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Las próximas victorias
Lo que se espera de nosotros, en tanto que militantes sandinistas, es que cumplamos con dedicación, con entrega, con esme-

ro todas las misiones, porque no podemos, sino, avanzar de victoria en victoria. Eso es lo que merece nuestro pueblo. A eso 
debemos dedicarnos, sin desmayo, sin descanso. Esa es la condición sandinista.

Alcanzamos una victoria histórica el 6 de noviembre y ahora nos toca sostener, día a día, minuto a minuto, esa victoria. Eso, 
sólo se logra con trabajo, con humildad, practicando de verdad el cristianismo, el socialismo y la solidaridad. A eso nos estamos 
convocando.

En esta campaña nos sentimos acompañados todos. Cada uno de nosotros ocupó un espacio de gran importancia, cumplió el 
rol que tenía asignado, fue disciplinado, hizo honor a la mística y a la ética sandinista. Por eso, nuestro pueblo nos reconoció, nos 
ratificó y nos respaldó.

Aquí hay un proyecto socialista, no el clásico que aprendimos en los libros, sino un proyecto de justicia social –ese es el socialis-
mo– de acuerdo a las posibilidades, a la identidad, a la cultura de cada país y al entorno internacional.

Mantenernos apegados a nuestros valores es la clave del éxito. Mantenernos dentro del espíritu de libertad, dignidad, comu-
nidad, fraternidad, es la clave de más seguridad. Y cuando decimos más seguridad, nos estamos refiriendo, en este contexto, a la 
certeza de seguir conquistando esos triunfos para nuestro pueblo. Para poder construir un proceso revolucionario en estos días, en 
este mundo, hace falta construir y consolidar protagonismo de mayorías.

Sólo las mayorías, sólo el 62, el 65, el 70% más, respaldando un proyecto, garantiza el éxito de ese proyecto. No hay proyecto 
revolucionario que pueda avanzar en contra de las mayorías. Y no hablamos de mayorías que van detrás, sino mayorías que marchan 
incluso adelante y que son lo que nosotros hemos llamado la voz de mando que a nosotros, los militantes del Frente Sandinista nos 
corresponde escuchar y obedecer. Nuestro pueblo nos va dando la pauta,.

Nosotros hemos venido hablando de un proceso de restitución de derechos. No sólo es que están restituyéndose sino que hay 
una apropiación de esos derechos. En la medida en que esto ocurre, las personas la exigencia es mayor, evoluciona. Que no nos 
extrañe entonces, que las familias, las personas, las comunidades nos demanden. Nuestra tarea es escuchar y asumir esa demanda, 
y generar procesos de solución, de respuesta.

Nos toca fortalecer y perfeccionar el modelo de sociedad, esa presencia cotidiana, tanto institucional, desde el punto de vista del 
Gobierno Nacional y del Gobierno Local, como del Gabinete del Poder Ciudadano, como del tendido político amplio, de los equipos 
de trabajo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Eso sólo se logra trabajando juntos, sin egoísmo, sin celos, sin rivalidades. 
Porque para todos hay trabajo, independientemente de dónde estemos ubicados. La honrosa condición de militantes del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, es permanente, en la medida en que somos consecuentes con los ideales y la ética sandinistas. 
Lo que varía son las funciones que va a desarrollar cada militante.

¡Qué importante es saber reconocernos todos, como parte de este conglomerado glorioso. el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional! ¡Qué importante es sentir orgullo de ser Sandinista! El orgullo de ser parte de este movimiento poderoso, potente, es 
sano, saludable, porque nos motiva, nos impulsa, nos anima. Lo que no es sano, ni saludable, ni potente, es volverse vano, vanidoso, 
arrogante, soberbio, discriminatorio, excluyente.

Puede suceder que a algunas personas se les suba el éxito, se les suba el triunfo, pero eso no es propio de la condición sandinista. 
No podemos restregarle a nadie la condición de derrotado. Aquí hay un proceso en construcción, donde el desafío es ir sumando a 
todos los que no nos acompañaron ahora, para que nos acompañen en los próximos días.

La misión que tenemos por delante, es más dura que la elección presidencial. Construir la estrategia hacia el año que viene para 
ganar las elecciones municipales, es tarea inmediata. Tenemos que ir de victoria en victoria.

Esta nueva campaña será de más y mejores alianzas. Eso sólo se construye desde la unidad y las fortalezas de un Frente Sandinis-
ta sólido, disciplinado y organizado. Vamos a trabajar desde nuestros compromisos militantes. Todos juntos somos un gran equipo 
para servir mejor a nuestro pueblo.

La insensibilidad es la madre de todas las derrotas. La fuerza de un dirigente político está en la capacidad que tenga de conectar 
con la gente y de trasladar ideas a la gente de manera sencilla, para que las pueda escuchar y sentirlas suyas.

El sandinismo, a lo largo de su historia, ha sido vanguardia. Eso quiere decir ir adelante desde la realidad cultural, política y social, 
con propuestas, con ideas. Vamos a trabajar para sostener esta victoria y desarrollar nuevas victorias. Nosotros tenemos que seguir 
siendo ejemplo en el mundo de un proceso original, propio, revolucionario, profundamente solidario, nicaragüense, sandinista, 
latinoamericano.

Extractos de la intervención de Rosario Murillo,
sesión de trabajo con Alcaldes sandinistas, 11 de noviembre de 2011.
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William Grigsby Vado ______

A finales de los años 70, el mundo asistió asom-
brado a la rebelión de una multitud de mucha-
chos casi niños armados de pistolitas y bombas 

caseras contra un ejército armado hasta los dientes y 
ferozmente entrenado por militares norteamericanos. 
La victoria de aquellos mozalbetes cambió el curso de 
la historia en América Latina y colocó a los militantes 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
en el epicentro de los hechos políticos que se sucedie-
ron en todo el continente a partir de entonces.

Ocurrió el 19 de julio de 1979. Treinta y dos años des-
pués, “un aguacero de cipotes” -como lo describió un 
dirigente sandinista de Diriamba- inundó las urnas y sin 
pistolitas ni bombas caseras ni combates callejeros sino 

con votos, han hecho posible una abrumadora victoria 
electoral del FSLN. Por segunda ocasión, la juventud ni-
caragüense cimbró el continente entero y más allá.

Las cifras son elocuentes. Más de millón y medio de 
ciudadanos, el 62.46% de los votos, otorgaron a Daniel 
Ortega y al FSLN un nuevo mandato de cinco años y 
una mayoría absoluta de 63 diputados en la Asamblea 
Nacional. De paso, destrozaron a una derecha provin-
ciana y arcaica, dividida y sin propuestas, carente de 
liderazgo y ajena a la realidad de las mayorías.

