del que nos hablaban Rousseau y demás 
ilustrados europeos. Eso que posteriormente quiso 
sintetizarse en lo que se ha denominado Estado, pero 
que arrastra tras de sí todas las normativas acumula-
das para disciplinar el comportamiento social, conde-
nando todo lo que considera transgresión de acuerdo 
a los propios intereses disciplinarios del poder, el dine-
ro o los valores.

¿Qué cosa es el Estado? Es el principal instrumento 
del orden establecido, ofrecido a la ciudadanía para 
garantizar la paz, el bienestar y la seguridad. El Estado 
como lo concibió Gramsci, en tanto que cohesionador 
social, es la suma de la sociedad política (cohesión so-
cial a través de la coerción legalizada) + la sociedad 
civil (cohesión a través de las normas de convivencia 
y de las relaciones mercantiles). El Estado se nos ha 
ofrecido desde hace algún tiempo como la garantía 
contra la anarquía, es decir, contra la guerra de todos 
contra todos, fomentada por el mercado capitalista. 
Sin embargo, hoy en día, la crisis de legitimidad o, lo 
que es lo mismo, la crisis de autoridad está siendo mi-
nada, no solamente por las propias contradicciones y 
conflictos del sistema, sino por la presencia galopante 
del crimen organizado, heredero universal de todos 
los viejos y nuevos jinetes del Apocalipsis.

La sociedad política, es la suma de todos los apara-
tos represivos: el ejército, la policía, los paramilitares, 
la inteligencia y demás departamentos de seguridad 
estatal al servicio de la burocracia, las leyes y los jue-
ces, las normas públicas respetadas a punta de fusil y 
de cárceles, espías y soplones. Una sociedad política 
se expresa como gobiernos locales, regionales e inter-
nacionales que oscilan entre la obediencia y la desobe-
diencia. institución cada vez más impotente frente a 
los conflictos desatados por la injusticia social.

La sociedad civil, en cambio, es el gobierno a tra-
vés de la hegemonía, es decir, de la orientación in-
telectual y moral internalizada y reproducida por la 
familia, la escuela y demás aparatos ideológicos. La 
mente alimentada por normas de convivencia, com-
plejos de superioridad e inferioridad, lenguajes con-
vertidos en arrogante jerga con la que nos disciplinan 
y nos autodisciplinamos. La sociedad civil es el dis-
curso que legitima el orden del régimen, el sistema 
y la civilización, la mueca farsante de consenso que 
nadie puede romper bajo riesgo de que te denigren y 
erosionen tu dignidad.

El orden establecido o la cohesión social intere-
sada es la propia socialización o educación que lleva 
de la mano al niño reprimido evolucionando hacia el 
adulto domesticado por la ilusión, el miedo al castigo 
y la inseguridad. El orden establecido es la dictadura 
de aquellas instituciones que nos rodean y nos con-
diciona: ciudades  llena de cárceles amuralladas o de 
creencias y emociones que paralizan nuestra voluntad 

El crimen organizado 
pone en jaque al Estado

sociedad
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y ordenan nuestra conducta. Es el miedo al qué dirán 
los otros o las otras, es la culpa del pasado, el miedo al 
futuro y la rutina del presente.

Con el liberalismo aprendimos que el gobierno 
reprime legítimamente por la fuerza de las armas 
consagradas por la Constitución y por las armas de 
la legitimidad. Con el marxismo aprendimos que de-
trás del gobierno está el sistema de clases que orde-
na la sociedad, donde las clases dominantes explotan 
y gobiernan permanentemente por sobre las clases 
dominadas. Con el anarquismo y otros nuevos ismos 
aprendimos que además de las clases había toda una 
serie de grupos reprimidos, explotados y marginados 
(mujeres, indígenas, niños y niñas, migrantes, empo-
brecidos y satanizados, etc.).El mercado se convirtió 
en mercado capitalista y se agregó a la lista de todas 
aquellas realidades que disciplinan a la humanidad 
entera, sin necesidad de armas, ni de ideologías. La 
sociedad civil, desde Hegel y Marx, hasta Fridman y 
Hayek, ha sido localizada en el mercado de competen-
cia; para los dos primeros la sociedad civil terminará 
minando toda cohesión social, sea ésta política o civil; 
para los dos últimos, en cambio, hay que llevar la so-
ciedad civil, o lo que es lo mismo, las relaciones mer-
cantiles como único mecanismo de regulación social. 
Los Estados periféricos a los Estados metropolitanos 
fueron condenados a desaparecer: Las potencias eu-
ropeas iniciaron este proceso, arrasaron y arrasan con 
las materias primas del llamado Tercer Mundo. Desba-
rataron y siguen desbaratando las culturas indígenas, 
robando sus obras de arte para colocarlos en sus mu-
seos como botines de guerra. Bombardean al mundo 
entero y se ríen, desde sus aviones, del derecho inter-
nacional. Criminalizan a todo Estado desobediente o 
rebelde, torturando y encarcelando a sus líderes en sus 
cáceles privadas, acusándolos de crímenes ejecutados 
por sus propios verdugos.

Los neoliberales no han hecho más que acelerar el 
proceso, privatizando la cosa pública y dejando al mer-
cado que se haga cargo de lo que antaño pretendie-
ron que lo hiciera la democracia liberal. Los negocios 
quiebran y el desempleo campea en el campo y en la 
ciudad, en los países empobrecidos y en los países em-
pobrecedores, es decir, en las colonias y en las metró-
polis. El saqueo colonial se mantiene vivito y coleando. 
Finalmente, dijeron e hicieron lo que ya sospechába-
mos. El romántico contrato social se desenmascaró 
como contrato mercantil, como democracia del mer-
cado, sin más ley que la codicia y el crimen.

Hoy en día asistimos a la erosión, incluso al derrum-
bamiento del orden establecido, incluyendo al Estado, 
a  las clases sociales y al  propio mercado, quien co-
mienza a ser intervenido por la  oligarquía financiera y 
los invasores negociantes de la  guerra. A la par, apa-
rece en la arena de la competencia a muerte por  el di-
nero y el  poder, un nuevo grupo social: los Carteles del 
crimen organizado. El Estado se privatiza, el mercado 
concentra y excluye, los sujetos de la sociedad civil se 
limitan al lamento, añorando unas instituciones hace 
rato borradas por la corrupción y la estafa generali-
zadas en los espacios públicos y privados. Un crimen 
organizado que comenzó como una serie de pequeños 
y esporádicos delitos cotidianos cada vez menos fun-
cionales, excepcionalidades en medio del sacrosanto 
orden establecido. Hasta convertirse en una potencia 
que tiene en jaque a la sociedad política y a la sociedad 
civil, más aún, a la civilización entera.

Una nueva jerarquía recorre el mundo. De la agre-
sión familiar al robo ciudadano, de la delincuencia co-
mún, a las pandillas organizadas, a las Maras locales o 
nacionales, hasta los gigantescos Carteles internacio-
nales. Los primeros Estados en ser barridos han sido 
los Estados periféricos del llamado Tercer Mundo, que 
nacieron con una soberanía limitada y que desde en-
tonces apenas queda reducida a su mínima expresión: 
policía e impuestos indirectos.

Ciertamente, la soberanía nacional de los Estados y 
las naciones periféricas ha sido saqueada en hombres, 
materias primas y recursos naturales, por la ofensiva 
colonial, imperialista y neocolonial, por el endeuda-
miento y las políticas económicas de los organismos 
imperiales, por los golpes de Estado que hacen añicos 
la institucionalidad estatal, por las invasiones militares 
que destruyen todo vestigio de civilización, por la  co-
rrupción y pérdida de legitimidad de los funcionarios 
públicos, por la impunidad e injusticia social, finalmen-
te, por la inseguridad personal, familiar y ciudadana. 

Simultáneamente, nuestros Estados están siendo 
minados por una guerra de guerrillas organizada por 
paramilitares y pandilleros urbanos, hasta llegar a las 
mafias, maras y carteles del crimen organizado que 
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nos retrocede aceleradamente a la ley de la selva, la 
ley de la guerra, la competencia a muerte por una cada 
vez más precaria sobrevivencia de las mayorías empo-
brecidas y marginadas.

Agresión y robo en la vida cotidiana
La agresión comienza en casa, donde el macho 

agrede impunemente a la hembra, convirtiendo al ho-
gar en una escuela de agresión generalizada. La agre-
sión a la mujer se ha convertido en un masivo crimen 
organizado por la sociedad patriarcal. En la vida matri-
monial y familiar se agrede a la hembra y se le roban 
todos los derechos habidos y por haber, incluyendo la 
vida misma.

Hoy en día, la agresión y el robo han salido fuera 
del hogar y se pasean por la calles y por las institucio-
nes de todo tipo, poniendo en peligro permanente, no 
solamente a la ciudadanía, sino a la propia normativi-
dad pública supuestamente instituida para protegerla.

Te roban la cartera en un bus, te asaltan en la calle 
o al salir de tu trabajo, centro de estudio o de una tien-
da. Se meten a robar a tu casa mientras estás fuera de 
ella. Por lo  general dichos robos se acompañan con 
intimidación o agresión directa, dotado el hechor de 
un cuchillo o de un arma de fuego.

La gran propiedad capitalista ha sido un robo ins-
titucionalizado por el mercado, pero a los pequeños 
productores le roban su propiedad, su ganado o su co-
secha. Te roba el empresario y al empresario le roban 
los bancos; los bancos a su vez le roban al gobierno 
que los rescata con el dinero del contribuyente. Le ro-
ban al taxista y el taxista le roba al pasajero. Al fami-
liar del empresario o del migrante lo secuestran y lo 
obligan a pagar un rescate. A las mujeres las violan y 
las matan en las esquinas, igual que a los niños o a las 
niñas en todo lugar. Todo el mercado se ha convertido 
en un robo a mano limpia o a mano armada. Esto pasa 
frecuentemente, en todas partes y a todo tipo de per-
sona, sin que la ciudadanía, la ley o las normas estable-
cidas puedan impedirlo.

El panorama de los campos y ciudades cen-
troamericanas está cercado de miedo, alambres de 
púas, muros, serpentinas. En las casas de los barrios 
que pueden pagarlo hay un guardián en cada cuadra, 
muchas veces indicándole al ladrón como burlar la vi-
gilancia del vecino o la alarma recién instalada. En las 
grandes ciudades hay más guardianes privados que 
policías públicos.

La seguridad personal y ciudadana se convierte en 
inseguridad personal y ciudadana. Nadie está seguro en 
ningún lado, ni en ningún momento. Secuestran y chan-
tajean a los funcionarios y a sus familiares. Secuestran 
al empresario y secuestran al pobre y al migrante. La 
ciudadanía y todas sus bisuterías que lleva encima apa-

recen como un supermercado donde todo delincuente 
se sirve a discreción. Relojes, zapatos tenis, cadenas 
de oro y plata, mochilas, celulares, bolsos de cuero. Ni 
los muertos están a salvo. Saquean los cementerios, le 
arrancan los dientes de oro a los muertos, sus trajes y 
otros enseres con los que sus deudos los cubrieron antes 
de enterrarlos. Al asalto de los precios de las mercancías 
y de las tarifas de los monopolios transnacionales, se 
agregan los pagos periódicos al crimen que te cuida del 
castigo con que los mismos recaudadores y criminales 
amenazan a su insolvente cliente.

En algunos barrios capitalinos de la periferia, la 
gente cierra la puerta de su vivienda a las siete de la 
noche por miedo a las pandillas. Los colegios y univer-
sidades están solicitando a diario patrullas de la policía 
para resguardarlos de la ofensiva de los pandilleros. En 
los barrios más inseguros mueren jóvenes pandilleros 
frecuentemente, existen expendios de droga en dife-
rentes lugares, muchos vecinos que padecen dicha zo-
zobra son familiares de los expendedores de la droga y 
no se atreven a delatarlos. La migración hacia Estados 
Unidos tampoco está fuera de peligro, pues en camino 
hacia el norte son chantajeados, muertos en los buses 
o trenes que los trasladan a México y Estados Unidos. 
No hay familia, apellido, edad u oficio, que escape a los 
objetivos del crimen: trata de mujeres, alcoholismo, 
narcotráfico, o al enrolamiento voluntario o involun-
tario en las pandillas, maras y carteles del narcotráfico.

La corporación del crimen 
Los delincuentes comunes aparecen como inocen-

tes marginados que roban y agreden para defenderse 
de un orden que los excluye y los agrede. Las mafias 
sicilianas que antaño desafiaron la Ley Seca en los Es-
tados Unidos, amasaron grandes sumas de dinero con 
el negocio de los casinos, sembraron el crimen y co-
rrompieron a la misma policía, las observamos ahora 
como simples palomas comparadas con la corrupción 
pública y el terrorismo internacional de los halcones de 
las grandes potencias. Las burocracias estatales y los 
comerciantes de toda talla se sumaron a la agresión, 
al robo y al crimen, pero ni unos, ni otros, son apenas 
noticia, comparados con las redes de la cocaína, la ex-
torsión, el tráfico de mujeres y el socavamiento del or-
den establecido por parte de los magnates de la droga 
y los capos del crimen, todo ello con plena conciencia 
de sus actos y de sus crímenes.

Gigantescas organizaciones más grandes que los Es-
tados y que las grandes empresas transnacionales. Más 
audaces que las guerrillas y con más conciencia de sus 
intereses que las clases más revolucionarias: los llama-
dos Carteles ya desembarcaron en nuestras vidas.

Reclutan en los barrios y en los gobiernos a toda 
una infantería del crimen y de la subversión del orden. 
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Se han propuesto penetrar al mundo entero. Entre 
sus subordinados se encuentran presidentes, diputa-
dos, senadores, alcaldes, generales y policías. La po-
blación empobrecida colabora y se suma al mayor y 
más lucrativo mercado del mundo. Más crueles y des-
piadados que los gobiernos dictatoriales o democrá-
ticos que aterrorizan al mundo entero. Más cínicos y 
perversos que las transnacionales farmacéuticas que 
envenenan a sanos y enfermos con sus barbitúricos.

Mandan en las cárceles y en los palacios de gobier-
no, manipulan la moral del moralista más inquisitorial, 
están más apertrechados que los ejércitos mejor ar-
mados. Han accedido a la tecnología más sofisticada 
y detentan una conciencia más crítica que las propias 
universidades, intelectuales, medios de comunicación 
o iglesias. Compiten con las denominaciones religio-
sas o con las organizaciones de izquierda para ofre-
cerle a los barrios urbanos más empobrecidos una sa-
lida a su miseria. Convirtieron a muchos funcionarios, 
entre los más ortodoxos de la moral comunista, como 
ha sido el caso del bloque socialista de Europa del 
Este, en superlativos magnates de la drogadicción, el 
tráfico de mujeres y de armas, el crimen organizado, 
incluyendo la práctica de invadir y bombardear a na-
ciones que antes apoyaban. 

Nada mejor para describir a este nuevo y poderoso 
sujeto que el propio testimonio de los más lúcidos ca-
pos. Lúcido ente los capos y lúcido entre los analistas.  
Como dice Marcola, el Capo brasileño entrevistado 
por TV Globo:

 “Yo soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre 
e invisible. Ustedes nunca me miraron durante déca-
das y antiguamente era fácil resolver el problema de 
la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, 
desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas peri-
ferias, pero la solución nunca aparecía. ¿Qué hicieron? 
Nada ¿El Estado alguna vez reservó algún presupues-
to para nosotros?”

“Ustedes tienen miedo de morir, yo no. Aquí en las 
cárceles ustedes no pueden entrar y matarme, pero 
yo puedo mandar a matarlos a ustedes allí afuera. 
Nosotros somos hombres bombas. En los barrios de 
miseria hay cien mil hombres bombas. Estamos en el 
centro de lo insoluble mismo. Ustedes en el bien y el 
mal y,  en  medio, la frontera de la muerte, la única 
frontera. Ya somos una nueva “especie”, ya somos 
otros bichos, diferentes a ustedes. La muerte para us-
tedes es un drama cristiano en una cama, por un ata-
que al corazón. La muerte para nosotros es la comida 
diaria, tirados en una fosa común. ¿Ustedes académi-
cos, acaso no hablan de lucha de clases, de ser margi-
nal, ser héroe? En ese momento, ¡llegamos nosotros! 
Ja, Ja, Ja! Yo leo mucho: leí 3.000 libros, estoy leyendo 
a Dante, pero, mis soldados son extrañas anomalías 

del desarrollo torcido de este país. No más proleta-
rios, o infelices, o explotados. Hay una tercera cosa 
creciendo allí afuera, cultivada en el barro, educándo-
se en el más absoluto analfabetismo, diplomándose 
en las cárceles, como un monstruo Alien escondido en 
los rincones de la ciudad. Ya surgió un nuevo lengua-
je. Es eso. Es otra lengua. Está delante de una espe-
cie de post miseria. La post miseria genera una nueva 
cultura asesina, ayudada por la tecnología, satélites, 
celulares, Internet, armas modernas. Es la mierda con 
los chips, con megabytes (….) Ustedes son el Estado 
quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros 
tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son len-
tos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno pro-
pio. Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tenemos 
miedo. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos 
bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros 
estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Uste-
des tienen la manía del humanismo. Nosotros somos 
crueles, sin piedad. Ustedes nos transformaron en 
“súper stars” del crimen. Nosotros los tenemos de pa-
yasos.  Nosotros somos ayudados por la población de 
las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son 
odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nues-
tras armas y productos vienen de fuera, somos “globa-
lizados”. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son 
nuestros “clientes”. Ustedes nos olvidan cuando pasa 
el susto de la violencia que provocamos (...) Ustedes 
sólo pueden alcanzar algún éxito si desisten de defen-
der la “normalidad”. No hay más normalidad alguna. 
Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia 
incompetencia.  Pero para ser franco, en serio, en la 
moral. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Sólo 
que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. 
Sólo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de 
ella. Entiéndeme, hermano, no hay solución. ¿Saben 
por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión 
del problema. Como escribió el divino Dante: “Pierdan 
todas las esperanzas.  Estamos en el infierno”.

En otras palabras, el orden establecido y el Estado 
nacido de las repúblicas liberales inventaron las leyes, 
y las leyes de los gobiernos neoliberales y del mercado 
capitalista despojaron a los trabajadores de su pan, al 
ciudadano de su tranquilidad y a los propios empre-
sarios de su oportunidad de tener un Estado nacional 
que les ayudara a incubar sus capitales. Se inventaron 
las fuerzas armadas, pero hoy en día guarniciones en-
teras son controladas por el crimen organizado, donde 
los generales son rehenes voluntarios o involuntarios 
de los Capos de la droga. El crimen cotidiano, algunas 
veces amparado en los aparatos de Estado, mantiene 
cautiva y en permanente zozobra a la ciudadanía de 
las grandes ciudades y en jaque mate permanente al 
propio orden establecido.
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¿Qué hacer?
Lo primero que uno hace después de describir la 

gravedad del fenómeno es preguntarse por qué pasa 
esto y como podría solucionarse. La pregunta es tan 
difícil como la respuesta. Podríamos apuntar algunas 
que se nos ocurren:
 a) falta de empleo, debido a la sobre-producción ca-

pitalista y a su falta de realización o venta de las 
mercancías producidas, aunque la mayoría de las 
personas desempleadas no son delincuentes ni 
drogadictos, muchos menos capos de la crimina-
lidad organizada; falta de empleo remunerado o 
falta de empleo remunerado de acuerdo a las ex-
pectativas excitadas por la propaganda del consu-
mismo;

 b) muerte de la ética del trabajo debido a la sobreex-
plotación a que son sometidos los trabajadores; 
muerte de la ética liberal, debido a la corrupción 
generalizada y a la incapacidad de la democracia 
electoral para resolver los problemas de la justicia 
social;

 c) necesidad psicológica de consumir alcohol y dro-
gas de cualquier clase para enfrentar las perma-
nentes crisis de ansiedad y depresión producidas 
por el estrés de la vida moderna, incluyendo a la 
soldadesca imperialista que necesita drogarse 
para poder resistir la vida de la guerra; 

d)  desproporción entre los presupuestos e ingresos 
de las fuerzas armadas (militares y policías, y los 
ingresos del crimen organizado; 

e) prohibición de un negocio que aumenta su demanda 
y ganancias mientras más prohibido se presenta; 

f) injusta distribución del ingreso y ausencia de esperan-
za para remontar los niveles de empobrecimiento;

 g) quizás la causa más sobresaliente de lo que ha lle-
gado a ser el crimen organizado sea la alianza del 
mismo con las fuerzas represivas, guerreristas, in-
vasoras y lucrativas de la élite norteamericana: la 
agencia norteamericana encargada de combatir el 
narcotráfico, es decir, la Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA) se mete en todas partes menos en 
los Estados Unidos. Recordemos que el mercado 
norteamericano es el más grande mercado de es-
tupefacientes, así como el más grande mercado de 
armas donde se abastece el crimen organizado,  a 
lo que habría que agregar la política gringa de uti-
lizar como pretexto para establecer sus bases mi-
litares la acusación de que un determinado país es 

responsable de la producción de drogas, causa a su 
vez, según ellos del narcotráfico; etc.

Desde este pequeño país, Nicaragua, sólo queda 
por decir que a pesar de estar catalogado como el país 
más seguro de Centroamérica, el mismo no está exen-
to de esta amenaza. Si hasta ahora hemos logrado 
mantener un nivel todavía soportable de este nuevo 
flagelo, comparado con Honduras, El  Salvador y Gua-
temala, ya no digamos con México, es porque existe 
un trabajo estrecho entre el ejército, la policía y la ciu-
dadanía organizada. Nuestra población es una de las 
más y mejor organizadas de Centro América, gracias 
a la experiencia de la revolución sandinista. Reciente-
mente y bajo el liderazgo del Frente Sandinista se han 
organizado campañas y movilizaciones contra los ex-
pendios de drogas en los barrios.

No queda, pues, otra alternativa que ser y estar 
cada vez más consciente del problema, mancomunar 
a las instituciones con la población organizada, mo-
vilizarnos de múltiples maneras para enfrentar uni-
dos esta difícil situación, intercambiar experiencias, 
llevar este mensaje y las principales experiencias 
exitosas contra el crimen organizado a los medios 
de comunicación, escuelas, colegios, universidades, 
iglesias, organizaciones políticas y sociales en gene-
ral; en fin, poner en agenda este debate y este pro-
blema. Necesariamente tenemos que revolucionar el 
Estado o crear otros instrumentos de cohesión social. 
Por el momento hay que acelerar la participación de 
la población organizada en la gestión de la cosa pú-
blica y del bien común. Los regímenes políticos tie-
nen que cambiar, el sistema socioeconómico tiene 
que cambiar, la civilización misma tiene que cambiar. 
A nivel regional e internacional hay que mancomunar 
a los gobiernos del mundo entero y exigir a los Es-
tados Unidos de Norteamérica una parte del presu-
puesto que dedican a la guerra o de los ingresos que 
obtienen del negocio generado por la distribución 
de las drogas en su propio país. Si la demanda, el lu-
cro y la corrupción que se desprende de la demanda 
norteamericana no se combate o elimina, las cosas 
se empeorarán cada día más y el crimen organizado 
hará su última jugada: jaque mate al Estado o a lo que 
queda del Estado, reinará la violencia generalizada y 
la ciudadanía se tendrá que organizar en pandillas, 
maras, mafias y carteles para poder sobrevivir.

*Sociólogo y economista 
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Jorge Capelán* ___________

La coyuntura larga e incierta, con peligros y 
oportunidades, que se abre con el regreso de 
Manuel Zelaya a Honduras, es una expresión 

del fenómeno más general del reacomodo de fuerzas 
entre el imperialismo y las fuerzas por la independen-
cia latinoamericana de los últimos meses. Esta co-
yuntura pasa por un cambio en las relaciones entre la 
Venezuela bolivariana y Colombia; y por el surgimien-
to de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, CELAC, la supervivencia del Ministerio de 
Colonias de los Estados Unidos en nuestro hemisferio, 
la OEA, y la expansión de la guerra “mexicana” con-
tra las drogas que ya ha costado unos 40 mil muertos. 
En medio de este torbellino de la historia, el pueblo 
hondureño lucha por su liberación construyendo de 
la mejor manera que puede, los instrumentos que le 
permitan lograrla.

El 28 de mayo de 2011, unos quinientos mil hondu-
reños se concentraron en las afueras del aeropuerto de 
Toncontín en Tegucigalpa, para darle la bienvenida a su 
líder y ex presidente Manuel Zelaya Rosales, depuesto 
y desterrado en un cruento golpe de Estado 14 meses 
antes, el 28 de junio de 2009.

El recibimiento se podía considerar, no sólo de par-
te de los seguidores de Zelaya, sino de los millones 
de latinoamericanos que compartimos los sueños de 
integración y liberación de nuestro continente, como 
una revancha por aquel 5 de julio de 2009 cuando el 
depuesto presidente fue impedido de aterrizar en Ton-
contín, mientras las tropas golpistas abrían fuego con-
tra la multitud, asesinando a uno de los manifestan-
tes, de las dos ocasiones, a fines de julio de ese mismo 
año, cuando Zelaya, junto a miles de sus seguidores, 
intentó infructuosamente ingresar al país por el pues-
to de Las Manos, en la frontera con Nicaragua; y de 
los meses, entre el 21 de septiembre de 2009 y el 27 
de enero del siguiente año, en los que el ex mandata-
rio permaneció en la embajada de Brasil en Honduras, 
adonde había logrado ingresar secretamente junto 
con un grupo de sus colaboradores, y donde los golpis-
tas lo mantuvieron cercado y hostigado sin permitirle 
movilizarse libremente en su país.

El regreso de Zelaya fué también una revancha 
por los subsiguientes quince meses de exilio que el 
ex presidente tuvo que pasar en la República Domini-
cana. Pero más aún, fue una especie de revancha por 
los 161 muertos, y los miles de apresados, maltrata-

Honduras y el retorno de Zelaya
dos, torturados, despedidos de sus puestos de traba-
jo y perseguidos por el gobierno golpista de Roberto 
Micheletti.

Sin embargo, fue una revancha con un regusto 
amargo. Regresó Zelaya, pero a una Honduras en la 
que el golpista más emblemático, Roberto Micheletti, 
ha sido premiado por el espúreo parlamento por sus 
dudosos servicios a la patria con un cargo de Senador 
vitalicio. Zelaya regresó a una Honduras en la que el 
líder militar del golpe, el general Romeo Vásquez, fue 
premiado con el puesto de Presidente de Hondutel, 
la empresa estatal de telecomunicaciones, igual que 
otros ex militares de alto rango que también ocupan 
cargos gubernamentales, como la Aviación Civil, adua-
nas y migración, marina mercante, y en el Instituto 
Hondureño de Mercadeo Agrícola. Zelaya regresa a 
un país en el que el sucesor de Micheletti, el conser-
vador Porfirio Lobo, electo en unas cuestionadas y 
cuestionables elecciones en septiembre de 2009, debe 
responder por incontables violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante su mandato.

En los 16 meses que van desde que Lobo asumió 
la presidencia hasta el regreso de Manuel Zelaya a 
Honduras, han sido asesinados unos 28 integrantes 
de organizaciones campesinas del Bajo Aguán, donde 
el conflicto entre campesinos y terratenientes tiende 
a agudizarse. En ese mismo periodo se calcula que 
fueron asesinados entre 11 y 13 periodistas, los últi-
mos casos los de Luis Méndez, propietario de Canal 
24, asesinado el 20 de mayo en la localidad de Danlí, y 
de Héctor Medina, periodista acribillado en Morazán 
el 10 de mayo de este mismo año.

También se ha denunciado la persecución y el hos-
tigamiento contra Leo Valladares Lanza, ex Comisio-
nado Nacional de Derechos Humanos y ex presidente 
de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, así como la represión violenta de incontables 
manifestaciones por parte de la policía hondureña, 
entre ellas las protestas del magisterio en los pasados 
meses de marzo y abril.

Amnistía Internacional, en su informe sobre los 
Derechos Humanos en 2010, denunció que en Hon-
duras persiste la total impunidad para crímenes co-
metidos por militares o policías, que hay un clima de 
hostigamiento a los defensores de Derechos Huma-
nos y que no se han reparado los daños perpetrados a 
consecuencia del golpe de Estado de 2009.

El 5 de junio, mientras el presidente Porfirio Lobo 
celebraba en San Salvador la reincorporación de Hon-
duras a la OEA y se comprometía ante el mundo a ve-

centroamérica
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lar por el respeto a los derechos humanos, en el Bajo 
Aguán un fuerte contingente de policías, militares y 
guardias privadas atacaba a los campesinos del Movi-
miento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán 
(MARCA), según lo denunció, entre otros, la regional 
latinoamericana de la Unión Internacional de Trabaja-
dores de la Alimentación y Afines (Rel-UITA).

Según el sindicato, el comando invadió las instala-
ciones del Instituto Nacional Agrario (INA) en Sinaloa, 
“disparando impunemente contra miembros del Mo-
vimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA)”. 
Casi simultáneamente al brutal ataque, desconoci-
dos interceptaban y asesinaban a tres campesinos del 
MARCA. De hecho, en los 15 meses previos al regreso 
de Manuel Zelaya y a la reincorporación de Honduras a 
la OEA, 30 campesinos organizados fueron asesinados 
y muchos otros fueron heridos, secuestrados, tortura-
dos y desaparecidos”, continuaba la Rel-UITA.

El 15 de junio, Manuel Zelaya denunciaba la de-
tención de su ex ministro de Presidencia, Enrique 
Flores, a quien aplicaron medida de casa por cárcel 
por los delitos de malversación de caudales públicos, 
falsificación de documentos públicos y fraude. En un 
contacto telefónico con teleSUR, Zelaya afirmó que 
el veredicto dictado contra Flores, a quien el Minis-
terio Público también le sentenció al pago de una 
fianza por 27 millones de lempiras (1,46 millones de 
dólares), era “un completo atropello contra la volun-
tad del buen ciudadano”.

Enrique Flores es perseguido por el brazo jurídico 
que avaló el ilegal golpe contra Zelaya, la Corte Supre-
ma de Justicia, la que firmó, o más bien fabricó, la orden 
de arrestar al entonces presidente dos días después del 
golpe de junio de 2009. Ese mismo órgano es esta vez 
el encargado de probar la solidez del frágil acuerdo fir-
mado por Chávez, Santos, Zelaya y Lobo en Cartagena.

El de Enrique Flores no parece ser el único ejemplo 
de que nada ha cambiado en el esquema de persecu-
ción selectiva del que han sido objeto los miembros de 
la Resistencia, luego de la firma del acuerdo de Carta-
gena. El 23 de junio, el mismo día en que los cancilleres 
de Venezuela y Colombia se encontraban en el país para 
dar seguimiento al cumplimiento del acuerdo, desde el 
departamento de Olancho llegaban informes del asesi-
nato, en circunstancias poco claras del hijo del dirigente 
del FNRP Mario Padilla. Al día siguiente, el 24, se cono-
cía del asesinato de otro campesino en El Aguán.