La derecha no ha sabido encajar la derrota de 2006 
y difícilmente podrá hacerlo ahora. Sin referencias en la 
metrópoli, puesto que el neoliberalismo entró en crisis 

mortal en América Latina, y frente a un gobierno que 
ha derrumbado día tras días la mitología perversa del 
retorno de la guerra y las confiscaciones, la derecha ha 
quedado huérfana de ideas. En virtud de reinventarse, 
recurrió a lo de siempre, intentar sembrar el miedo, 
esta vez contra la entelequia de la dictadura. No pudo 
y tampoco quiso conquistar las simpatías de la gente.

Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de 
ser parte de ambos eventos. Los historiadores y los es-
pecialistas se encargarán de desmenuzar las razones 
y describir los pormenores. Ahora toca vivir, atempe-
rar el corazón estrujado de emociones y victorias, re-
flexionar sobre sus alcances, testimoniar lo ocurrido.

Cinco años de campaña
La campaña electoral de 2011 empezó cinco años 

antes, un día después que Ortega y el FSLN dejaron 
de ser oposición derrotando a las dos agrupaciones de 
la derecha. Durante aquellos dos meses de transición, 
mientras los sandinistas tejían alianzas con todos los 
sectores sociales, los medios de comunicación corpo-
rativos no desperdiciaron oportunidad para socavar la 
legitimidad del nuevo poder que emergió de las urnas.

Los primeros meses del gobierno fueron similares. 
Por una parte, los sandinistas enfrascados en hacer un 
buen gobierno, bajo la lógica de la restitución de los 
derechos convertidos en mercancías por 17 años de 
desgobiernos derechistas, con un cambio radical en el 
estilo, las políticas y las acciones; y por otra, todas las 
fuerzas opositoras, encabezadas por los empresas que 
publican los dos únicos diarios del país, descalificando 
todo lo que hacían aquéllos: que si fue deslucido el acto 
de toma de posesión del nuevo gobierno, que si el es-
cudo sicodélico, que si eliminó la inservible fuente de la 
Plaza, que si los ministros no mandan, que si el Ejército 
y la Policía son pisoteados, que si los ONG son perse-
guidos, que si los programas sociales son migajas... En 
particular, se enfrascaron en demonizar las figuras de 
Daniel y Rosario Murillo, y de paso a su familia.

En ese camino tortuoso, tras el estrepitoso fraca-
so en las elecciones municipales de 2008, intentaron 
hasta paralizar el funcionamiento del Estado, cuando 
las dos bancadas liberales (la de Eduardo Montea-
legre y la de Arnoldo Alemán) se negaron a negociar 
con el FSLN la selección de 25 funcionarios de primer 
nivel (magistrados de la Contraloría, Corte Suprema 
de Justicia, Consejo Supremo Electoral, entre otros), 
para lo cual se requiere al menos de 56 votos. Ortega 

Suma de éxitos,
poder de la esperanza
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empezó a derrotar esa maniobra, el pináculo del plan 
de “acoso y derribo” fraguado por las cúpulas libera-
les y sus patrocinadores norteamericanos y europeos, 
en enero de 2010, cuando “madrugó” a la oposición y 
emitió un decreto para mantener en sus cargos a to-
dos los funcionarios cuyos períodos habían vencido y 
para los cuales la Asamblea no había elegido relevos. 
Seis meses después, todos los funcionarios militantes 
de la oposición que ocupaban esos cargos, se habían 
acogido al decreto y el país entero se enrumbó hacia 
las elecciones 2011.

Pero no realizaremos un análisis exhaustivo de la 
“aplastante victoria de Daniel y el FSLN”, como la des-
cribió el líder cubano Fidel Castro, sino que nos limi-
taremos a realizar algunas anotaciones y a trasladar 
eventos relevantes de lo que ha ocurrido.

Si no gano, las enredo
Las fuerzas de la derecha criolla, es decir, capita-

listas, son antidemocráticas por definición. Para ellas, 
las elecciones son una suerte de trámite porque se 
creen dueñas del poder político; por eso postulan a 
tecnócratas a su servicio o a empresarios de menor 
cuantía a través de dos o más partidos, y sus especia-
listas en marketing se encargan del disfraz, con celo-
fán, maquillaje y precio.

La oposición sabe que si no se une, no puede ganar 
al FSLN, como se demostró en 2006. Pero los apetitos 
y vanidades de sus principales representantes, impidie-
ron la unidad. Ni siquiera el obispo Abelardo Mata (por 
cierto, abanderado de iniciar la lucha armada contra los 
sandinistas) tuvo éxito en juntar a Eduardo Monteale-
gre y Arnoldo Alemán, enemistados desde 2002.

Montealegre no se quiso arriesgar a una segunda 
derrota y decidió declinar en favor de un candidato 
que él mismo escogió, el empresario radial Fabio Ga-
dea Mantilla, apostando a que sus cuentos de Pancho 
Madrigal le hacían harto popular entre las masas em-
pobrecidas, y a que su vínculo familiar con Alemán, le 
permitiría captar el voto tradicional del Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC). Luego forjó una alianza con un 
grupo de renegados sandinistas y escogió como candi-
dato a vicepresidente a uno de ellos, Edmundo Jarquín, 
apostando que con ello restaría votos al FSLN.

En la otra acera, Alemán mantuvo su candidatura y 
apostó a que la experiencia y lealtad de las estructuras 
del PLC serían suficientes para competir con el FSLN. 
También hizo alianzas con el Partido Conservador, con 
el afán adicional de lograr inyectar recursos financie-
ros de un sector de la oligarquía.

Contrario a las anteriores elecciones, esta vez el 
gran capital no se involucró abiertamente, no solo por-
que no confían ni en Alemán ni en Montealegre, sino 
por algo más importante: con el gobierno sandinista 
les ha ido muy bien.

Todos los estudios de opinión realizados desde 
2010 apuntaban a una sólida victoria sandinista y la 
reelección de Ortega. Con su división consumada y sin 
el respaldo del gran capital, a los estrategas de la opo-
sición no se les ocurrió ninguna novedad para enfrentar 
esa realidad y aplicaron la misma receta que en 2008: 
«no puedo ganar, no puedo robar, las voy a enredar».

Su expediente demuestra que con el objetivo de 
ganar, mienten, infaman, denigran a sus adversarios, 
como lo demostraron en todas las elecciones entre 
1990 y 2011. No confían en la gente y por eso hacen 
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Por Gerald Fioretta, cooperante suizo

No pasa un día sin que los compañeros de la 
ciudad o del campo me cuenten “anécdo-
tas” graves que detallan el plan del PLI-MRS 

para enredar las elecciones del 6 de noviembre.
Estuve el 15 de noviembre en La Trinidad (Estelí), 

para visitar a los compas del movimiento comunal 
(hermanados con Delemont, Suiza) que me conta-
ron cómo los activistas del PLI-MRS intentaron im-
pedir la llegada del material electoral a las JRV el día 
previo a las elecciones y cómo tiraron piedras el do-
mingo contra los centros de votación del municipio.