El Acuerdo del 22 de mayo
El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra 

Manuel Zelaya fue interpretado por la derecha lati-
noamericana como una operación “para restablecer 
el orden constitucional ante el riesgo que suponía Ze-
laya”. De hecho, el último en certificar esta visión fue 

el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien a 
principio de mayo de 2011 agradecía a Micheletti su 
labor en Honduras, en un acto en el que también es-
taba presente Porfirio Lobo. Evidentemente, el “orden 
constitucional” que Zelaya amenazó con romper, no 
fue el de la constitución hondureña, sino el de la Carta 
Magna del neoliberalismo, con su integración al ALBA, 
sus aumentos del 60% a los salarios mínimos, sus pro-
gramas de alfabetización y otras medidas sociales, 
que le ganaron un importante respaldo popular y que 
contribuyeron al nacimiento de un amplio movimien-
to de masas; que por primera vez en muchas décadas, 
amenazaba el orden impuesto durante la mayor par-
te del siglo XX por la “Mamita Yunai”, la transnacional 
United Fruit Company y sus correspondientes con-
temporáneos.

Sobre todo, el golpe de Tegucigalpa marcó el inicio 
de la contraofensiva continental de la derecha ante el 
ascenso de gobiernos populares y progresistas a lo lar-
go y ancho del continente. Fue saludado por redes re-
calcitrantes y terroristas como Unoamérica, con sede 
en Bogotá, como un golpe directo al ALBA, y a lo que 
consideran su frente político, el Foro de Sao Paulo. Un 
hijo directo de ese golpe, fue la fracasada intentona 
golpista contra el gobierno del presidente ecuatoriano 
Rafael Correa en noviembre de 2010.

Desde el propio 29 de junio de 2009, al día siguien-
te del golpe, los países del ALBA, del Sistema de la In-
tegración Centroamericana (SICA) y del Grupo de Río 
acuerdan aislar política, diplomática y comercialmen-
te al Gobierno golpista. Contra la voluntad de Estados 
Unidos, los miembros de la OEA deciden aislar política 
y diplomáticamente al régimen hasta tanto el orden 
institucional en el país centroamericano no fuese res-
tablecido y aclaradas las violaciones a los derechos 
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humanos ocurridas durante el mismo. La dictadura 
hondureña quedó aislada internacionalmente, con el 
sólo apoyo público de Colombia y la entidad sionista 
de Israel.

Por los motivos antes señalados, no dejó de cau-
sar gran sorpresa el anuncio de que los presidentes de 
Colombia, Manuel Santos y Venezuela, Hugo Chávez, 
junto con el actual presidente Porfirio Lobo y el ex pre-
sidente Zelaya, habían logrado llegar a un acuerdo. 
El “Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Con-
solidación del Sistema Democrático” firmado entre 
Chávez, Santos, Lobo y Zelaya en Cartagena el 22 de 
mayo pasado, consiste en nueve puntos:

1.- Estricto apego a la Constitución y las leyes de 
Honduras;

2.- Garantías a Zelaya para regresar a Honduras y 
ejercer sus derechos políticos en condiciones de 
seguridad y libertad;

3.- Las mismas garantías para los exiliados a raíz del 
golpe;

4.- Saludo y respaldo a la decisión del poder judicial de 
anular los procesos contra Zelaya, especialmente 
su renuncia a presentar un recurso de amparo, lo 
que haría la anulación de los juicios definitiva;

5.- Velar por el cumplimiento de las garantías a los De-
rechos Humanos establecidas en la Constitución;

6.- Velar por el cumplimiento de las garantías con-
cedidas por la ley para que el Frente Nacional 
de la Resistencia Popular se inscriba como par-
tido político y participe en elecciones en las que 
pueda acceder a cargos públicos en igualdad de 
condiciones;

7.- La solicitud de Zelaya de convocar a una Asam-
blea Nacional Constituyente se enmarcará en 
las disposiciones de la reforma al Artículo 5 de la 
Constitución del 12 de enero que permite la con-
vocatoria a plebiscitos con procedimientos clara-
mente establecidos. A su vez, el gobierno de Lobo 
se compromete a tomar todas las medidas lega-
les para garantizar los derechos electorales de los 
ciudadanos;

8.- La entidad encargada de promover y proteger los 
derechos humanos será la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos, en base a lo establecido y 
recomendado en el Examen Periódico Universal 
de la ONU;

9.- Constituir una comisión de Seguimiento integra-
da por los cancilleres de Colombia y Venezuela, así 
como Zelaya, Lobo, Chávez y Santos.

En pocas palabras, esto quiere decir que Zelaya y 
el resto de exiliados reciben todas las garantías para 
regresar a Honduras y actuar políticamente sin temor 
a ser objeto de juicios, que el FNRP se podrá inscribir 

como partido político, que la exigencia del FNRP de 
convocar a una Asamblea Constituyente se canalizará 
por los mecanismos establecidos durante el régimen 
de Lobo, que el encargado de velar por el cumplimien-
to de los derechos humanos será el órgano creado du-
rante la administración de Lobo, y que el seguimiento 
a esos acuerdos estará a cargo de Venezuela, Hondu-
ras, Zelaya y el propio Lobo.

Ese mismo día, los presidentes de Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, el CA-4, emitían un 
pronunciamiento en Managua en el que consideraban 
que, “para fortalecer el proceso de Integración Centro 
Americana, como es voluntad política de cada uno de 
los Presidentes, es necesaria como indispensable la 
unidad interna de cada uno de nuestros pueblos, así 
como primordial la unidad regional”.

En su pronunciamiento, los mandatarios recono-
cieron unánimemente los méritos de la mediación que 
emprendieron Chávez y Santos junto a Lobo y Zelaya 
el 9 de abril.

Habiendo tomado nota de la “esencia política” del 
acuerdo de Cartagena, los presidentes del CA-4 de-
cidieron respaldarlo y solicitar a los demás países del 
hemisferio respaldar la pronta reintegración de Hon-
duras a la OEA “y a todos los foros internacionales”. En 
el caso de Nicaragua, nuestro país anunció el inmedia-
to restablecimiento y normalización de las relaciones 
con Honduras.

Sin embargo, el punto de la integración a la OEA no 
fue aceptado por el Frente Nacional de la Resistencia 
Popular al golpe. El 31 de mayo, a pocos días del regre-
so de Zelaya, el Frente de la Resistencia hacía pública 
su opinión de que la impunidad reinará en el país, si al 
día siguiente se concretaba el regreso de Honduras a 
la organización.

A través de teleSUR, el dirigente del movimiento, 
Juan Barahona, consideró indispensable que antes de 
sumarse a la OEA, los países del mundo vigilen el cum-
plimiento de cada uno de los puntos que conforman el 
pacto que permitió el retorno del ex presidente, Manuel 
Zelaya, con todas las garantías. “No creemos en los 
golpistas, son unos mentirosos, dicen una cosa y hacen 
otra. Mientras no veamos el cumplimiento del acuerdo 
no podemos confiar en ellos”, insistió Barahona.

OEA, Petrocaribe y el ingreso a la CELAC
El primero de junio, la Asamblea General de la OEA 

decidió levantar la suspensión de Honduras del orga-
nismo. En su resolución, el órgano manifiesta además 
su decisión de acoger el Acuerdo de Cartagena, así 
como su Comisión de Seguimiento, “dentro del marco 
del pleno respeto del principio de no intervención”.

En la reunión, el embajador de Nicaragua fun-
damentó la desición de nuestro país argumentando 
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que “el levantamiento de la suspensión de la Repú-
blica de Honduras para ejercer su derecho de parti-
cipar en la OEA y su reintegro a esta organización, 
así como el reinicio de las reuniones de Presidentes 
para continuar con el fortalecimiento del SICA y el 
desarrollo de estrategias y la implementación de 
planes y programas para enfrentar las principales 
amenazas a la seguridad y estabilidad en el área, 
constituyen signos positivos que contribuyen a la 
estabilidad y al desarrollo sostenible, contribuyen-
do a consolidar la unidad centroamericana, latinoa-
mericana y caribeña”.

En términos similares se expresó la mayoría de los 
miembros que votaron a favor de la resolución, a ex-
cepción de Ecuador, y de Venezuela que, sorpresiva-
mente expresó “reservas” aún cuando la apoyó.

Nicaragua, obviamente, no podía haber votado de 
otra manera a como lo hizo, fundamentalmente de-
bido a su posición como puntal del SICA y del proce-
so de integración centroamericana, en el que de otro 
modo hubiese quedado aislada dando así argumentos 
a los sectores que desean escalar las tensiones en la 
región. Hay que hacer notar que nuestro embajador 
Dénis Moncada Colindres fue de los pocos en esa reu-
nión que hizo referencia al hecho de que “intereses ex-
ternos a Centroamérica impidieron que el Presidente 
Zelaya concluyera su período presidencial constitucio-
nal” a raíz del golpe.

La posición de Ecuador fue fundamentada por la 
presidenta de la Comisión de Asuntos Internaciona-
les de la Asamblea ecuatoriana, Linda Machuca, que 
en entrevista a teleSUR explicó que para que Hondu-
ras sea plenamente aceptada por el país andino es 
necesario que se apliquen sanciones judiciales a los 
responsables del golpe de Estado de 2009. La parla-
mentaria agregó que “tiene que existir una sanción en 
el orden judicial y creo que esto es lo que le hace falta 
a Honduras (...) no son hechos aislados los que se han 
producido” en este país centroamericano durante el 
golpe de Estado de junio de 2009 ya que el Ecuador 
fue objeto de un intento de golpe de Estado el 30 de 
septiembre del año pasado.

En una entrevista con teleSUR el 3 de junio, Por-
firio Lobo enafatizaba su gratitud hacia Juan Manuel 
Santos y Hugo Chávez, y a los cancilleres de Venezue-
la, Colombia y Honduras por el papel mediador en 
Cartagena de Indias, sobre el que dijo: “la verdad, lo 
que destrabó el problema fue la voluntad de ambos 
Presidentes, no me queda menos que agradecer mu-
cho el esfuerzo de los dos”.

Lobo reconoció que Honduras tiene “deficiencias” 
en investigaciones de delitos de lesa humanidad, para 
lo que solicitó apoyo internacional “de cualquier país 
que quiera ayudar” en el tema.

El mandatario señaló que Honduras se reintegrará 
a Petrocaribe, pero que antes de regresar a la Alter-
nativa Bolivariana para las Américas (ALBA) primero 
había que “iniciar una relación con Venezuela”. Sobre 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Ca-
ribe (CELAC) dijo “Si nos invitan ahí vamos. Para no-
sotros no hay razón para estar separados, somos un 
gran continente, y queremos buenas relaciones con 
todos nuestros vecinos. Soy un hombre de paz, con-
sidero que el poder es para hacer amigos y relaciones, 
no para generar enemigos”.

Es necesario recordar que la UNASUR, anteceso-
ra de la CELAC, vetó la presencia de Lobo en la Cum-
bre de Madrid entre la Unión Europea y los países de 
América Latina en mayo del año pasado, por conside-
rar que su régimen no era otra cosa que un lavado de 
cara del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

Con respecto a Venezuela, Lobo dijo que “jamás” 
desprestigió a Hugo Chávez o a Venezuela en su cam-
paña política y explicó que cuando el golpe de Estado 
“Yo era del partido opositor. (Roberto, presidente de 
facto) Michelleti y (Manuel, el presidente derrocado) 
Zelaya eran del partido de Gobierno los dos, eso no 
se conocen mucho, toda esa confrontación que se dio 
fue en el poder y desde el poder. Que yo recuerde o 
que yo voluntariamente haya expresado algo contra 
el presidente Chávez, eso nunca lo he hecho; (incluso) 
a Ecuador con todo lo que ha pasado, el otro día que 
les dije yo en la OEA, espero que algún día podamos 
reencontrarnos.”

Lobo:“potencial aguafiestas o redentor” 
Según Hugo Llorens, Algún día Lobo tendrá opor-

tunidad de explicar con más calma su relación con el 
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golpe contra Zelaya. Por el momento, son difíciles 
de olvidar sus declaraciones a los medios en los días 
posteriores al mismo, y su pertenencia al partido hon-
dureño más interesado en un cambio de régimen – un 
hecho reconocido por el propio embajador estadouni-
dense Hugo Llorens en un cable fechado el 17 de julio 
de 2009 y publicado el 1 de junio de este año por el 
sitio WikiLeaks, donde el encargado de lavar el golpe 
por cuenta del Departamento de Estado describía al 
actual presidente en los siguientes términos:

“Candidato presidencial por el Partido Nacional, 
Lobo se ha beneficiado a corto plazo del conflicto en el 
Partido Liberal. Pero sus intereses a largo plazo, como 
el posible próximo presidente, requieren restaurar la le-
gitimidad y sacar a Honduras de su situación como paria 
internacional. Como (Elvin) Santos, ha hecho mensajes 
llamando a la paz, la reconciliación y el diálogo. Pero ha 
apoyado más el golpe y al régimen de Micheletti. Tono: 
Violeta Pálido. Estatura: Mediana. Influencia: Modera-
da. Rol: Potencial aguafiestas o redentor”.

Lo cierto es que Porfirio Lobo ha sido muy hábil a 
la hora de sacar provecho político del golpe del 28 de 
junio de 2009. No sólo logró posicionarse, al menos 
hacia el exterior, como “parte neutral” en relación a 
los sectores abiertamente golpistas de Micheletti y las 
fuerzas de choque fascistas de la Unión Cívica Demo-
crática (UCD), sino que también fue rompiendo el ais-
lamiento internacional de Honduras, promovido desde 
el inicio por el ALBA y la UNASUR; y llevó adelante una 
política económica marcada por una profundización 
de las medidas neoliberales a favor de los principales 

grupos de poder, golpeando duramente a combativos 
movimientos como el de los maestros por medio de la 
represión, los despidos y el chantaje político de culpar-
los por la virtual paralización de los servicios públicos 
provocados por las protestas.

Frente Amplio contra el golpe
El 13 de junio, en la localidad de Tocoa, a 600 kiló-

metros al noreste de Tegucigalpa, el ex presidente Ma-
nuel Zelaya anuncia su intención de impulsar un Fren-
te Amplio, en el que quepan todos y ninguna fuerza 
pierda su identidad partidaria, que participaría como 
partido político en las elecciones presidenciales de no-
viembre de 2013, pues a su juicio es la única forma de 
hacer justicia en su país. “La única forma de hacer jus-
ticia en Honduras es en la urnas y es con el voto popu-
lar para establecer un proyecto político transparente” 
de un “frente amplio”, dijo Zelaya.

Para esto llamó a “unificar banderas en la lucha 
política”. Según Zelaya, el Frente Amplio permitirá la 
integración de “diferentes miembros de diferentes 
partidos políticos (...) que quieran ingresar, sólo con 
una condición: que sean antigolpistas”, en clara refe-
rencia a los sectores del Partido Liberal, al que no ha 
renunciado, que se oponen al golpe aunque no nece-
sariamente se inscriban dentro de una perspectiva de 
clara ruptura con el modelo neoliberal, en la que sí se 
inscribe Zelaya junto con el FNRP.

Para tal fin, el FNRP llamó a una Asamblea Extraor-
dinaria el 26 de junio, la segunda desde que la primera 
asamblea de la organización, a finales de febrero, de-
cidiese no formar ningún Frente Amplio, y anunciando 
que habrían elecciones “hasta que haya condiciones: 
retorno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, se 
lleve a cabo la auto convocatoria a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente y sea aprobada una nueva Ley Elec-
toral”. La asamblea del 26 de junio, en la cual partici-
paron más de 1 500 delegados de todo el país, marcó la 
toma de posición en torno a un debate decisivo en las 
filas de la Resistencia.

En la asamblea, que tuvo lugar en Tegucigalpa, el 
FNRP aceptó la propuesta de Zelaya, que dijo que en 
la actualidad la Resistencia hondureña es la principal 
fuerza política del país. “Sólo para empezar tenemos 
un millon 300 mil firmas, yo no tengo ninguna duda en 
anunciarlo, que hoy somos la fuerza mayoritaria de la 
nación hondureña”, expresó.

Además, el dirigente anunció que se demandará al 
Estado hondureño “por lo menos con 500 mil firmas 
para obligarlos a convocar a la Asamblea Nacional 
Constituyente”. Más temprano, Zelaya había aclarado 
que el Frenta Amplio propuesto no sustituirá al FNRP, 
pues surge de él. “El Frente Amplio no hace desapare-
cer al Frente de Resistencia Popular”, observó.
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“Propongo la creación de una fuerza política revo-
lucionaria, democrática, propongo la creación de un 
Frente Amplio de Resistencia Popular”, expresó el ex 
mandatario. Indicó que el proyecto implica “la unidad 
de todas las fuerzas del Frente de Resistencia, no im-
porta que todos tengamos diferentes opiniones, esta-
mos creando una nueva era en Honduras incluyente, 
pacífica y en resistencia”, sentenció.

Dijo que la propuesta de construir el poder popular 
en Honduras es la respuesta del proceso de refundación 
del país afirmando: “Es necesario, vamos a construirlo a 
través de la Asamblea Nacional Constituyente”.

El dirigente sostuvo que el Frente Amplio estará 
basado “en el poder político frente a esta lucha. He-
mos propuesto que se respete la diversidad política 
del Frente de Resistencia donde todos tengamos una 
participación”.

En cuanto al modelo de sociedad que persigue la 
Resistencia, Zelaya dijo: “Aquí estamos construyendo 
un socialismo democrático que yo llamo liberalismo 
prosocialista”, concluyendo que “ya era tiempo que 
el radicalismo tenga una fuerza que compita de forma 
transparente y que además tenga fuerza de sustituir-
los, ya está signado el camino de la derrota de la bur-
guesía que gobierna este país, estamos consolidando 
la victoria del pueblo”.

Refundar Honduras
La consigna de la Resistencia que sufrió importan-

tes cambios, es la que tiene que ver con el llamado a 
la Asamblea Constituyente. La aceptación de la legiti-
midad en los hechos del proyecto de lavado de cara al 
golpe de Estado, implícita en el acuerdo de Cartagena, 
conlleva a su vez a encausar esta demanda dentro de 
los marcos institucionales establecidos después del 
golpe. Las exigencias de una Asamblea Autoconvoca-
da de finales de febrero, a estas alturas han sido rele-
gadas a la irrelevancia por la misma Resistencia.

En su lugar, y como lo explicó el propio Zelaya, se 
juntarán 500 mil firmas, una fracción de los 1,3 millo-
nes de firmas que el FNRP, en condiciones múy difí-
ciles, logró juntar en 2010, demandando al gobierno 
para que llame a una Constituyente. Aún cuando esta 
tarea no sea tan exigente, habrá que ver si la participa-
ción simultánea en la formación del Frente Amplio, las 
elecciones, y el impulso de un proceso constituyente 
no implicarán un serio desgaste político para la Resis-
tencia y para el propio Zelaya.

Recordemos la solución que dio al problema la 
Alianza PAIS en Ecuador, que se presentó a elecciones 
sin un programa político propio que no fuese el surgi-
do de la Asamblea Constituyente a la que llamó inme-
diatamente después de haber ganado las elecciones. 
Sin embargo, los problemas de refundar a Honduras 

son incomparablemente más difíciles que los de refun-
dar Ecuador.

Como en Ecuador, la refundación de Honduras 
pasa por su independencia de los Estados Unidos, pero 
la importancia geopolítica de Honduras para el impe-
rio es incomparablemente más grande de lo que fue 
Ecuador en la coyuntura que le permitió al país sud-
americano llevar adelante su proyecto de Revolución 
Ciudadana. Baste recordar que la Base Militar de Soto 
Cano en Honduras es la única fuerza de tarea Bravo 
del Comando Sur (y una de tres fuerzas de tarea en el 
hemisferio, junto con la de Guantánamo y la de Key 
West), con la misión de apoyar a las fuerzas militares 
adeptas en toda Centro y Sudamérica. Para que los Es-
tados Unidos acepten abandonar la ocupación del te-
rritorio hondureño harán falta cambios sustanciales en 
su carácter imperialista, los cuales sólo marginalmente 
estarán influenciados por lo que pase dentro de Hon-
duras. No se resignarán a aceptar la no-renovación del 
contrato de arriendo de la base, como lo hicieron con 
la de Manta en el país sudamericano.

A diferencia del Ecuador, donde los Estados Uni-
dos siempre tuvieron problemas para controlar en su 
totalidad a los aparatos represivos del estado, Hondu-
ras ha sido un protectorado estadounidense en el que 
la oligarquía local nunca ha ahorrado balas con qué 
reprimir al pueblo, haciendo uso de esos mismos ór-
ganos aún para defender sus intereses privados más 
estrechos, como ocurre en la persecución de los cam-
pesinos del Aguán. Una refundación de nuestro vecino 
centroamericano implicaría reparaciones de injusti-
cias históricas que irían mucho más allá del sacrificio 
de determinados sectores de la oligarquía, la clase 
social que en su conjunto, incluyendo por supuesto al 
propio Pepe Lobo, fue la ejecutora del golpe.

El avance del neoliberalismo obligó a modificar se-
riamente las tesis de la conquista del poder por la vía 
armada y la destrucción del aparato del estado bur-
gués y su reemplazo por un estado de las clases traba-
jadoras. Esto se debe, tanto a factores subjetivos, des-
de el formidable debilitamiento de los instrumentos 
políticos de la izquierda y los efectos traumáticos para 
nuestros pueblos de las diferentes versiones de terro-
rismo de estado implementadas por el imperio para 
sofocar la ola revolucionaria que sacudió nuestro con-
tinente como consecuencia de la Revolución Cubana, 
hasta los efectos de la agresiva política de desnacio-
nalización de los gobiernos neoliberales, que ataron a 
nuestros países de mil maneras a instancias de deci-
sión foráneas y globales, así como la militarización de 
la sociedad como factor, no solamente político, sino 
también económico, social y cultural, en beneficio de 
las empresas, los capitales multinacionales y los inte-
reses de las oligarquías criollas.
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Sin embargo, y a pesar de que sólo en Colombia 
existen guerrillas “clásicas” jugando un papel prota-
gónico del proyecto emancipador en nuestro conti-
nente, el problema del poder político, de la necesidad 
de partidos, y el problema del aparato estatal, son tan 
vigentes como nunca. Para poder cambiar la política 
y la economía es necesario controlar los órganos re-
presivos del estado, o al menos limitar fuertemente su 
capacidad de ejercer el veto de las armas contra las de-
cisiones de las mayorías que afecten los intereses de la 
oligarquía y el imperialismo.

En América Latina, sólo hay tres países en los que 
los movimientos revolucionarios han logrado asegurar 
que las armas del Estado no se van a volver en su con-
tra; esos países son Cuba, Venezuela y Nicaragua. En 
todos los demás países en los que existen gobiernos 
de izquierda o progresistas, éstos se encuentran en di-
versas fases de resolución del problema del poder po-
lítico, cada una de ellas sometiendo a esos gobiernos a 
delicadas coyunturas en las que la capacidad de movi-
lización de las masas y la legitimidad de los proyectos 
de transformación son sometidos a duras pruebas.

La historia de nuestros procesos de emancipación 
a nivel continental es también la prolongada historia 
por la conquista de esos espacios de poder.

El golpe contra Manuel Zelaya en Honduras cau-
só una ola de reacciones que provocó la ilusión mo-
mentánea de que ya no serían tolerados más golpes 
de estado para prevenir gobiernos de izquierda en 
nuestro continente. Sin embargo, la intentona gol-
pista contra el gobierno de Rafael Correa en Ecuador 
se encargó de demostrar que los viejos mecanismos 
de las doctrinas de “seguridad nacional” aún siguen 
vivos, aunque debilitados.

Es cierto que a raíz del golpe contra Zelaya y a 
raíz de la intentona golpista en Ecuador se ha logra-
do formular protocolos sobre cómo deben actuar los 
gobiernos latinoamericanos ante situaciones simila-
res en el futuro. También es cierto que es muy difícil, 
por no decir imposible, lograr que los gobiernos de 
derecha de la región den un apoyo descarado a las 
intentonas golpistas.

Pero también es cierto que existen decenas de ata-
jos y de métodos para hacer que lo que luce bien sobre 
el papel no tenga una concresión en la práctica. Baste 
mencionar la ayuda estatal de los Estados Unidos y de 
la Unión Europea a las fundaciones y redes de la extre-
ma derecha latinoamericana, las redes que conectan a 
los sectores más recalcitrantes de las Fuerzas Armadas 
en el hemisferio, a menudo encubiertos bajo eufemis-
mos como maniobras conjuntas para la lucha contra el 
narcotráfico o misiones “humanitarias”.

Más grave aún es el que se mantenga el papel de la 
OEA como actor político en las crisis del continente, 

luego de que el propio golpe en Honduras, y el fraca-
so de las maniobras de Costa Rica en sus ambiciones 
hegemonistas sobre el Río San Juan de Nicaragua, en 
realidad demostrasen una vez más que ese órgano no 
tenía nada efectivo que ofrecer, que no fuese adelan-
tar la agenda y los intereses de los Estados Unidos y 
Canadá en la región.

Se puede afirmar que desde el punto de vista del 
imperio, el golpe contra el gobierno progresista de 
Zelaya fue relativamente exitoso en el sentido de que 
logró impedir la “perdida” de un país clave en Centro 
América como lo es Honduras. El gobierno de Lobo 
profundizó la dependencia de Honduras y su sumisión 
a los intereses de las transnacionales, rompió el cerco 
internacional tendido en torno al país mientras estu-
vo representado por los ejecutores directos del golpe 
y asimiló la reacción al mismo dentro de los cauces 
institucionales de una democracia vigilada que había 
diseñado en la década de los ochenta.

Sin embargo, se enfrenta a un movimiento popular 
de una masividad y un potencial nivel de articulación 
política que no existía antes del golpe, apoyado por la 
construcción de una sólida mayoría política sandinista 
en Nicaragua y por un creciente fortalecimiento del 
FMLN en El Salvador.

Los eventos de la lucha del pueblo hondureño se 
inscriben en un marco regional de avance de los efec-
tos corrosivos de la “guerra contra el narco” mexicana 
y sus cárteles de la droga, una guerra en la que los Es-
tados Unidos arman a ambas partes en conflicto, son 
el principal mercado del tráfico de sustancias ilícitas y 
los principales beneficiarios de los fondos del lavado 
de ese tráfico.

Esta guerra amenaza seriamente a todos los esta-
dos nacionales de Centroamérica, destruyendo su de 
por sí débil infraestructura social y las instituciones que 
garantizan un mínimo de convivencia civilizada, al tiem-
po que fortalecen las estructuras militares, tanto priva-
das como públicas, así como las paramilitares e ilegales.

Al mismo tiempo, se produce una ofensiva de polí-
ticas aún más desnacionalizantes y contrarias a los in-
tereses populares, en la línea del Plan Mérida. Como lo 
demuestra la experiencia de Irak, la extracción de recur-
sos naturales y de beneficios para las empresas multina-
cionales es perfectamente compatible con la existencia 
de un estado de guerra y violencia permanentes.

Tampoco conducen estos estados de guerra nece-
sariamente a respuestas revolucionarias, en la medida 
en que llevan a los pueblos a situaciones de degra-
dación y desesperación cada vez más acentuadas, y 
proponen alternativas individuales como la migración 
antes que la organización y la lucha colectiva.

En esta grave amenaza para los pueblos cen-
troamericanos que trabajan por construir mayorías 
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políticas con las que realizar los cambios que nece-
sitan, el tiempo juega en nuestra contra, porque con 
cada día que pasa se destruyen un poco más las bases 
sobre las cuales desarrollar espacios de democracia 
participativa e incluyente.

Esto es especialmente válido en el caso de Hondu-
ras, un país en el que la oligarquía y las fuerzas arma-
das están profundamente vinculadas al narcotráfico 
y del crimen organizado y que cada día está más in-
merso en las dinámicas de la guerra contra el narco. La 
Resistencia hondureña deberá ser capaz de resistir a 
estas dinámicas y a sus efectos, o de lo contrario pue-
de ser relegada a tener que gobernar lo ingobernable.

Relaciones entre Colombia y Venezuela
Los actuales desarrollos en Honduras también 

están insertos en el brusco cambio en la política 
exterior venezolana hacia Colombia y la administra-
ción de Juan Manuel Santos, uno de cuyos produc-
tos fue el regreso de Zelaya a su país, con las puer-
tas que ella abre, así como con las concesiones que 
implica para la Resistencia y la fragilidad aparente 
de los acuerdos logrados.

Venezuela necesitaba bajar el nivel de la confron-
tación con la Colombia de Uribe, ahora en proceso de 
limpieza de imagen a causa de los crímenes cometidos 
en la lucha contra la guerrilla. Santos, electo presiden-
te el 7 de agosto del año pasado, inesperadamente 
llamó tres días más tarde a Chávez “mi mejor amigo”, 
declaró que la “prosperidad social” sería el principal 
objetivo de su mandato y, en tiempo récord, restable-
ció relaciones diplomáticas con Ecuador, el país que 
siendo ministro de defensa de Uribe había mandado a 
bombardear en 2008.

Al frente de las Fuerzas Armadas, mandó a bom-
bardear ilegalmente el territorio ecuatoriano donde se 
encontraba un campamento de las FARC, aumentaron 
dramáticamente los casos de ejecuciones de adoles-
centes, retrasados mentales, indigentes y drogadictos 
a los que falsamente se identificaba como guerrilleros 
muertos en combate para cobrar las recompensas 
ofrecidas por el Estado; y el número de desaparecidos 
a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares 
entre 2007 y 2009, llegó a más de 38 mil, según datos 
de la propia fiscalía colombiana.

Detalles como los anteriores nos dan a entender que 
Santos es tan responsable como Uribe por el terrorismo 
de estado en Colombia, y que tiene fundadas razones 
para blindarse contra eventuales demandas penales por 
crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas 
armadas y de seguridad bajo su mando. Pero eso no im-
plica en absoluto un giro importante en la política y las 
ambiciones regionales de Colombia, tanto en América 
del Sur como en la región del Caribe y Centro América.

Un ejemplo de esto lo dan los viejos lazos de Co-
lombia con el régimen sionista, que datan al menos 
de la década de los años 80, cuando un contingente 
de soldados colombianos fue enviado a recibir entre-
namiento en el Sinaí. De hecho, los lazos de Colombia 
con Israel se han profundizado gracias al papel jugado 
por Santos, que contrató al general Israel Ziv, el oficial 
israelí de más alto rango que ha operado en el país an-
dino, para trabajar asesorando a las fuerzas de seguri-
dad colombianas.

Actualmente, mientras un nutrido grupo de países 
latinoamericanos anuncia su reconocimiento al go-
bierno palestino, Colombia es de los pocos países de 
la región que se niega a hacerlo, argumentando por 
boca de su canciller María Ángela Holguín, que su país 
solo reconocerá al Estado palestino cuando haya “un 
acuerdo de paz con Israel”, en total consonancia con lo 
expresado por los líderes israelíes.

Hay que recordar a este respecto que Israel fue de 
los pocos países que no rompió relaciones con la Hon-
duras de Micheletti, y que apoyó a los golpistas con 
asesores para dirigir la represión de la resistencia.