Igual ocurrió en un montón de centros de votación 
de mi ciudad, Matagalpa. Por ejemplo, en mi propio 
centro de votación del barrio Pancasán, donde fui 
testigo de cómo un fuerte productor de Matiguás 
llevó en su camioneta a varios campesinos pobres 
(¿pagados?), cerca de la escuela Arturito Mendoza, 
para intentar asaltarla. Pero gracias al esfuerzo de la 
gente del barrio que vino a dar una mano al tendi-
do de los compas del Frente, afuera de la escuela, se 
vieron obligados a huir. Pero después, recibimos una 
lluvia de piedras desde un predio vacío.

Mucho más grave es lo que me contaron en mu-
nicipios como La Dalia (Matagalpa), especialmente 
en las comunidades de San Joaquín y San Benito, 
donde quemaron las urnas y molestaron a las mu-
jeres con ofensas y violencia sexual que prefiero no 
describir.

Tuve la posibilidad de conversar con una maes-
tra que en San Benito fue víctima de esa violencia 
sexual y que nos enseñó las heridas en sus piernas. 
En San Joaquín, cuando los compas de la coopera-
tiva vieron que los vándalos los esperaban en la ca-
rretera al Tuma para quemar las boletas, entonces 
se regresaron, cruzaron a pie el río Tuma, a través 
del puente colgante, para llegar (después de 4 ho-
ras de camino) a La Dalia.

En Wasaka Uno, una partera de la casa materna 
me contó cómo su marido y su hijo fueron heridos 
con balas cuando iban el sábado por la noche a Yale 
para cuidar las urnas.

En Muy Muy, los compas de la oficina local del 
ONG ODESAR me contaron cómo la gente del PLI 
asaltó la oficina del Consejo Electoral Municipal el 
sábado 5 y el domingo mismo, sino hubiese estado 
la Policía, habrían muertos entre los sandinistas que 
cuidaban el voto del pueblo.

En Matiguás conozco personalmente a Yasser, 
joven militante del FSLN (cuando tenía 8 años, tuvo 
la oportunidad de esquiar en las montañas suizas 
cuando acompañó a su abuela Antonieta, nuestra 
amiga del alma, a quien invitamos a Suiza e Italia 
porque quería conocer Europa antes que su enfer-
mad acabara con su vida). Desde algunos meses, 
Yasser estaba en el municipio de Matiguás envia-
do por el Comité Departamental del Frente, para 
apoyar la campaña electoral. Dos días antes de las 
elecciones, quisieron matarlo y quemar su vehículo 
cuando salía de la zona de La Patriota, logró esca-
par a pie y se quedó un día entero escondido en el 
monte, hasta que el alcalde sandinista de Muy Muy 
logró rescatarlo.

En San Dionisio, los compas de la oficina local 
de ODESAR me contaron de la quema de una moto 
y de un camión por parte de la gente del PLI. En El 
Zapote, el propio maestro de una escuela, activista 
del PLI y su gente vandálica, asaltó el local y que-
maron el material escolar. El martes 8, los padres de 
familia, con decisión y valor le impidieron entrar al 
local, sin hacer caso de sus llantos, y le dijeron que 
nunca más se presentara en El Zapote.

Cuando los medios televisivos o los periódi-
cos también de derecha de Managua hablan de 
robo y violencia electoral en el Norte, ¿de qué 
hablan? Nunca creí que la realidad pudiera ser 
tan distorsionada.

Pero lo bonito es que para el pueblo, eso ya pasó, 
eso ya es historia. La misma gente que me contaba 
esas “anécdotas” ya está viviendo su vida normal, 
en su trabajo, en sus parcelas, en sus estudios.

Con OEA o sin OEA y su informe, la gente sabe 
que su victoria fue contundente, limpia y legítima, a 
pesar de los malos perdedores. Más todavía, están 
orgullosos de haber participado en esa fiesta cívica, 
cuidando no sólo el voto del FSLN, sino el voto de 
todo el pueblo.

La violencia del PLI-MRS
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todo tipo de trampas, como las practicadas en 2001. 
Si de todas maneras pierden, se roban las elecciones, 
como ocurrió en 1996, y si no pueden robarlas, las en-
redan, las desprestigian, las descalifican, como pasó 
en 2006 (con el famoso 38%) y en las municipales de 
2008 (cuando inventaron el fraude).

Entre otras cosas, en estas elecciones de 2011 se 
concentraron en los siguientes ejes:
a) “La candidatura de Daniel Ortega es inconstitucio-

nal”. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilitó 
al líder sandinista con un fallo similar al que emi-
tieron sus homólogos de Colombia y Costa Rica 
a favor de Álvaro Uribe y Oscar Arias, respectiva-
mente, ambos connotados representantes de la 
derecha internacional. En los tres casos, las cortes 
sentenciaron que prohibir la reelección cercena la 
soberanía popular puesto que no le permite a la 
población elegir a quien quiera como su Presiden-
te. Según la oposición, en el caso nicaragüense 
esta decisión no es válida.

b) “El Consejo Supremo Electoral (CSE) no sirve y sus 
magistrados son ilegales porque su período venció”. 
Pero al mismo tiempo, la oposición se negó a ne-
gociar con los sandinistas el nombramiento de 
nuevas autoridades electorales.

c) Si gana Daniel Ortega, empieza una dictadura. 
En otras palabras, la democracia es que gane la 
derecha. Como dice Tomás Borge, sería una dic-
tadura singular, en la cual los derechos a la libre 
expresión, a organizar partidos políticos y a no ser 
encarcelado por sus ideas, son respetados escru-
pulosamente.

d) El Ejército y la Policía ya no son instrumentos neu-
trales. La manera de determinarlo es porque no 
disparan contra los manifestantes de cualquier 
signo ideológico ni encarcelan por razones polí-
ticas a ningún ciudadano.

e) El CSE sólo entrega cédulas a los sandinistas para 
que los opositores no voten. Según la última en-
cuesta de la firma independiente M&R, que goza 
de credibilidad entre la derecha criolla, el 92.5% 
de los entrevistados tenían cédula, y del 7.5% res-
tante, el 59.2% votaría por el FSLN.

f) El gobierno no acreditó a observadores para po-
der robarse las elecciones. Al menos cuatro gran-
des grupos acompañaron el proceso electoral: la 
Unión Europea, la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), el Consejo de Expertos Electorales 
de Latinoamérica (CEELA) y el Consejo Nacional 
de Universidades. Todos, avalaron los resultados 
electorales.

g) Si no gana la oposición, es porque le robaron las 
elecciones y habrá violencia. No ganó, no le roba-
ron, pero hubo violencia contra los sandinistas, 
antes, durante y después de las elecciones. Un día 
antes y el propio día de las votaciones, quemaron 

30 de las 12,960 Juntas Receptoras de Votos (JRV), 
apedrearon y golpearon a docenas de funciona-
rios electorales y quisieron impedir el escrutinio, 
porque tenían la certeza de que habían perdido.

h) El CSE no nos acreditó fiscales para dejar que el 
FSLN robara los votos. El 14 de octubre, el CSE le 
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Miembros de la Alianza PLI-MRS quemaron 
y causaron daños severos en 53 centros 
educativos en ocho departamentos del 

país, como parte de su violenta reacción a la abru-
madora derrota electoral del 6 de noviembre.