El regreso de Zelaya a Honduras es uno de los pocos 
resultados tangibles de esta nueva política de Venezue-
la hacia Colombia. Esta política no ha resultado en una 
disminución de las amenazas de Estados Unidos, que en 
los últimos meses han ido desde conferencias interna-
cionales de la ultraderecha norteamericana contra los 
países del ALBA, hasta sanciones a la petrolera estatal 
PDVSA por las relaciones de Venezuela con Irán.

Tampoco ha resultado en la entrega de golpistas 
venezolanos que gozan de un santuario en Colom-
bia, y que van desde el trístemente célebre dictador 
Pedro Carmona Estanga, hasta ex altos funcionarios 
de PDVSA que dirigieron el golpe petrolero del año 
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2002 y que, tras huir de Venezuela, se han afincado en 
el país como directivos de empresas petroleras.

Por el contrario, esta política ha conllevado a tris-
tes episodios de entrega de personas a pedido de las 
autoridades colombianas, como el caso del comunica-
dor sueco Joaquín Becerra, en violación de las propias 
leyes venezolanas sobre manejo de casos de extradi-
ción, y de las leyes internacionales sobre el derecho de 
asilo, y el del miembro de las FARC y cantante Julián 
Conrado, un cuadro no-militar que pudo haber contri-
buido a una solución política del conflicto.

Esas acciones, que han generado fuertes con-
tradicciones con sectores dentro y fuera de ambos 
países que, con mayor o menor claridad política 
apoyan al proyecto bolivariano, son difíciles de ex-
plicar aún más teniendo en cuenta que la guerrilla 
colombiana esta muy lejos de haber sido derrota-
da, y que la necesidad de una solución política al 
conflicto sigue siendo más actual que nunca: Se-
gún un estudio de inicios de este año de la Fun-
dación Seguridad y Democracia para la fundación 
País Libre, para nada simpatizante de los grupos 
insurgentes, en el último año las acciones de la 
guerrilla en todo el territorio colombiano aumen-
taron un 37% con respecto al año anterior.

Según el responsable del informe, Alfredo Ran-
gel, aumentaron las emboscadas y los hostigamien-
tos de la guerrilla, sobre todo en zonas como Nari-
ño, Cauca, Arauca, Antioquia y Norte de Santander. 
Los sabotajes a la infraestructura económica, como 
oleoductos y torres de energía, aumentaron en un 
14 por ciento, mientras que los retenes aumentaron 
en 16 por ciento.

Al mismo tiempo, los planes de Santos como 
la aprobación de la Ley de Reparación a Víctimas 
del Conflicto Armado y de Restitución de Tierras, 
a cumplirse en un plazo de diez años y sujeta a los 
techos presupuestarios de un estado con números 
rojos, son rechazadas por las mismas organizacio-
nes de las víctimas, y hasta por la Oficina de la Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos Huma-
nos, entre otras cosas debido a que los dirigentes 
de los campesinos desplazados siguen siendo ase-
sinados hoy en día.

En resumidas cuentas, mucho indica que lo que 
está teniendo lugar en Colombia es un lavado de cara 
del terrorismo de estado implantado por la oligarquía 
a lo largo de décadas, y realmente habría que ver has-
ta qué punto las tradicionales ambiciones subregiona-
les de esta clase social, que como sabemos incluyen 
a América Central, no están saliendo fortalecidas de 
todo este proceso.

A manera de conclusión
A pesar de todas las incertidumbres y las amenazas, 

el regreso de Zelaya promete un fortalecimiento de la 
lucha del pueblo hondureño contra la oligarquía caver-
naria que oprime al país en beneficio del imperialismo, 
que ha intentado controlar con relativo éxito a ese genio 
que se salió de la botella a raíz del golpe de estado. Esta 
lucha se da en condiciones muy difíciles y complejas en 
las que está inmerso todo el istmo centroamericano 
acentuadas por el carácter impredecible que toman las 
políticas del imperio en su fase de descomposición.

Desde el punto de vista de la solidaridad, es nece-
sario desarrollar formas creativas y efectivas que le 
permitan a ese pueblo, y no sólo a la oligarquía hondu-
reña, beneficiarse de los contratos que se desprendan 
de la reintegración del país a PETROCARIBE. El rein-
greso de Honduras a la OEA abre las puertas para el 
influjo de fondos de la cooperación internacional, mu-
chos de ellos destinados a lograr la permanencia del la 
situación de opresión reinante. No debería indignar a 
nadie que el ALBA apoye gobiernos locales, coopera-
tivas y sindicatos campesinos en una labor de defensa 
del tejido social del pueblo hondureño en lucha.

Es una ilusión hablar de contradicciones entre    
Hilary Clinton por un lado y Sara Palin por el otro, 
de Valenzuela por un lado contra Roger Noriega 
por el otro, ó de Santos y Uribe. La estrategia de 
los planificadores del imperio está por encima de 
esas contradicciones contingentes, por más que en 
determinados momentos podamos aprovecharnos 
de ellas. La élite que gobierna a los Estados Unidos 
son las ocho familias de las grandes finanzas, que a 
su vez son dueñas del petróleo, de la industra y del 
complejo militar-industrial. Esas élites, aliadas con 
las élites atlantistas, luchan por aplastar a Rusia, 
China, el BRIC y, estratégicamente, al surgimiento 
de todo proyecto de poder que ponga en cuestión al 
capitalismo, como el ALBA.

Se impone la necesidad de una discusión más 
amplia acerca de las amenazas que se ciernen sobre 
cada uno de nuestros pueblos para definir formas más 
coordinadas de hacerles frente. La negativa del FNRP 
a aceptar buena parte de los acuerdos de Cartagena 
y el ingreso de Honduras a la OEA, no sólo tiene que 
ver con el radicalismo de ciertos grupos a lo interno de 
la Resistencia, sino también con temores reales acerca 
del comportamiento político de las élites hondureñas, 
colombianas y de los propios Estados Unidos. La clari-
dad sobre esos puntos será cardinal para enfrentar los 
retos que se avecinan.

*Periodista uruguayo radicado en Nicaragua
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Jorge Lauro y Alfredo García ___

Discutible y discutido, aunque sean pocos 
quienes se atrevan a enfrentarle; es también 
discutidor, y sin discusión, podría calificár-

sele, en el sentido no peyorativo del término, como 
un provocador.

Algunas de sus decisiones y posturas, han hecho 
calentar a un pueblo y han sorprendido a muchos des-
prevenidos.

Su agenda política es imprevisible, y aunque fuera 
de los momentos de bronca, pocos duden de su norte, 
siempre parece andar un paso más allá. En ocasiones 
quizás, por caminos que muy pocos quieren recorrer. En 
otras desbrozando malezas para facilitar el sendero. En 
algunas, seguramente perdido.

Pero a la hora de buscar quien esté reflexionando 
sobre el futuro, es -creemos- una de las voces insos-
layables.

La siguiente es la parte medular de un extenso 
diálogo que mantuvimos con “El Ñato”, que más que 
aclarar las interrogantes con que arribamos, abre un 
montón de otras nuevas, y con certeza también les 
dejará cavilando.

¿Qué pasa con el Frente Amplio? ¿Hacia dónde va?
Lo que se veía venir, llegó. Tiene una estructura 

totalmente inadecuada para los tiempos que corren. 
Pegamos un salto enorme, llegamos a convocar a un 
millón de personas, y aquellas estructuras que fue-
ron muy buenas y dieron sus frutos en otras épocas 
y contextos históricos, dejaron hace tiempo ya de 
contener toda esa nueva realidad. Por lo tanto, hace 
tiempo que vienen crujiendo las costillas de ese bar-
co, donde no cabe todo lo que hoy es el Frente. 

El hecho de que se haya llegado a una crisis en 
este momento por un tema como el de la caduci-
dad, es en el fondo un hecho anecdótico, el momen-
to donde la crisis se vio con mayor evidencia pero ya 
venía pasando esto desde hace un tiempo bastante 
largo. Hicimos como el avestruz, y no encaramos 
este asunto como se debe, porque amerita un cam-
bio drástico.

Entrevista con Eleuterio Fernández Huidobro, histórico dirigente tupamaro

“Nos cuesta mucho decir lo que
la gente no quiere oír”

¿Y en lo estratégico?
La izquierda llegó a una meta que se procuró desde 

mediados de la década del cincuenta aproximadamen-
te, con una estrategia correcta, pero que hoy es insufi-
ciente. No solo por el hecho de que estemos en el go-
bierno sino por que nos hemos transformado realmente 
en una organización de masas y porque han pasado co-
sas en el mundo. En especial, una mala noticia, que el 
planeta ha entrado en colapso. Es probable que ya ha-
yamos rebasado los límites y hemos descubierto que los 
recursos materiales no eran infinitos; son muy finitos.

Entonces un paradigma de izquierda y de derecha 
se derrumba estrepitosamente, aunque también su-
cede que metemos la cabeza debajo de la tierra. Hay 
que salirse de ese paradigma y por lo tanto salirse de la 
política tal como la conocemos ahora y colocarse en un 
nuevo paradigma. Pero eso es tremendamente difícil. 
Este es un componente, fundamental de eso que no-
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sotros entendemos como la necesaria elaboración de 
una nueva estrategia.

¿Quién le pone el cascabel al gato?
En primer lugar sale por la prédica, como siempre. 

Por colocar estos temas en la agenda, en las reunio-
nes con la gente, en los medios de prensa, incansable-
mente, pregonando, generalmente siempre contra la 
corriente, en medio de burlas, hasta que esto se com-
prenda. Además, la propia realidad se encarga de ha-
cerlo entender, con duros golpes lamentablemente, por 
falta de previsión y de elaboración teórica. No tenemos 
excusa ninguna para no proceder a dicha elaboración, 
porque los componentes de esa teoría están todos a 
disposición. Los científicos los han puesto totalmente a 
disposición de las fuerzas de izquierda del mundo.

Mujica plantea temas que quizás apuntan a eso, y 
no se le da pelota. Cuando habla del consumo, de los 
recursos, es tomado como “filosofía barata”.

Si, de un viejo. Puede ser que lo explique mal, en 
especial para una izquierda a la que le gusta los tex-
tos en francés, inglés, y los textos académicos. Bue-
no, habrá que escribir en francés, en inglés, con textos 
más académicos para que cierta parte de la izquierda 
entienda. A nivel de las grandes masas obviamente, el 
bombardeo hecho por las agencias de publicidad acer-
ca de un mundo posible de híper consumo, una fiesta 
sin fin de despilfarro de energía y todo lo demás, pro-
duce sus resultados.

Pero esto se da de bruces con el mensaje que se da 
desde el gobierno de izquierda cuya apuesta es este 
mismo modelo de crecimiento.

Si, en este mismo paradigma, y estamos todos ahí 
y es muy difícil salirse del paradigma. Uno puede salir 
individualmente, y será como el “Dios Verde” (Perso-
naje montevideano de mediados del siglo pasado), 
pregonando por la calle en chancletas y túnica, parado 
en las esquinas hasta que años después se diga: “qué 
razón tenía”, y la gente adopte el nuevo paradigma. 
Pero hoy el paradigma es avasallante, el desarrollo es 
un mito, el crecimiento tal como lo mide el PBI es otro 
mito, una estafa. Bueno, ¿cómo hacérselo entender 
a Bergara o a Astori (Presidente del Banco Central y 
Vicepresidente de la República, respectivamente), o a 
todos los economistas de la República incluido a todos 
los profesores de la UdelaR y demás universidades? Es 
un derrumbe muy grande.

El mismo gobierno de izquierda pelea contra los 
ambientalistas.

Los ambientalistas, muchos de ellos no todos, co-
metieron el error de ideologizar el asunto y pasarlo 

a la categoría de una religión dogmática, fanática, 
intolerante, con lo que generaron la incomprensión 
de la gente, lo contrario a lo que buscaban. Pero tu-
vieron gran parte de la razón. Los movimientos eco-
logistas hace ya unos años tuvieron la virtud de dar 
la señal de alarma. La macana es que nadie les hizo 
caso. Hoy ya no es hora de dar la alarma, ya estamos 
metidos hasta el cuello dentro de la cagada, lo que 
ellos decían que iba a pasar, pasó. No se pudo dete-
ner a tiempo el desastre, y vamos en una carrera alo-
cada en esa misma dirección.

Que solo preanuncia catástrofes, guerras, o ter-
minar en un malthusianismo. (teoría de Thomas 
Malthus, según la cual, al no poderse aumentarse los 
bienes debería reducirse la población a la cual distri-
buirlos.)

Claro, como ya lo estamos viendo desde hace un 
tiempo. Hay un componente minoritario de la socie-
dad que es el que disfruta de este modelo, en el cual 
se quiere quedar, que tiene esto más claro que nadie, 
y por lo tanto, asume con total coherencia que hoy 
somos 7 mil millones de habitantes y no da para tan-
to. Dará para 3.5 mil millones, y por ende, hay que ar-
marse hasta los dientes. Eso es lo único que explica los 
gastos militares del planeta, nunca vistos. Los grandes 
países se arman hasta los dientes, utilizan sus univer-
sidades y sus industrias para desarrollar armas de alta 
letalidad, que ni los propios militares entienden.

Entonces, es un tema que tiene que abrazar el 
Frente e incluirlo dentro de sus discusiones estra-
tégicas, e irse adecuando o tomando posiciones. A 
lo mejor, la posición es subirse a la minoría de los 
sobrevivientes, pero seamos coherentes y digámos-
lo. Entonces no nos preocupemos por los mucha-
chos que ya están marginados, y que sienten que 
se los deja como material descartable al borde del 
camino, como dicen algunos sociólogos. O hasta el 
propio ministro del Interior, que dice: ?ahora roban 
porque quieren zapatillas de marca?. Eso es lo que 
le propone la propaganda, quieren subirse al festín 
que se les publicita, y tienen todo el derecho. Y ade-
más, se les dice que se logra llegar ahí ?haciendo la 
tuya?, no importa el cómo.

Obviamente, no justifico eso, pero la explicación 
de fondo es que esas grandes masas que se pretende 
marginar, no se van a quedar quietas.

¿Y si los encerramos a los 16 años? (actualmente 
se juntan firmas por parte de los sectores políticos 
más conservadores para rebajar a 16 años la edad de 
imputabilidad penal)

No solo eso, los encerramos en el África subsaha-
riana, en los asentamientos, favelas, rancheríos.
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Esa batalla cultural aparece como perdida. Y 
hay hasta una desacumulación del Frente, en todo 
este período. ¿Por qué no han sido más fuertes las 
reacciones?

A esto la izquierda le ha dado poca bola, por no de-
cir, ni bola. En ningún congreso se ha hablado de estos 
temas con la seriedad y la profundidad que tienen, y la 
alarma que deberían estar generando.

La discusión estratégica está bastante olvidada, los 
medios de prensa, si los miras con objetividad, son una 
colección enorme de chismes, una especie de revista 
del corazón mal hecha -donde destaca Búsqueda (se-
manario vinculado a los sectores del capital financiero) 
porque es el que tiene los mejores chismes-, sin ningún 
espacio para la discusión de fondo de gran calado, aún 
discrepando.

También creo que la dictadura y luego la fervorosa 
militancia del Frente que ha producido una acumula-
ción ininterrumpida, han puesto sobre el tapete siem-
pre la tarea o la pelea inmediata, y quedó poco espacio 
para la reflexión más serena.

Tenemos una prensa que bombardea con el consu-
mismo e impone esa cultura. La izquierda no ha dado 
ninguna pelea para contrabalancear eso.

No, porque los llamados de Mujica a la lucha contra 
el consumismo y por la austeridad han sido tomados 
como un pintoresquismo cuáquero propio de un ente 
rural. No se ha entrado en el análisis científico que está 
disponible, y si es posible vivir como se nos propone 
vivir, y vivir todos, que eso sea para todos.

Lo de Mujica son frases sueltas que larga cada vez 
que puede, contra 24 horas los 365 días del año de 
bombardeo masivo de los medios de comunicación. 
¿No es esta la batalla primera que habría que dar?

Va a seguir siendo así porque el capitalismo con-
temporáneo, que es un capitalismo fundamentalmen-
te financiero, al no poder conseguir más rentabilidad 
de las actividades productivas, tiene que conseguirla 
de las actividades financieras, o sea, generar dinero 
del dinero, lo cual es espantoso. Y eso implica una ca-
rrera hacia el hiper consumo, hacia lo descartable, ha-
cia cada vez más crecimiento, porque sino se derrum-
ba todo. Donde se pare la calesita, se cae todo.

Se dice que el capitalismo no tiene solución. 
¿Cómo no? El holocausto y las guerras mundiales son 
una solución drástica y potable para el capitalismo. 
Ya lo vimos en el pasado, lo vemos en la actualidad 
y lo veremos en el futuro. La economía sigue funcio-
nando lo más bien a pesar de los muertos; la sangre 
seca muy pronto.

Pensaríamos demasiado bien del capitalismo si 
creyéramos que ellos consideran que porque no le 
pueden dar de comer a 9 mil millones de personas, han 

fracasado. Fracasaron las 9 mil millones de personas, 
el sistema no; que se arreglen como puedan.

¿No sería lo primero en lo que tendría que concen-
trar todas sus fuerzas la izquierda, en dar la batalla 
cultural de otro modo?

¡Ni que hablar! Esa es mi opinión, y todavía no sé 
si la voy a lograr imponer en el congreso de la CAP-L. 
(Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, grupo 
que lidera). La izquierda no es una entidad en la que 
pegás un grito y te hacen caso. Al contrario, piensan 
que soy un loco. Ya estoy acostumbrado porque hace 
50 años que lo piensan. Después me dan la razón y 
dicen: .(..) qué lo parió, mirá lo que había dicho este 
loco?. En este país faltan locos. Son todos políticamen-
te correctos, y esto es muy políticamente incorrecto, 
esto no da votos. Decile a la gente que no pueden se-
guir usando autos; no juntás un voto, porque ¿quién se 
baja del auto?

Decíle a la gente que no puede seguir viviendo en 
las ciudades y que se tiene que empezar a ir para el 
campo, ¿quién te lo lleva acá en Uruguay? Si sacás a 
la izquierda de 18 de julio y Eduardo Acevedo -que es 
donde nació, asfáltica y universitaria-, y no sabe qué 
hacer con su vida. Pero el capitalismo lo tiene claro, se 
va para el campo.

Acaba de terminar un simposio organizado por la 
Universidad de Estocolmo y otras organizaciones aca-
démicas. Es un simposio de premios Nobel que se rea-
liza periódicamente sobre sostenibilidad.

Ese simposio dijo lo mismo que estamos diciendo 
ahora, con alarma. Pero además en su memorando 
de conclusiones que elevó a Naciones Unidas para la 
Cumbre de la Tierra que se realiza en Río en el 2012, 
dijo que una de las cosas claves que hay que hacer 
es alfabetizar en ciencia a la población. Acá tendría-
mos un trabajo ímprobo, porque acá somos todos              
abogados, escribanos, psicólogos, cientistas sociales, 
etc., alfabetizar en ciencias incluso a los universitarios 
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del Uruguay va a ser un trabajo 
ímprobo, porque si no alfabetizás 
en ciencias, dicen ellos, no se com-
prende fácilmente el problema 
que el mundo está viviendo.

Lo cual nos trae a la razón 
que tiene la izquierda de no 
plantearse estrategias a futuro 
porque no hay futuro.

Hay futuro sí, como no, pero 
para ese futuro se tiene que tomar 
el toro por las guampas, vincular-
se a todos los movimientos mun-
diales que con relación a ese tema 
están emergiendo con pujanza 
en el mundo, e instalar esa lucha 
y programa en nuestro territorio. 
Hoy lo estamos viendo, hay una 
contradicción flagrante entre la 
consigna del Uruguay Natural y 
del Uruguay Productivo. Flagrante 
en Aratirí, en los puertos de aguas 
profundas, en la remodelación del 
puerto de La Paloma, mañana en la explotación de los 
esquistos bituminosos que también van a ser minería a 
cielo abierto, igual que Aratirí. Nos vamos a tener que 
poner de acuerdo los uruguayos.

¿Queremos un Uruguay Natural?
Ese no se casa mucho con el otro, o ¿hasta qué gra-

do va cada cuál? Pero hay un tema definitivo, el asunto 
tiene límites.

Si no cambiamos de paradigma, no entendemos ni 
las palabras, decimos que vamos a producir hierro; no-
sotros no vamos a producir nada, el hierro estaba ahí. 
Ese es un activo que está ahí, como monedas adentro 
de la chanchita, para nuestros nietos, hijos, o para no-
sotros, y es una reserva como las que hay en el Banco 
Central. Nosotros lo que vamos a hacer es extraer de 
ahí un capital. Y no lo confundamos con renta porque 
es capital. Cuando lo terminemos de sacar, nos queda-
mos sin nada, se acabó. Con el petróleo pasa lo mismo, 
con todo lo que hay debajo de la tierra, con la atmós-
fera, con el agua potable, con los suelos pasa lo mis-
mo. Por eso el PBI no sirve absolutamente para nada. 
Es otra de las conclusiones de este simposio. Hay que 
cambiar la unidad de medida, el PBI no sirve para me-
dir una economía o un desarrollo sostenible. Es funcio-
nal al otro paradigma. Además, con este agravante, 
como se usa el PBI, vos si sos ministro de Economía o 
presidente, sos exitoso si lo haces aumentar, entonces 
lo haces aumentar lo más posible en tus 5 años de go-
bierno, aunque reviente todo.

Que se arreglen los que vengan
Pero en eso entramos todos, 

¿no? El viejo socialismo real se 
tragó esta rueda de molino com-
pletita, quiso en ese terreno emu-
lar al capitalismo, demostrando 
que era mejor cuanto más hacia 
crecer este tipo de producciones. 
Por lo tanto, traemos del pasado 
el pecado original, en la izquier-
da. Nosotros festejamos incluso 
que estamos como en la época de 
Sanguinetti, batiendo récord de 
importación de autos cero kiló-
metro, la izquierda lo dice ?mire 
que bien le va a la gente?. Es un 
crimen de lesa humanidad, es un 
crimen contra nosotros mismos. 
Prohibimos fumar pero nos fuma-
mos los caños de escape, todos, y 
los autos no llevan cartel que diga 
?peligroso para la salud? como si 
advierten las cajas de cigarrillos. 
Tenemos una urbanística funcio-

nal a los autos, al ultra consumo de energía, maneras 
de construir las casas funcionales al despilfarro ener-
gético, etc. Hay que cambiar todo, la Facultad de Ar-
quitectura, a todas las facultades hay que cambiarles 
el paradigma. Hay que empezar a estudiar de cero o de 
nuevo. Y esas fuerzas van a ser conservadoras, cuan-
do no reaccionarias, porque nadie quiere empezar de 
vuelta después que llegó a cierta posición.

¿Hay que repensar las alianzas políticas entonces?
Hay una que sí, obvio. Como la contradicción prin-

cipal, como se decía en la década del sesenta, termi-
nó siendo ahora entre la vida y la muerte, pero no solo 
la vida de los seres humanos sino de todo lo que tiene 
vida en el planeta. Si seguimos adelante va a pasar lo 
que va a pasar, no se puede hablar de ningún tipo de 
socialismo o de revolución, sin hablar de esto antes. 
Salvo, que nos pleguemos al paradigma vigente y por 
lo tanto, tenemos que tener una Fuerzas Armadas 
de película. Como nos está proponiendo Brasil por 
otra parte a toda América del Sur, armarnos hasta los 
dientes para lo que se va a venir, que es eso, defen-
der nuestros recursos, el agua, la tierra, sol, contra 
lo que Brasil piensa -creo que acertadamente-, van a 
ser pronto, ellos calculan menos de 20 años, focos de 
grandes conflictos en la zona.

Donde hay 10 mil ONG funcionando, en especial 
contra Brasil, y en el mundo se dice que la Amazonia es 
un patrimonio de la humanidad. Lo mismo pueden de-
cir del acuífero Guaraní o mañana de nuestras praderas.
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Japón tiene 120 millones de habitantes, que vi-
ven en un territorio cultivable menor al del Río Negro 
para abajo, el resto son montañas y forestaciones. 
Tienen dinero y tienen armas, pueden tener las me-
jores del mundo, inclusive la bomba atómica cuando 
se les antoje. Antiguamente ellos compraban en su 
propia región los excedentes agrícolas, lo que pasa 
es que en esa región los demás empezaron a comer, 
y ahora ya no hay más excedentes agrícolas. No es 
pensable imaginar que Japón aceptará que su pueblo 
se muera de hambre, con armas al cinto y mucho di-
nero en el bolsillo.

China está haciendo gigantescas inversiones 
en África, en Brasil, este año va a invertir U$S 8 
mil millones, comercializa U$S 56 mil millones 
por año, es el principal cliente e inversor de Bra-
sil, pero invierte acá, en Argentina, en todos lados. 
¿Qué viene a buscar? Viene a buscar sol, agua, por-
que eso es lo que nosotros exportamos. El arroz 
es agua, las vacas son agua, la madera es agua, la 
celulosa es agua, si ellos tuvieran agua como tene-
mos nosotros, lo harían en sus lugares. Todo lo que 
tenemos es agua, mucho agua.

¿El modelo chino es sustentable?
Con buenos cañones si. Eso desemboca en un con-

flicto, es obvio.

Desde el punto de vista macro, pintás un panora-
ma bastante tétrico.

No es tétrico, es el panorama.

Pero si no se cambia el paradigma, estamos 
yendo hacia...

Hacia un abismo. Pero ya pasó eso. La primera y 
segunda guerra mundial no fueron más que la disputa 
sangrienta de todos los recursos que había en la tierra, 
no se pelearon por ninguna otra cosa. Produjo una he-
catombe y se usaron bombas nucleares.

Este problema del colapso empezó hace mucho, 
era percibido ya por los científicos y por los estrategas 
de los grandes ejércitos que generalmente piensan, y 
piensan lejos porque esa es la profesión que tienen. Se 
pasan todo el día nada más que pensando lejos. Se-
ría bueno tener un organismo en la izquierda que se 
dedicara a pensar siempre lejos. Brasil tiene un minis-
terio de asuntos estratégicos, y acaba de publicar en 
diciembre del año pasado el Plan Brasil 2022, donde 
analiza el mundo, América, y Brasil 2022. Y traza los 
lineamientos desde ahora para llegar a ese 2022, por-
que sino no sabés qué viene, si no tenés claro a dónde 
querés ir y qué cosas vas a tener que enfrentar. Noso-
tros seguimos como tortuga en el fondo del pozo, al 
golpe del balde.

Cualquier camino es bueno para el que no sabe a 
dónde va.

Exacto. O sea, me parece que la crisis organizativa es 
un poroto al lado de esta otra, que es una crisis de pen-
samiento, que no tenemos estrategia definida. Creemos 
que tener estrategia, y es lo que denominamos programa 
de gobierno, que es para 5 años. Es una estrategia electo-
ral, en el corto plazo, de muy corto plazo.

Imagínense en la década del 50, cuando aquellos 
compañeros del Partido Comunista, con Arismendi, 
desalojando a Gómez y haciendo un congreso decisivo 
para la historia del Uruguay, o el Partido Socialista des-
alojando a Frugoni; o el PDC (Partido Demócrata Cris-
tiano) rompiendo con la Unión Cívica, todo al mismo 
tiempo, la FAU (Federación Anarquista del Uruguay), 
quebrándose también, cuando la izquierda tenía un 
movimiento obrero totalmente dividido, que era una 
guerra civil, dos partidos electorales, el Comunista y 
el Socialista, con insignificante presencia parlamen-
taria, y se proponían llegar a donde estamos ahora, 
eran verdaderamente medios locos, ¿no? Porque tra-
zaron lineamientos, la política frentista por ejemplo, 
que la interpretaban de distinto modo los socialistas 
y comunistas, pero más o menos, era lo mismo, para 
aglutinar grandes masas, y llegar a donde llegamos el 
día que ganó Tabaré Vázquez. Ya cuando ganó Pepe 
fue un abuso, como nuestra fuga de Punta Carretas. Y 
lo lograron, y esa fue la que nos orientó a todos noso-
tros, con las variables habidas y por haber dentro de la 
izquierda, durante todos esos años.

Esta gente pensó, estudió el país, discutió mucho, 
fue tormentoso, hubo muchos que quedaron por el ca-
mino ya en aquel entonces, y emprendió con decisión el 
camino. Ahora tenemos que pensar a 30 años, mínimo.

El tema es que llegamos al gobierno y parece que 
llegamos al final del camino.

Sí, eso generalmente sucede. En el MLN (Movi-
miento de Liberación Nacional, Tupamaros) nos pasó 
eso, cuando una estrategia dio de sí todo lo que podía 
dar, no nos dimos cuenta que habíamos ganado, y que 
por lo tanto, era necesario cambiarla, totalmente, y 
seguimos haciendo eso. Haciendo cosas que ya no te-
nían ningún sentido hacerlas. Y bueno, nos dieron para 
tabaco, porque los otros sí que tenían estrategia. Y 
ahora nos puede pasar lo mismo, vamos administran-
do mejor y en clave de solidaridad social, pero no to-
mamos cuenta de estos insumos que a esta altura son 
groseros como para no tenerlos en cuenta, que nos da 
el tiempo en que vivimos.

Las izquierdas que han “administrado mejor” en 
otros países terminan en la debacle, desalojados de 
los gobiernos.
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Eso es muy probable, hay que tomarlo como na-
tural. No existe el milenarismo aquel que creíamos en 
los sesenta, después que tomábamos el poder, venía 
la Unión Soviética y nos ayudaba desinteresadamente 
y se hacía la revolución y chau, íbamos al paraíso, don-
de nos esperaban unas ninfas, como a los musulma-
nes y no había más problema. Después descubrimos 
que en realidad los graves problemas empezaban en 
ese momento. Ahora capaz que nos creemos, produc-
to de aquel mismo milenarismo que todavía existe 
en la cabeza de muchos del Frente -que son cultural-
mente formados en aquella escuela-, que una vez que 
llegamos al gobierno de ahí no nos saca nadie más, 
porque nosotros tenemos pepitas de oro en la cabeza. 
¿Quién va a venir a sacarnos? Los demás no juegan.

Pero hay llamados de atención grandes como 
puede haber sido que con un gobierno supuestamen-
te exitoso, se bajaran los votos, y el sacudón de las 
municipales con intendencias perdidas y el voto en 
blanco en Montevideo. ¿Quién está estudiando eso y 
haciendo las críticas necesarias?

Bueno, hoy hay un aluvión de visiones críticas, au-
tocríticas con relación a eso, casi todas distintas, que 
es muy propio de la izquierda uruguaya.

Siempre la culpa la tiene otro.
Sí, claro. No se puede sostener ya más este plena-

rio, la mesa política; esta estructura organizativa es 
insostenible, y sea cual sea el material teórico que se 
elabore, tarde o temprano eso se va a cambiar y si no 
se cambia, marcharemos al spiedo, y merecidamente, 
por inferiores. Eso también hay que aceptarlo, porque 
son las lecciones que da la vida.