Los activistas también incineraron una camio-
neta del Ministerio de Educación (MINED) en Séba-
co, y un Centro Infantil Comunitario ubicado en la 
comarca El Carrizo del municipio de Cusmapa (ver 
recuadro). También golpearon a una delegada del 
Mined en Matagalpa y a un técnico de atención a 
la niñez, a quien también robaron y quemaron su 
motocicleta.

José Treminio, viceministro de Educación, de-
nunció que los daños ocasionados a infraestruc-
tura educativa son cuantiosos y afectaron buena 
parte de las reparaciones en muchos centros esco-
lares, ejecutadas recientemente por el gobierno. 
Además, fueron quemados mobiliario y materia-
les escolares.

Pero el caso más grave ocurrió en Terrabona, 
departamento de Matagalpa. En la escuela El Bál-
samo, los profesores Miguel Antonio Castillo Ló-
pez y Jessica Karina Castillo Artola, miembros de 
la JRV 13108022 CV. 509, fueron envenenados al 
tomar gaseosa que les llevó el suegro de Miguel, 
un acérrimo antisandinista. Afortunadamente, se 
logró salvar la vida de ambos. Además, los vánda-
los del PLI destruyeron un panel solar, las puertas, 
el cielo raso, los ventanales de vidrio, las pizarras 
y el portón de la escuela.

Pero ha sido en el departamento de Matagalpa 
donde peores daños causaron los activistas del PLI-
MRS. El sábado 5 por la tarde, los vándalos atacaron 
e incendiaron una camioneta propiedad del MINED 
estacionada frente a las oficinas del Consejo Electo-
ral Municipal (CEM) de Sébaco.

En la Escuela Rubén Darío, de la comunidad San 
Benito, del municipio Tuma La Dalia, destrozaron 80 
pupitres, 2 escritorios, 2 mesas (encima de las cuales 
quemaron las boletas electorales), las divisiones de 
madera y 1 estante para libros.

En la escuela 29 de Junio, de la comunidad La 
Ceiba de Bull Bull, en el municipio de Muy Muy, des-
truyeron la banda musical valorada en 18.000 córdo-
bas (donada por la alcaldía el 14 de septiembre), una 
mesa, los boletines con las calificaciones de los estu-

diantes, una grabadora, 15 pupitres y los cuadernos 
de trabajo de los docentes.

En la escuela El Zapote, de San Dionisio, en 
3 aulas destruyeron 8 pupitres, 150 persianas, 
4 puertas, un portón y 36 metros del cielo raso. 
Quien dirigió el disturbio fue el profesor Wilmer 
Reynaldo Orozco, activista del PLI, que también 
participó en la quema de una moto y un camión 
propiedad del Estado.

En la escuela El Carrizal, también de San Dioni-
sio, en 3 aulas destruyeron 50 persianas, cortaron 20 
metros de la malla ciclón y robaron 20 láminas de 
zinc, bajo la dirección de Sergio Luquez Pérez acti-
vista del PLC.

En la Casa Comunal de la iglesia católica del cas-
co urbano de San Dionisio, en donde funcionó una 
JRV, destruyeron 2 puertas, 2 ventanas, 1 escrito-
rio e hicieron agujeros en el techo producto de las 
pedradas. Entre los vándalos están los profesores 
David Rayo Méndez, Benedicto Acosta Torrez, Eddy 
Méndez, Oswaldo Eliel Cruz Rayo y Omar Jarquín, 
todos activistas del PLI.

En el municipio de Matagalpa, los vándalos cau-
saron daños en la infraestructura y el mobiliario de 
las escuelas e institutos de Pueblo Viejo, Tilburg, Ga-
briela Mistral, El Progreso, San Francisco, San José y 
La Pintada.

En San Ramón, resultaron con daños similares 
las escuelas La Corona, La Grecia, Instituto San 
Ramón, La Garita, San Pablo y El Jobo No. 2. La 
responsable de los daños en la escuela La Grecia 
es la profesora Esther Hernández Arceda, quien 
da clases en el Centro Escolar El Plomo. En la es-
cuela La Garita, las señaladas son las profesoras 
Aura Elena Paladino y Blanca Rosa Cruz, de la mis-
ma escuela.

En Ciudad Darío, en las escuelas Santa Clara, Las 
Tunas y Wiscanal. En Matiguás, en los centros esco-
lares Rafaela Herrera (Paiwita) y en Las Minitas, en 
donde los atacantes fueron activistas del PLI-MRS 
que procedían de la comunidad de Bijagual.

En Río Blanco, los activistas del PLI-MRS causa-
ron daños diversos en las escuelas José Dolores de 
las Peñitas, Madre Teresa de la Libertad, Walana de 
el Achiote, Cristóbal Colón y en el Instituto Sor María 
Lombarda, donde cortaron la malla metálica e in-
cendiaron el autobús del centro.

Vandalismo contra escuelas
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pidió al PLI-MRS que presentara su lista de fisca-
les, y no lo hizo. El 19 de octubre, el CSE le volvió 
a pedir la lista, la cual presentó al día siguiente. 
Entre 26 y 27 de octubre, el CSE le entregó to-
das las credenciales (más de 16 mil) que había 
solicitado. El mismo 27, piden reponer la lista de 
todos los fiscales del departamento de Boaco y 
de otros 8 mil del resto del país. Reciben las cre-
denciales de todos ellos el 28 de octubre.  Pero 
el jueves 3 de noviembre, a las 6 de la tarde,  seis 
horas antes que expire el plazo para la entrega 
de credenciales, piden sutituir a más de 9 mil 
fiscales. El CSE hace una excepción y el sábado 
a las 9 de la mañana, le entrega a Montealegre 
(y sirvió de testigo Luis Yáñez, de la Unión Eu-
ropea) las 9,554 credenciales sustitutas. El PLI-
MRS acreditó fiscales en el 85% de las JRV y en 
menos del 1% de esas Juntas, no estuvo el fiscal 
de ese partido. En el resto, los fiscales del PLI 
firmaron las actas de escrutinio de los centros 
de votación, así como firmaron las actas de es-
crutinio municipales y departamentales de todo 
el país. Solo en 10 de todas esas más de 10 mil 
juntas donde tenía fiscales, el PLI impugnó las 
elecciones, porque en el resto, según declaró el 
Fiscal Nacional de ese partido, Augusto Valle, 
ninguna de las cuatro causales de impugnación 
que establece la Ley Electoral, “se dieron. Es 
decir, no hubo causales, por lo tanto, no hubo 
impugnaciones”.