¿O hay un frentismo nuevo o un pos frentismo?
Ya hay un frentismo nuevo, la mayoría enorme 

del Frente es un frentismo nuevo que es muy rico 
y fermental, se mueve y está ahí, está expectante, 
tiene la mística frentista y se pone el Frente al hom-
bro cuando las papas queman. Lo que pasa es que 
ese frentismo nuevo, grande, nutrido, polifacético, 
no tiene manera de operar o de expresarse a través 
de las estructuras que hoy existen, y nosotros los di-
rigentes tampoco tenemos manera de interpretarlo 
cabalmente. Pero en especial, no le estamos diciendo 
la verdad y no estamos formando a los compañeros. 
Somos seguidistas, somos algo demagógico, gene-
ralmente nos inclinamos a decir lo que consideramos 
que -de acuerdo a las encuestas-, quiere escuchar la 
gente. Nos cuesta mucho, especialmente si somos 
dirigentes, decir lo que la gente no quiere oír, por-
que eso tiene un costo inmediato indiscutiblemente. 
A mediano y a largo plazo no; tiene un premio. Pero 

en el corto plazo, tiene un costo. Yo miro fenómenos 
que suceden en Europa, el 15-M, todo eso, ¿y?

Y acá hay que agrandar las plazas públicas para 
ir preparándonos.

Si, pero si no se salen del paradigma están fritos, 
porque son expresión cabal de que ellos también so-
bran; lo están intuyendo. Por eso se movilizan, aun-
que en su seno hay cantidad de gente y grupos que 
están en esta misma línea que les digo, todavía no 
han podido transmitirla cabalmente a las masas. Pero 
también va a suceder en los EE.UU, y en Gran Breta-
ña, donde los problemas son más feroces. Hay una 
campaña de la gran prensa que trata de ocultar que 
el mayor déficit, la mayor deuda, la más impagable de 
todas, no es la griega, la española, la portuguesa, la 
irlandesa ni la islandesa, sino que es la de los EE.UU. 
y Gran Bretaña. Porque si lo llegan a decir, la cosa se 
pone muy gemida. En ese pueblo, estadounidense, 
están surgiendo movimientos de tremenda pujanza, 
unos de ultraderecha y otros de izquierda.

Eso no trasciende.
No trasciende porque no dejan que trascienda pero 

existen, en muchos estados hubo grandes movilizacio-
nes juveniles. Hay estados que se proponen abandonar 
el dólar y generar su propia moneda como Virginia, y es-
cuchamos cosas que se escuchaban en la guerra de Se-
cesión. Además, tienen toda la razón del mundo, porque 
en el dólar no puede creer absolutamente nadie y menos 
los norteamericanos que saben como se hace el dólar.

Estos otros movimientos son coletazos del mismo 
tema de Japón. ¿Cómo miramos el tema de Japón? 
Viene un tsunami y rompe una central nuclear, muy 
bien. Japón tiene una ponchada de centrales nuclea-
res, las tuvo que tener, no tenía más remedio. Pero 
¿cuál es el problema? ¿El problema son las centrales 
nucleares o el problema es el paradigma que obliga a 
un consumo de energía tan grande que sin centrales 
nucleares no podés vivir? ¿Cuál es el chancho y quién 
le rasca el lomo? ¿Cuál es la gallina y cual el huevo?

Capaz que la mitad de esa producción sea para el 
derroche pero tienen un clima insoportable.

A lo mejor tendrían que haber asumido que no se 
puede vivir como viven; calefaccionan la madera de 
los inodoros en Japón, para no sentir frío en el culito. 
Y calefaccionan las veredas en la calle, ¿te parece 
que el mundo puede vivir con ese nivel de despilfarro 
de energía? Es la locura total.

Hay centrales en todo el mundo porque pasa lo 
mismo. ¿Qué hace Francia si le desmantelás las cen-
trales? Alemania decidió hace unos días que las liqui-
da todas en el 2022.66
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Es obvio que estoy en contra de las centrales nu-
cleares, pero el problema es un modelo civilizatorio 
que demanda por si mismo un consumo gigantesco de 
energía. En combustible para el transporte y en ener-
gía eléctrica, para el nivel que se considera aceptable, 
el modelo de EE.UU, un auto para la nena, otro para el 
nene, otro para mamá y otro para papá, y cambiarlo 
cada tres años y además, de alta cilindrada. Bueno, te 
estás cavando la fosa vos mismo. Después, en función 
de eso Tenés que sacar el combustible de donde sea. Y 
sino, no sos un país desarrollado. En realidad hay que 
empezar a decir que aquellos países llamados hasta 
ahora del primer mundo, eran países mal desarrolla-
dos, algunos de ellos como EE.UU., en vías de subde-
sarrollo. Ese boniato que nos vendieron como paradig-
ma, el desarrollo hacia esos objetivos, era funcional a 
una minoría financiera que vendía esas cosas y llevan 
al mundo a la catástrofe.

¿Pero cómo hacer ver al mundo que se puede vivir 
bien de otra manera?

El otro día hablé con el alcalde de La Paloma. Me 
contó que en verano, uno de los grandes problemas es 
que la gente quiere ir en el auto hasta la playa, enton-
ces se arma un berrodo bárbaro.

Yo le dije por qué no prohibía que los autos entren 
a la playa, que creara buenos estacionamientos, que 
ponga autos eléctricos como los de la cancha de golf 
para llevar la gente gratis a la playa, que transforme 
a La Paloma en una joya natural. Le dije: “mirá que es 
una locura esto y capaz que te echan a la mierda”. Pero 
es el modelo que hay que proponerse.

Ponés bicicletas gratuitas, y va a ser una novedad 
bárbara. Como alcalde puede quedar de bigote para 
arriba o lo pueden echar a la mierda, pero se tiene 
que jugar. Sino va a pasar 5 años al santo pedo, y a lo 
mejor, hace pensar al Frente, porque eso habría que 
hacerlo en todo el país. Después me dijo que el otro 
problema que tenía era la mierda. Los pozos negros de 
la Paloma dan abasto lo más bien durante el año, pero 
en verano cuando se llena de gente son un enorme 
problema. Hay que vaciarlos, pero la mierda hay que 
llevarla hasta la ciudad de Rocha. Entonces la mier-
da cuando llegaba a Rocha tenía un costo de gasoil 
incorporado que daba miedo. Iba a pasear la mierda. 
Y además está el inconveniente que significa para los 
turistas de alta gama, el olor que emana cuando los 
camiones sacan esas inmensas mangueras. ¿Y por qué 
no descentralizamos y se proponen con el vecindario 
tener un tanque y una gran cámara séptica donde se le 
de tratamiento? Que incluso se puede vender después 
como fertilizante. ¿Por qué aceptás que hay que llevar 
la mierda a Rocha? ¿Por qué no te salís del paradigma? 
Al final me dio la razón.

¿Y qué pasa con la basura?
Lo mismo. La basura en Canelones la tiramos en el 

Empalme Olmos. Viene desde Santa Lucía. Es puro ga-
soil despilfarrado, más la contaminación a pocos me-
tros del arroyo Pando, de donde se extrae el agua para 
Pando. El Frente lleva 20 y pico de años de gobierno 
en Montevideo y no hemos resuelto el Chernobyl que 
tenemos ahí en Felipe Cardozo.

Recién esta última administración tiene una pro-
puesta de mejorar esto.

¿Qué propuesta?

La usina nueva.
Están construyendo ahí al lado. Nosotros fuimos 

de espías, porque no te dejan entrar ni siendo sena-
dor, ni ahí ni en el basurero de Canelones. Vimos que 
están construyendo un relleno sanitario, que es lo que 
debió hacerse hace tiempo. Ahora, el resto, lo que se 
acumuló ahí, que es una montaña desde donde mirás 
para abajo y la gente se ve chiquita, y subimos en el 
auto “de gato” y nos echaron ignominiosamente.

Es que es un delirio también la basura que se 
produce.

Claro, los triples envases, la poca cultura recicladora 
que tiene la ciudadanía, la falta de plantas de reciclado.

Cinco gestiones municipales en Montevideo y no 
se ha logrado ni siquiera empezar a instalar ese con-
cepto en la población.

Acá los únicos recicladores son los de los carri-
tos. Son la vanguardia, la avanzada, son los que ven 
claro lo que hay que hacer. Con la basura podés ob-
tener gasoil, biogás, fertilizantes, materias primas 
recicladas, y además te pagan los bonos de carbo-
no. No se ha hecho; no hay cabeza para hacerlo. No 
está dentro de la ideología. No forma parte de las 
consignas simpáticas. 67
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¿Dónde está la falla en esta batalla cultural aban-
donada?

Es ideológica.

Pero ¿dónde te frenan cuando vos llevás estos 
planteos?

No te dan bola, que es la peor manera de frenarte, 
te matan con la indiferencia. Los gerentes de la UTE, 
cuando propuse los molinos eólicos, en el primer go-
bierno del Frente, me dijeron “vos navegás mucho por 
Internet, Ñato; esto acá no camina”.

Este es el Uruguay en que vivimos; es lo que hay. 
Ahora está de moda. Y más o menos, como decía el 
flaco Menotti que dirigió a Peñarol, que los uruguayos 
tienen un fútbol triste, para hacerte un pase te pasan 
la mitad y te dicen, si la cuidás, te paso la otra mitad.

Los burócratas de la UTE (empresa estatal de elec-
tricidad) te dan molinos eólicos, la mitad, a regañadien-
tes, lo mismo con las centrales energéticas de biomasa, 
con los calentadores solares, con todo lo que ya tendría 
que estar impuesto en Uruguay hace años.

Se suponía que veníamos a romper paradigmas, dog-
mas, que la izquierda apunta a otras cosas. Hablás de la 
burocracia como el gran enemigo de la sociedad, pero 
nos hemos vuelto una capa burocrática también como 
gobierno. No todos son burros y no todos son cómplices.

Al contrario, son muy inteligentes los uruguayos. 
Y esos muchachos gerentes -que conozco mucho-, no 
son burros; son demasiado inteligentes. Claro, no se 
olviden nunca que la mayor compra directa y sin licita-
ción que hace el Estado uruguayo es el petróleo. Y no 
sé si vuela la imaginación, ¿no? Y la segunda es energía 
importada de Argentina y Brasil a generadores priva-
dos, compra directa.

Ahora, creo que lo que pasa es que la izquierda 
toda, completita, sin excepción ninguna, pertenecía-
mos a este paradigma. Y era correcto porque el descu-
brimiento de que había límites en la riquezas naturales 
es relativamente reciente. Si bien ya a fines del siglo 
XIX hubo tipos que lo plantearon y a lo largo del siglo 
XX también, eran tipos estrafalarios. Hoy son próce-
res, como pasa siempre, en su momento nadie les dio 
bola. Los primeros que quedaron derrotados con este 
descubrimiento fueron los anarcos, porque es lógico 
que si los bienes no son infinitos son finitos. La econo-
mía política va a tener que seguir existiendo, porque 
la economía política no es más que la distribución de 
lo escaso, y entonces, si existe la economía política va 
a tener que seguir existiendo el Estado, eso me lo dijo 
un anarco viejo a mí, como diciendo “Ñato, se me de-
rrumba todo”. Sí, -le dije-, es así.

Seguimos con la mentalidad de desarrollo de las 
fuerzas productivas.

Sí, pero si te cambiás de paradigma, el desarrollo 
de las fuerzas productivas capaz que es otro.

No es que se deje de lado.
No. Lo que nosotros denominamos fuerzas pro-

ductivas hoy son fuerzas catastróficas; no son produc-
tivas, son nefastas. Si se llevara bien la cuenta en vez 
del PBI, veríamos capaz que no estamos creciendo, 
como le pasó a China, que lo hizo en varias provincias y 
descubrió que no estaban creciendo, sino decreciendo, 
porque incluyeron los costos y gastos. El despilfarro, es 
un capital disponible que te lo estás comiendo y lo con-
fundís con renta hasta que un día te das cuenta que no 
tenés más capital y te empobreciste más que antes.

Un día me dijo Schafik Handal (líder del FMLN 
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional), mi-
ren si hará años, en Alemania, el único lugar donde los 
dirigentes de izquierda se podían encontrar porque te 
invitaban las universidades y te pagaban el pasaje, y 
ahí nos encontramos dando conferencias, y tomando 
cerveza. Me dijo: “Tenemos un problema en El Salva-
dor, vamos a tener que seguir usando bueyes, y volver 
a usar bueyes en algunos lugares donde dejamos de 
usarlos. No hay más remedio, hay un retroceso de las 
fuerzas productivas”. Le dije ¿quién te dijo que es un 
retroceso? ¿No será un avance? Hoy en EE.UU. los es-
tán empezando a usar, energía animal de vuelta.

La izquierda uruguaya abandonó el intento por 
superar el capitalismo o por lo menos no se habla del 
tema. Para cambiar de paradigma sería necesario su-
perar el capitalismo y su invasión masiva de publicidad 
para que consumas.

Depende. La política de alianzas pasibles de hacer-
se en base a la consigna “vida o muerte” es muy gran-
de. Con todos los sectores burgueses que estén de 
acuerdo en afiliarse a las teorías, como está sucedien-
do ya hoy, que hay grandes emprendimientos en Euro-
pa y EE.UU, donde hay mucha más conciencia que acá 
sobre esto que hablamos, y las frutas y verduras que 
se producen con trazabilidad orgánica y reciclable, se 
venden mucho más y están teniendo mejor precio que 
las otras. Entonces, el capitalismo también se va a la 
mierda con el otro sistema; queda un sector, pero los 
demás no. Es una lucha que puede ser también inter-
capitalista.

¿Por qué este discurso no prende estando Mujica 
en el gobierno?

Y yo qué sé por qué no prende. Yo lo predico, todo 
está escrito, he hecho libros, y a mí no me dan las ener-
gías para más, lo discuto con los compañeros, pero es di-
fícil romper un paradigma, porque está en las neuronas.

Mujica tiene claro esto, pero la organización no lo se-
cunda, y mirando el futuro, se nos cae a pedazos el país.68
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Sí, el viejo Seregni decía “el olor al queso”. Ser go-
bierno genera que muchas energías se disipan en la 
pelea por cargos. Se le dedican horas a las discusiones 
que en el fondo son nada más que puja de poder. Des-
pués hay otras energías que se usan atendiendo los 
problemas que hay que atender, y queda muy poco 
para el pensamiento. Queda muy poco para sentarse 
sin apremios, sin ambiciones a decir hacia dónde va-
mos y apuntamos.

Nunca se olviden que además, en todo país, los in-
tereses legítimos de todas las partes, operan formida-
blemente sobre el gobierno y están todos dentro del 
paradigma.

Primero hay que hacer de esto una gran conciencia 
popular, que tiene que salir de abajo, porque si no sale 
de abajo, es muy difícil que de arriba florezca. Si es po-
sible con la ayuda de muchos compañeros, que estén 
arriba, en el sentido que tienen prestigio, influencia, 
etc., sería bárbaro.

¿Te fuiste de la actividad política?
Yo sigo en la misma, el problema no es lo que nos 

estamos yendo, el problema son los que se quedan, 
siempre en el mismo lado. ¡No se mueven ni por or-
den del juez! Sería mejor que muchos se movieran un 
poco, cambiaran de lugar, de posición, de cabeza.

La batalla cultural hay que darla con fuerza para 
que todo esto tenga difusión.

Yo la voy a seguir dando y muchos otros, porque 
no estoy solo. Por suerte he encontrado una cantidad 
de locos a lo largo del tiempo, que me han enseña-
do muchísimas cosas que no sabía, con quienes es-
tamos en contacto permanente acá y en el exterior. 
Uruguay, como es un país chiquito, tiene una ventaja 
brutal que es la misma que tuvimos con el Plan Ceibal 
(plan para dotar a cada niño de un computador), no-
sotros podemos ser un país modélico con poca inver-
sión, y por ende, podemos recibir apoyo del exterior 
muy grande.