Dos semanas después de las elecciones, el país fun-
ciona a plenitud y todos los gobiernos latinoamerica-
nos y de muchas otras partes del mundo, han recono-
cido la victoria electoral de Daniel Ortega y del FSLN.

La derecha, cegada por razones ideológicas ana-
crónicas y en buena parte por su odio personal hacia 
Daniel Ortega en particular, no supo entender que en 
menos de cinco años, la mentalidad del electorado ha-
bía cambiado radicalmente y ya no era posible aplicar 
la mecánica división entre sandinistas y antisandinis-
tas. Para la población, lo importante ahora no es la 
filiación política de los dirigentes o su pasado, sino lo 
que hacen para que el país y su gente progresen.

Suma de victorias
Básicamente, el Frente se trazó cuatro objetivos 

generales en esta campaña:
1. Ganar la presidencia con la mayor cantidad posi-

ble de votos, no solo para tener condiciones po-
líticas que le permitan avanzar en la solución de 
los problemas estructurales del país, sino tam-
bién para refrendar la decisión de la CSJ sobre la 
reelección presidencial.

2. Lograr un respaldo masivo al modelo Cristiano, 
Socialista y Solidario, lo cual implicó que cada ac-

tivista del FSLN explicara a los electores en qué 
consiste y cuáles son sus metas y procedimientos.

3. Alcanzar la mayoría en la Asamblea Nacional, 
con el mayor número de diputados posibles, para 
apuntalar la labor del Poder Ejecutivo y para refor-
mular el Estado de Derecho en favor de las nuevas 
mayorías.

ELECCIONES NACIONALES - FSLN vs LA DERECHA

ELECCIONES EN MANAGUA - FSLN vs LA DERECHA
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4. Renovar los estilos y las estructuras partidarias, 
incorporar masivamente a jóvenes y mujeres, 
reinstalar el estilo de dirección y trabajo colecti-
vos, y asumir el trabajo político como el contacto 
cotidiano con la población no solo para conocer 
sus problemas, sino para ayudar a resolverlos.

Todos los objetivos han sido cumplidos con creces. 
Por eso no es una victoria más, sino una suma de victo-
rias. Quizás la de mayor calado en el tiempo, es el nue-
vo partido que ha surgido, con una exitosa camada de 
dirigentes jóvenes, capaces y experimentados, listos 
para asumir mayores responsabilidades. Los equipos de 
dirección colectiva, formados a todos los niveles de la es-
tructura partidaria (secretario/a político/a y su adjunta/o, 
coordinador/a y adjunto/a de la Juventud Sandinista, y 
coordinador/a del Poder Ciudadano), acabaron con la di-
rección unipersonal y muchas veces autoritaria.

 A su vez, todo ello conduce a nuevos desafíos, empe-
zando por consolidar todo lo obtenido, pero sin asumir una 
conducta triunfalista ni regodearse en los propios logros.

Razones de las victorias
Muchos especialistas dicen que los sandinistas 

ganaron por los programas sociales. Otros porque re-
dujo la pobreza. Algunos lo adjudican a la división de 
la oposición y su incapacidad para producir ideas que 
cautivaran al electorado. Probablemente todos tienen 
razón. Estas son otras razones relevantes que propi-
ciaron la histórica victoria del FLSN, escritas sin orden 
jerárquico.

1. En 2011, por primera vez en su historia el pueblo 
nicaragüense votó libremente. En todas las ante-
riores elecciones, había algún miedo (a los mari-
nos yankis, a la represión somocista, a la guerra) 
que condicionaba su voto.

2. La paz que vive el país, que no solo es la ausencia de 
la guerra, sino también la concordia, labrada día con 
día, que pasa por la conciencia de los derechos pro-
pios y ajenos y tener la certeza de que hay un gobier-
no que restituye, defiende y protege esos derechos.

3. La inmensa mayoría de los nicaragüenses vive hoy 

Desde la mañana del lunes 7 de noviembre, 
un grupo de 150 hombres armados de ma-
chetes, fusiles y pistolas, todos activistas del 

PLI-MRS, cortaron el paso de la carretera entre Ma-
nagua y Puerto Cabezas, a la altura de la comunidad 
de Coperna, a unos 30 kilómetros de Siuna.

A las tres de la tarde del martes 8, la Policía en-
vió a una patrulla de ocho integrantes de la Briga-
da Especial (antimotines), para despejar la vía de 
obstáculos y garantizar el tránsito por la carretera. 
“Teníamos que restablecer el orden. Desalojamos el 
tranque, porque ellos le iban a pegar fuego a buses, 
donde venia viajando gente con niños y todo”, na-
rró dos días más tarde el Sub-Inspector Dagoberto 
Martínez.

Mientras hacían su labor sobre la carretera, los 
activistas del PLI-MRS se reorganizaron. Con sigilo, 
se ubicaron a ambos lados de la carretera, escondi-
dos detrás de los arbustos y cuando los policías ini-
ciaban el repliegue, empezaron a disparar.

“Nos tiraron a matar. Entonces, nosotros co-
menzamos a cubrirnos. Eran más de 150 personas 
disparándole a 8, éramos un blanco perfecto; por 
eso fue difícil, las balas salieron de todos lados”, re-
lató Giovanni Montenegro, en su cama del hospital 
Roberto Huembes, de Managua, hasta donde fue 
trasladado al día siguiente de la agresión.

“Hacían disparos con todo tipo de arma: pisto-
las, escopetas, fusiles, revólveres y hasta M-16”, 

«Héroes de la democracia»
describió Martínez, quien recibió dos balazos en la 
pierna derecha.

Cinco de los ocho recibieron graves heridas. 
Montenegro aseguró que están vivos, gracias a que 
activaron tres bombas lacrimógenas que ayudaron 
a dispersar a sus agresores.

El doctor Julio César Paladino, director del Hos-
pital, reveló que los cinco policías heridos quedaran 
con secuelas de por vida.

Uno de los tres heridos más graves es la oficial 
Claudia Villagra, de 29 años, quien sufrió un golpe 
directo en la columna vertebral, provocando lesión 
en los nervios que conectan a sus miembros infe-
riores, ocasionándole alteración de la sensibilidad y 
movilidad de los mismos. “Corre peligro de quedar 
en silla de ruedas”, explicó Paladino.

El otro es José Ramón Espinosa Pavón, un ofi-
cial de apenas 20 años, quien recibió un balazo en 
su zona genital, causándole desgarramiento de 
su testículo derecho y muy probablemente pierda 
también el testículo izquierdo.

Justo Rufino Vásquez Castillo, de 20 años, sufrió 
herida por arma de grueso calibre en su pierna de-
recha, la cual corre peligro de ser amputada.