Están floreciendo en el mundo las ciudades alter-
nativas, que generan su propia moneda, su propio 
circuito económico cerrado. Es todo un movimiento 
que se expande porque encuentran núcleos humanos 
que están dispuestos a mostrar cómo se puede vivir 
de otra manera, sin el hiperconsumo, con energías 
alternativas, construyendo las casas y vehículos de 
determinada manera. Ahí hay un desarrollo de otras 
fuerzas productivas, se desarrollan otras tecnologías 
distintas a las que hoy tomamos como buenas. Uru-
guay tendría las condiciones excepcionales, con el 
Instituto de Colonización, para crear pueblos modéli-
cos en esa materia. Ahora le pregunté a un ingeniero 
agrónomo, con cuánta tierra vive bien una familia de 
cuatro personas.

Según la calidad de la tierra.
Me dijo eso, si, y también que lo principal es el 

mercado. No puede salir del paradigma, le resulta im-
posible, y es un hombre que piensa en el bien de esas 
familias. Después conseguí peritos agrónomos que me 
dijeron ?con una hectárea les sobra?, para todo lo que 
sea alimentación, autoabastecimiento, total y abso-
luto de proteínas y todo lo demás. Porque el destino 
de las grandes ciudades está condenado, Montevideo 
todavía se salva, pero las macrociudades están fritas. 
No va a haber cómo abastecerlas porque son un des-
pilfarro. Te ponés a pensar, y nosotros vivimos porque 
las panaderías están abiertas, y porque los supermer-
cados nos dejan entrar.

Nosotros tenemos un gran despilfarro de energía, 
para que te llegue el agua a cada casita de la ciudad. El 
principal cliente de UTE es la OSE. Los alimentos tie-
nen que llegar todos los días, porque de noche hay ca-
miones llegando permanentemente, es un gran des-
pilfarro energético. Imagínense en San Pablo, Buenos 
Aires, esas ciudades.

¿Lo que planteás es la desurbanización como pa-
radigma?

No, una de las consecuencias de salirse del para-
digma. Es la estrategia de la proximidad, de la cerca-
nía. Las ciudades son colosos inmanejables, con gran 
cantidad de problemas. Esas cantidades colosales de 
población mundial no tienen más remedio que irse a 
vivir en buenas condiciones, en lugares donde lo vital 
sea accesible.

¿Apostar a lo local?
Voy a poner un ejemplo. Por qué en el club Albatros 

de Salinas, que está al pedo, no abrimos un sanatorio, 
un centro de atención que cobra el Fonasa (Fondo Na-
cional de Salud, organismo que paga a los prestadores 69
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de salud por la atención a los pacientes). ¿Qué requisi-
tos tiene que tener? ¿Por qué morimos en La Española 
o el Casmu? ¿Qué requisitos tiene que tener un vecin-
dario para tener su propio sanatorio? Donde además 
los dueños sean los vecinos que contratan al médico 
y lo echan, y a la enfermera, y a la nurse, y a todos los 
demás, y después hacen acuerdo para otros niveles. 
¿Por qué no hacemos cuerpo la descentralización, la 
alcaldía?

En el barrio de Santa Catalina se juntaron los veci-
nos y recogieron su propia basura, contratando a los 
muchachos que andaban sin laburo. Tuvieron un lío 
grande con Adeom (sindicato de los trabajadores mu-
nicipales), porque ellos juntaban la basura y la dejaban 
en la puerta de Santa Catalina para que Adeom la jun-
tara, pero no entrara. Y nunca estuvo tan limpia Santa 
Catalina. Esto tiene que ver con la democracia real, la 
de que vos no podés vivir y ser demócrata en lugares 
donde no conoces a la gente. A vos te maltratan en 
Montevideo, en muchas oficinas públicas porque no te 
conocen y porque vos no los conoces. ¿Por qué la gen-
te votó a favor de las empresas públicas en un alud de 
votos en 1992? Porque en la oficina de Antel del Tala, 
vos llegás a tratar mal a una vieja, y la vieja sabe cuan-
do naciste, te llevó a la escuela, te va a armar un lío 
social esa vieja que vos te portás bien con los vecinos, 
porque vos sos un vecino más. Todo el mundo te co-
noce, no sos anónimo. Y si viene alguien a decirte que 
esto que le vino es un disparate, te atienden de otra 
manera. Hay un problema de tamaño. Vos vivís real-
mente en comunidad.

Lo local es una parte de la estrategia, la estrate-
gia compone muchas cosas, pero una parte es la des-
centralización política, administrativa, productiva, 
y habitacional lógicamente. Nosotros no podemos 
seguir agrandando Montevideo porque vamos a ter-
minar como San Pablo, no nosotros, pero nuestros 
nietos van a terminar viviendo en una ciudad inhabi-
table, carísima y llena de problemas. La estrategia de 
cercanía busca colocar a la población al lado de los 
recursos vitales; lo que le pasa a Japón es un drama. 
¿Qué hacen los japoneses? Se tienen que mudar de 
isla porque no tienen para comer. Los milicos japone-
ses dicen que el principal problema que Japón tiene 
es de alimentos, porque puede haber otra guerra aje-
na, y si no vienen los barcos se mueren de hambre. 
Vos podés prescindir de muchas cosas, pero de comi-
da y agua no.

La cercanía abarata los precios y genera puestos de 
trabajo. En una sociedad organizada de esa manera no 
puede haber desocupación.

Sí, pero hay que trabajar.
Bueno, pero una cosa es ir a prepo a eso, de for-

ma caótica y en hordas como las vemos en el Con-
go o Haití, donde la gente termina organizándose 
en hordas para conseguir comida y agua, y gana el 
que tiene el mejor armamento, y no hay vuelta. O 
lo hacemos racionalmente, en un período largo de 
transición, que comienza con otra urbanística, con 
otro sistema de transporte, de organización del 
país, del ordenamiento territorial y medioambien-
te, que empieza a planificar al país, es decir, con 
futuro viable y posible.

¿Ideas para el futuro del Frente?
Yo no tengo muchas ideas, pero creo que hay que ir 

a organismos de dirección que tengan representativi-
dad real. Yo conozco bien los comité de base, además, 
voy a los comité, el tema es que no me invitan.

En la campaña electoral de 1999 en Canelones, se 
prohibió la creación de comités de base, por la pelea que 
había. Si cincuenta vecinos se juntan, tienen derecho a 
crearlo, pero la mesa política de Canelones lo prohibió. 
Y estaba creciendo el Frente enormemente en Canelo-
nes. Hubo que crear las ?casas progresistas?. Se negó a 
crecer, porque si crecía, cambiaba la correlación de po-
der. Entonces, cuando el comité de base se transforma 
en un ring de lucha por el poder, y vive encerrado en el 
internismo, ¿qué vecino va a ir a presenciar esa pelea?

Mataron al comité de base. Al ser sede de poder 
para el congreso o para las coordinadoras, lo trans-
formaste en una entidad de poder. Ese fue un error 
garrafal. Bueno, ir a organismos de dirección de re-
presentatividad más justa, donde los votos electora-
les tengan mayor representatividad. No creo que por 
eso haya que dejar a las bases en pelotas y tampoco 
a los nuevos movimientos que se están organizando 
a través de las redes sociales; hay que encontrar ám-
bitos para que se expresen. ¿Cómo hacerlo? No sé, 
pero tengo temor que no se llegue a ningún acuerdo 
y se termine yendo a la convención nacional y chau, 
que es una manera de estallido, porque los grupos 
grandes van a decir que no va más.

*Publicado en el semanario Voces
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Por Germán Pomares Herrera _____

Nacido el 17 Agosto del 37 años, es el hijo mayor de Celia 
Pomares y Angel Ordóñez, le llamaron Germán Coro-

nado Ordóñez Pomares. En la adolescencia se quitará el apellido 
paterno en solidaridad con su madre y por protesta por el abuso 
físico que durante años había padecido.

De sus primeros años, este es el testimonio de mi tía Car-
mela, dos años menor que él, ofrecido el año pasado a nosotros, 
sus hijos, sobre los primeros años de Germán Pomares Ordóñez, 
cuyo nombre de batalla «El Danto» haría temblar las piernas a 
los Guardias Nacionales. Es un testimonio extenso, lleno de mo-
mentos dulces y amargos.

Hijos: Mi abuela Celia contaba que nuestro padre podía ver 
sangre ajena, pero la suya no.

Carmela Pomares: Era cochonete de viaje. Cuando miraba 
sangre ahí nomás se desmayaba. No le gustaba ver pleito, a mí si me encantaba ir al 
reporte. A ver como se machateaban pero yo estaba viendo de largo. Él no.

H: ¿Era vago como todos los chavalos?
CP: Treparse a los palos él no podía, le daba miedo. Una vez lo encarame al palo 

de naranja:
–¡Pasate una! ¡trepate!
–Es que no puedo.
–¡Cómo no, trepate así, trepate–, le digo. Me bajo y me vuelvo a trepar y le digo:
–¿Te fijas que es fácil?
Se trepó, comimos naranjas y cuando nos llama mi mamá no se pudo bajar.
–¡Bajate como los garrobos, baboso, con la cabeza para abajo!
–Bueno, dijo mi mamá, ya los voy a joder a los dos; esta fue la mona de Carmela. 

¿Para qué jodido le hacés caso a la Carmela, si vos no te sabés treparte a los árboles?
–Bajate baboso, le decía yo, de todas maneras mi mamá nos va a pijear. Aligerate.
Pero le costó. Le dije que se agarrara de una rama y le agarré la canilla; así se bajó. 

De todas maneras, mi mamá no nos perdonaba. ¡Nos pegó una renqueada!
–A vos por jodida, que lo encaramaste al palo y a él por baboso que se dejó creer 

de vos.
Mi mamá no nos perdonaba nada, nada, nada. Dios guarde mi mamá.
H: Mi mamita decía que desde muy niño empezó a trabajar. ¿Cómo cuántos 

años tenía?
CP: Tenía como 6 años. Era guiador de Ramón Torres, su padrino, y de Lolo Díaz; 

ellos tenían huertos ahí, del cementerio para adelante eran las huertas donde sembra-
ban. Pero mi abuelo, el papá de mi mamá, le buscó un garrotito porque él siempre que 
iba saliendo a la ronda pegaba carrera; los bueyes lo seguían. Si andaban aporcando 
maíz, los bueyes con el arado se pasaban llevando el maíz. Se ponían bravos los padri-
nos, le querían dar con el garrote de chuzar los bueyes. Entonces, le decía mi abuelo:

–No les vas a dar despacio, les vas a dar la vuelta para que los bueyes te sigan, si 
vos corres, los bueyes corren.

–Es que me van a cornear¬–, decía Germán.
–No. Si salís en carrera sí. Pero si salís despacio no. Así como venís caminando en 

el surco, a la orilla del surco, así salís y vas a ver, respondía mi abuelo.
H: Entonces por andar trabajando desde niño no estudió.
CP: Llegaba de trabajar al mediodía y se iba a la Escuela Superior de Varones. 

El trabajaba en la mañana por ganarse tres pesos. Eso le pagaban los padrinos. Eso 
ganaba un guiador dondequiera que fuera y a las dos de la tarde ya iba para clases. 
Antes había aquí unos señores que los reclutaban para ir a clases, pero él no, él dijo 
que quería ir a la escuela.

–El próximo año te voy a poner en la escuela–, le dijo mi mamá.
–Si quiere voy ya–, le respondió Germán.
Entonces fue a hablar con el director, que era Jacinto Boniche, era marido de 

una amiga de mi mamá y le dijo que lo mandara. Germán ahí llegó a sexto grado. 

Uno de sus maestros era el profesor Roberto Navas, quien tuvo 
una farmacia en la carretera norte por el Ajax Delgado.

El director, Boniche, tenía una pareja de gemelas, y ahí 
las tenía estudiando; como era el director, eran las únicas 
dos mujeres. Un día los chavalos, jugando, le pegaron un 
pelotazo a las muchachas y le echaron la culpa a Germán. 
Entonces, una profesora de él, de nombre Chepita Argüello, 
lo fue a traer. Boniche lo regleó y le descompuso feo el bra-
zo, le zafó el codo. Yo lloraba con él. Nosotros entregábamos 
tortillas en frente de la escuela, en una panadería de la Leti-
cia Sáenz, mi madrina. Ella le decía: «cuando vaya a dejar las 
tortillas me lo enseñas».

–Germán –le decía mi mamá– si vos le decís a la Carmela 
quién es el profesor, te pijeo. Porque la Carmela es el diablo, 
esta lo agarra a pedradas o garrotazos a ese maestro y vamos 
a caer presos todos.

Entoncés a él le daba miedo. Nunca me lo enseñó, porque tenía miedo que le 
fuera a volar una pedrada o le metiera un garrotazo.

H: ¿Nadie defendió a mi papá?
CP: El profesor Roberto Navas le reclamó a Boniche porque Germán no era de 

esos, lo estaba castigando de puro gusto. Como dos semanas no fue a clases porque 
lo estuvieron sobando. Y le decía yo:

–No vayas, no seas baboso y si vas llevate un garrote y le das en la frente.
Yo le daba malos consejos; ahí era donde mi mamá nos pijeaba.
–Vos sos corazón emponzoñado, Carmela– me decía. No le estés diciendo nada 

a Germán porque va hacerle algo al director, y me van a echar presa a mí y se lo van a 
llevar presos a ustedes.

H: ¿Ahí quedó el asunto con el director Boniche pues?
CP: Una vez iban a tapiscar muy de mañanita donde Ignacio Bonilla y cuando se 

baja de la carreta, se le sobó el machete a Jacinto Boniche. Se le resbaló y eran unos 
sangradales.

H: ¿Usted se vengó del director?
CP: Mi abuelo nos hacía las bateas redonditas para vender tortillas y larguitas 

para vender los bollos y el posol. Mi mamá hacía posol para la venta. Nos levantába-
mos a las 3 de la mañana a pañanear maíz para el pinol y un medio de maíz para el po-
sol. Germán, cuando no estaba yendo a trabajar, salía bien de mañanita para vender el 
posol y ya a las 7 iba para clases. Y yo ya me iba con las tortillas.

Un día están unas señoras platicando sobre el maestro Boniche, que había cas-
tigado un hijo como un animal y ni ellas que son las madres los castigan así. Fue en-
toncés cuando me enseñaron quien era el famoso maestro Boniche. Entoncés estaba 
sentado y le pegué su bateazo y se me hizo dos pedazos la batea.

H: ¿Y le rompió la cabeza?
CP: Ya no me acuerdo. Y le digo yo:
–Para que no le pegue a Germán. Porque Germán solo tiene un papá, se llama 

Ángel Ordóñez y mamá solo la Celia Pomares, la mamá de nosotros.
–Ya le voy a ir a poner las quejas a la Celita.
–Vaya –le dije– que allá lo voy a leñatear.
Pero mi mamá no me perdonó eso. Me pegó una fajeada de coger raza y Ger-

mán lloraba:
–Para que le pegaste Carmela. El día que vaya a clases la va agarrar conmigo.
–Ahora sí voy andar un garrote, el día que vaya a dejar las tortillas donde mi ma-

drina me meto al colegio a leñatearlo–, dije yo.
–Te van a echar presa– dice mi mamá– que nos pueden echar presos. No lo volvás 

hacer, prometemelo que vos no le vas hacer nada.
–Que no te vuelva a tocar –le decía yo– que no te toquen y no lo vuelvo a joder. Si 

te toca si lo jodo. Las veces que te pegue, esas veces lo espero en la calle.
Nosotros peleábamos allá en la casa pero nunca me penqueó, solo yo lo pen-

queaba. Así caminabámos y peleábamos.

Germán Pomares, nuestro padre