“Ellos han sido lesionados en el cumplimiento 
de su deber, por hacer de Nicaragua un mejor país, 
por defender la paz de nuestro país y ya son héroes 
nuestros en defensa de la democracia y los vamos 
atender como tales”, comentó el doctor Paladino.
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mucho mejor que hace cinco años y eso se vive to-
dos los días (empleo formal y trabajo autónomo para 
decenas de miles de familias del campo y la ciudad, 
energía eléctrica 24 horas al día y tarifa subsidiada, 
subsidio al transporte público, techo digno, crédito 
sin intereses a campesinos y a mujeres del campo 
y la ciudad, renovación de la flota de autobuses de 
Managua, entre docenas de razones).

4. El liderazgo de Daniel Ortega, indiscutible e indis-
cutido entre los sandinistas, y que ahora trasciende 
más allá del FSLN, hacia muchos otros sectores.

5. El formidable tendido político y electoral del FSLN, 
integrado por decenas de miles de ciudadanos 
de todos los estratos sociales, que trabajaron con 
abnegación ejemplar y disciplina espartana. La 
dirección de este tendido, guiada a nivel nacional 
por Daniel Ortega y Rosario Murillo, contó también 
con un sólido contingente de cuadros partidarios 
departamentales y municipales, encabezados por 
los/las secretarios/as políticos/as, y la acción po-
lítica coordinada de más de 110 gobiernos muni-
cipales. El momento más importante ocurrió el 6 
de noviembre: funcionó a la perfección el plan de 
movilización de los electores y las promesas de 
respaldo, se convirtieron en un torrente de votos. 
Cada secretario político territorial tenía ubicado lis-
ta en mano a cada uno de sus potenciales votantes, 
los buscaron y los llevaron a las urnas. Al mediodía 
del 6 de noviembre, la inmensa mayoría ya había 
votado. Los resultados electorales significaron la 
graduación del FSLN como un partido que también 
sabe ganar elecciones, con contundencia y nitidez.

6. El sentido general de todas las políticas del go-
bierno despertó en la gente –más allá del respaldo 
político al FSLN– la esperanza de un mejor futuro 
y la certeza de sentirse protegida. El modelo de 
sociedad, descrito como Cristiano, Socialista y So-
lidario, prendió en las mayorías.

7. La juventud. Su protagonismo, entusiasta y decidi-
do, fue determinante tanto en el ejercicio del sufra-
gio como en la conquista y la defensa del voto.

8. El cambio de mentalidad del sandinismo. Su obje-
tivo fue buscar votos más allá de sus filas, capitali-
zando electoralmente los programas del gobierno 
que benefician a todos sin distingos políticos. Esta 
campaña electoral sepultó el estilo excluyente.

9. La campaña electoral, diseñada en sentido po-
sitivo y esperanzador, con especial énfasis hacia 
mujeres y jóvenes. Fue radicalmente diferente 
a todas las otras campañas del FSLN y a las de 
todos los otros partidos. No hubo actos masivos 
ni caravanas, sino caminatas en los barrios, las 
comarcas, los municipios. Sus actos electorales 
fueron locales y municipales, haciendo cosas y 
no prometiendo (ferias comunitarias, visitas mé-
dicas, viviendas solidarias, atención a los desva-

lidos). Su principal instrumento de trabajo fue la 
visita casa por casa, con un éxito formidable no 
solo por la cosecha de votos, sino porque sirvió 
para mejorar sustancialmente la convivencia co-
munitaria, para que los vecinos conocieran me-
jor a los sandinistas y para que estos escucharan 
las quejas, anhelos y aspiraciones de los ciuda-
danos. Por primera vez en su historia, el Frente 
no hizo un solo evento nacional de campaña y 
Daniel únicamente estuvo en cinco actos regio-
nales (norte en Matagalpa; occidente, en Chichi-
galpa; oriente, en Granada; centro, en Cuapa y 
en San Carlos, Río San Juan). Tan distinta fue la 
campaña, que Daniel suspendió el resto de actos 
(Las Segovias, Caribe Norte y Sur, Las Minas y 
en cada uno de los Distritos de Managua) para 
atender personalmente la emergencia nacional 
causada por el copioso invierno.

10. La ausencia del miedo como factor político (e ideo-
lógico) dio paso a un fenómeno también inédito: en 
el territorio, es decir, en el seno de la comunidad, 
los sandinistas abandonaron el esquema maniqueo 
y dejaron de sentir como “enemigos” a quienes en 
otras elecciones no habían respaldado al FSLN. 
Como consecuencia, pidieron el voto a todo mun-
do y lograron atraer a una enorme cantidad de ciu-
dadanos, no sólo de los llamados “independientes” 
(sin partido definido), sino también a muchos afilia-
dos a otros partidos, principalmente al PLC.

11. Las mujeres del campo y la ciudad, protagonistas 
de primera línea de todos los programas de gobier-
no, asumieron un rol clave en todas las facetas de la 
campaña, especialmente en la conquista del voto.

12. El dramático vuelco del ambiente político en el 
sector rural, en donde hasta ahora la derecha 
era hegemónica. Gracias a planes emblemáticos 
como los bonos de patio y productivo, la entrega 
de títulos de propiedad, los créditos para la pro-
ducción y la instalación masiva de servicios de 
energía eléctrica, agua potable y letrinas o alcan-
tarillado, la compra a precio justo de su produc-
ción de granos básicos, los campesinos se siente 
ahora parte de la sociedad.

13. La triple alianza entre el gobierno, los sindicatos 
y los empresarios, que generó estabilidad sin me-
noscabo de los derechos de cada parte.

14. El gobierno logró con gran éxito establecer re-
laciones directas con la burguesía nacional, los 
banqueros y en especial, el gran capital (Pellas, 
Cohen, Ortiz, Zamora, Baltodano) para ponerse 
de acuerdo en las líneas maestras de la economía 
nacional. A partir de esta realidad, los grandes 
empresarios dejaron de necesitar a los partidos 
políticos de derecha como intermediarios para 
defender sus intereses, y en consecuencia, esos 
partidos quedaron en una suerte de orfandad.
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Terror en Coperna

Un grupo de los activistas del PLI-MRS que 
habían ocupado la vía en Coperna, Siuna, 
cometieron después un terrible crimen po-

lítico, solo comparado con los que ejecutaron en 
Nicaragua las hordas somocistas o los mercenarios 
de la contrarrevolución

Tras el asesinato frustrado de los ocho policías, 
huyeron por el camino conocido como “Santa Jua-
na”. En el camino se toparon con Donaldo Martínez 
Herrera, secretario político del FSLN en el sector 
1 de Coperna, y su esposa Juana Marín Martínez, 
coordinadora de la Comisión Sandinista de la Mujer.

Cuatro días después del crimen, Juana viajó a 
Managua a denunciar los hechos ante el Fiscal Elec-
toral, Armando Juárez, y el Procurador General de la 
República, Hernán Estrada.

Esto es parte de su relato:

“El político (del FSLN) de Coperna le llamó que fue-
ra a apoyar porque tiraron a cinco policías. Mi marido 
se fue a llamar otro que es del GPC. Él no me quería 
llevar a mí pero yo me fui con él. Cuando fuimos a lla-
mar a Eulalio, el del GPC, y ya cuando veníamos para 
atrás los tres, entonces ya nos agarraron.

A mi marido lo agarraron a patadas en el cami-
no y lo metieron como a diez varas para adentro del 
potrero y uno me agarró del pelo, me arrastró. En-
tonces le dijo a mi marido que le entregara las 200 
cédulas que Espinoza (delegado municipal del CSE) 
le había dado a él y ni por cerca le había entregado 
cédulas. Él no tenía cédulas”.

¿Usted sabe quienes los agarraron?
“Claro. La familia Aguinaga de Coperna, los her-

manos de Enrique Aguinaga. Como a las 3 y media En-
rique pasó con una gente porque dicen que iba a traer 
gente de ellos, de mochila, porque ahí donde me te-
nían yo escuchaba lo que ellos decían. Los que lo aga-
rraron a mi marido fueron dos hermanos de Enrique, 
uno de ellos se llama Vicente, pero le dicen Muquita, 
a otro le dicen Gavilán y a otro le dicen Mono Chingo.

Cuando a mi marido le pegaron el primer disparo 
en una pierna, él andaba una pistola 38 y entonces 
le tiró dos balazos en las espaldas a uno de los que 
andaba ahí. Entonces ahí nomasito nos hicieron una 
rueda y le dispararon doce balazos con pistola y cara-
bina y ese (fusil) 22 que inmediatamente le quitaron 
la vida. Y cuando lo estaban matando le dicen: «dale 
gracias que te encontramos sin tus hijos, porque si no 
hubiéramos barrido con ellos para que no quedara ni 

la raza». De ahí me agarraron a mí y me dijeron que si 
yo lloraba me iban a dejar ahí encima de mi marido.

Eran las cuatro y media de la tarde cuando a él lo 
asesinaron. A mí me llevaron y me devolvieron como 
a las nueve de la noche, en una comunidad que se 
llama Luco, que queda como a cuatro horas de cami-
no de donde nosotros vivimos. El que me liberó a mí 
se llama Marvin Mejía. Ellos me iban a matar a mí y 
entonces les dije que no me mataran porque yo tenía 
tres niños que todavía necesitaban de mí. 

Entonces, yo todavía pasé viendo a mi marido, 
sacándole la cartera y sacándolo de un saco adonde 
lo habían dejado y ahí amaneció el cuerpo al día si-
guiente. El Ejército llegó como a las once de la noche 
pero hasta en la mañanita lo fuimos a pepenar.

Los que andan son como 200 ellos y los mandaba 
ese Mono Chingo. Yo pensaba que eran amigos de mi 
esposo, pero no eran amigos.

El día domingo (6 de noviembre) que estábamos 
en las mesas, los dos estábamos de policías electo-
rales, y un señor que le llaman Sardina, ese hombre 
nos hizo la vida imposible y no sentenció a nosotros

Yo lo que quiero es que se haga justicia porque mi 
marido era una persona que no se metía con nadie, 
únicamente era odio que a él le tenían.

¿Usted sabe si son de algún partido?
¡Claro que sí! Todos ellos son del PLI”.
El sepelio de Bartolomé fue multitudinario y 

aunque el dolor apretujaba a su familia, a sus com-
pañeros, amigos y vecinos, resistieron la tentación 
de tomar venganza.

La Policía capturó a ocho de los delincuentes que 
participaron en los incidentes de Coperna. El jefe de 
la Policía en la subregión minera de la RAAN, comi-
sionado mayor Otilio Duarte Herrera, informó que 
los alzados son dirigidos por el concejal regional 
del PLI, Enrique Aguinaga, su hermano Encarna-
ción Aguinaga, Santos Jarquín, José Torres, Denis 
Obando y José Isabel García. También retuvieron a 
un ex alcalde de Teustepe, Boaco, que se movilizó a 
la zona del conflicto, pero los asesinos de Donaldo 
continúan prófugos.

La jueza de audiencias de Siuna, Flor de María 
Garth, inició el proceso contra Teodoro García Sán-
chez de 50 años de edad; Orlando Cano Masis, de 
19 años; Víctor Manuel García Pérez, de 20; Leon-
cio Daniel Martínez, de 23; Ebert Francisco Guz-
mán Lazcano, de 22; Deybi Sevilla Ramos, de 24; 
Martín García Manzanares, de 30, y Denis Obando 
Pravia, de 33, por los delitos de homicidio frustra-
do, lesiones graves y obstrucción de las funciones 
de la Policía Nacional.
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i) En la ciudad de Managua, la victoria también fue 
espectacular. Había 377 centros de votación que 
agrupaban a más de dos mil JRV que recibieron 
más de 525 mil votos. El FSLN ganó en 359 y sólo 
en diez casos, por menos del 50%. En 24 centros, 
ganó con más del 89% de los votos y en La Chure-
ca, con el 93.2% de los votos.

La mística
En un barrio del suroccidente de Managua, una mu-

jer de 55 años convalece en su casa de un cáncer devas-
tador. Sobrevive con respiración asistida y suero las 24 
horas del día. Está lúcida y no pierde el humor. Desde 
hace semanas le ha dicho a su compañero de toda la 
vida, que el 6 de noviembre irá a votar por Daniel.

Ese domingo estaba despierta desde muy tempra-
no. Le ayudaron a bañarse y a vestirse, y a las siete de 
la mañana, estaba lista. Su marido empujó suavemen-
te la silla de ruedas hasta la JRV. Había una fila con más 
de 50 personas. Todas la dejaron pasar para que votara 
inmediatamente. Así lo hizo.

Al regresar a casa, intercaló ratos de siestas con la 
televisión y la radio. A eso de las siete y media de la 
noche, le llegaron con la noticia que en su JRV, el FSLN 
había sacado más del 60% de los votos. A las nueve de 
la noche, supo por el Canal 4 que los sandinistas esta-
ban ganando en todas partes. Casi a las once, escuchó 
con atención el informe oficial del CSE que confirmaba 
la victoria arrasadora de Daniel, su candidato.

Se acostó después. En la madrugada, no podía respi-
rar. Un paro cardiorrespiratorio le arrebató la vida. Mu-
rió en paz. Votó por Daniel y Daniel ganó las elecciones.

Inventario de las victorias
De entre todas las victorias, destacamos las si-

guientes.

a) Ganó en todos los 17 departamentos y regiones 
del país. En 14, por mayoría absoluta y en tres con 
más del 40% (Boaco, Chontales y el Atlántico Sur).

b) Triunfó en todas las cabeceras departamentales, 
y en todas, por mayoría absoluta.

c) Ganó en todos los municipios con más de 30 mil 
habitantes, excepto Nueva Guinea, en donde ob-
tuvo un poco más del 30% de los votos.

c) La victoria en el departamento de León ha sido 
excepcional. Ganó con el 74.08% de los votos, es 
decir, tres de cuatro leoneses votaron por el FSLN.

d) Ganó en dos de los municipios con mayores se-
cuelas políticas de la guerra y en donde nunca 
había logrado pasar del 30% de los votos: en San 
Sebastián de Yalí, Jinotega, por mayoría absolu-
ta, y en Quilalí, Nueva Segovia, con más del 45%.

e) Ganó en feudos tradicionales de la oposición, 
como Granada (con más del 60%), El Rama 
(Chontales), San Nicolás (Estelí), Matiguás (Ma-
tagalpa), Bluefields y Laguna de Perlas (RAAS).

f) En ocho departamentos (Chinandega, León, Ma-
driz, Carazo, Managua, Masaya, Granada y Rivas) 
ganó por mayoría absoluta en todos los municipios.

g) En Rivas, logró los dos diputados, algo que nunca 
había ocurrido en ese departamento.

h) Ganó en 128 de los 153 municipios, y en 119 de 
ellos, por mayoría absoluta. En los 25 que perdió, 
creció en todos, excepto en San José de Bocay.

Crímenes en Cusmapa

La tarde del martes 8 de noviembre, en el mu-
nicipio de San José de Cusmapa, el jefe de la 
delegación policial, subcomisionado Elvin Ló-

pez, y los oficiales Mauricio José Díaz, Martín Ramí-
rez y Pablo Alvarado, celebraban la victoria electoral 
ingiriendo licor con el secretario político del Frente 
Sandinista, Jesús Herrera Zepeda en la localidad.

De acuerdo con distintas versiones, varios cam-
pesinos llegaron hasta el pueblo a pedir ayuda a la 
Policía porque los activistas del PLI-MRS, armados 
de piedras y machetes, tenían rodeados a los san-
dinistas en El Carrizo. En esa comunidad, a unos 
doce kilómetros al noroccidente del casco urbano, 
viven 102 familias de las cuales solo 29 son san-
dinistas y como consecuencia, las elecciones las 
ganó el PLI.

Los tres policías, que no estaban en condiciones 
de trabajar debido al consumo de licor, se montaron 

en la camioneta y acudieron al lugar. Herrera Zepe-
da por su parte, tomó otro vehículo y se llevó a un 
grupo de militantes sandinistas.

Cuando ambos contingentes llegaron a El Carri-
zo, encontraron a un nutrido grupo de campesinos 
liberales, algunos de ellos en estado de ebriedad, que 
atacaban a dos familias sandinistas, las cuales tam-
bién estaban armadas de piedras y machetes.

Los policías hicieron uso de sus pistolas y dispa-
raron contra los atacantes liberales. Como resulta-
do, mataron a Mercedes Pérez Torrez, de 70 años, 
y sus dos hijos José Ariel Torrez de 22 años y Elmer 
Torrez Cruz de 35 años.

En la trifulca, Herrera Zepeda (50 años) fue herido de 
un machetazo en su pierna derecha; José Francisco To-
rrez Cruz, de 18 años, simpatizante PLI, con un balazo en 
el abdomen, y José Moisés Pérez Cruz (30 años), también 
del PLI, con un tiro en la pierna derecha.

Los cuatro policías involucrados y Herrera Zepe-
da están detenidos y formalmente acusados ante 
los tribunales de Cusmapa.
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Una semana antes, en la ciudad de Jinotepe, un 
sandinista acudió a su dirigente para pedirle un fa-
vor: quería que hablara con su médico, para que le 
postergara la cirugía de vesícula que le había pro-
gramado para el jueves, cuatro días previos a las 
elecciones.

“No puedo operarme ese día. Yo soy fiscal de mi 
JRV y no voy a dejar mi tarea. Hágame el favor, com-
pañero. Ayúdeme”, suplicó. El dirigente le dijo que No. 
“Tu salud está primero. Otro compañero asumirá tu 
labor”, le aseguró.

Recurrió directamente a su médico 
y lo convenció de posponer dos sema-
nas su operación. Desde la noche del 
5 de noviembre, aquél militante san-
dinista estuvo en el local de su JRV, 
velando la integridad del material 
electoral primero y luego defendiendo 
los votos para Daniel y su partido. El 
Frente ganó en su junta con el 67% de 
los votos y ahora podrá someterse a la 
operación tranquilamente.

Después de las victorias
Otro hecho inédito ocurrió en esta 

campaña. El FSLN no hizo un acto 
nacional para celebrar su triunfo. El 
gobierno tampoco decretó feriado el 
día siguiente de las votaciones. “Tene-
mos que continuar trabajando, el país 
no se puede paralizar”, dijo Daniel en 
cadena nacional de radio y televisión, 
desde la Casa de los Pueblos, el mar-
tes 8 de noviembre, aniversario de la 
caída en combate del fundador del 
FSLN, Carlos Fonseca, en su primer 
discurso tras la abrumadroa victoria.

“Nosotros hemos aprendido de 
aquella canción que dice: hay que saber 
perder, y hay que saber ganar. Nosotros, 
en 1990, reconocimos los resultados. 
Nosotros, en 1996 no reconocimos re-

sultados por múltiples razones. Al final, 
no nos quedó más que reconocerlos, aún 
cuando no estábamos de acuerdo. En el 
año 2001, también, no nos sentíamos 
satisfechos, pero al final reconocimos 
los resultados. En 2006, que obtuvimos 
la victoria, en el fondo no nos sentíamos 
muy satisfechos, porque considerába-
mos que habíamos tenido más votos de 
los que nos estaban otorgando. Había 
que respetar lo que dictaba la máxima 
autoridad electoral. Es decir, nosotros 
hemos aprendido a ser respetuosos de 
resultados, aunque esos resultados nos 
sean adversos. Con esa enorme expe-

riencia, nosotros podemos hablar de lo que han sido es-
tas elecciones, primeras elecciones libres, ¡gracias a Dios! 
Y lo digo con toda la seguridad, con toda la certeza.

Quiero ratificar, prácticamente frente al mausoleo 
donde descansan los restos de nuestro hermano mayor, 
Carlos Fonseca Amador, que esta victoria no nos va a ha-
cer llenarnos de soberbia, de prepotencia. No nos vamos 
a volver fachentos, ahora por la victoria. Al contrario, re-
conocer que esta es una victoria de ustedes, hermanos. 
Es una victoria de todas y todos los nicaragüenses.
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Sentimos una enorme responsabilidad, una mayor 
responsabilidad, por la confianza que el Pueblo está depo-
sitando en el Frente Sandinista. Dios nos está dando una 
enorme responsabilidad a través del pueblo. Y tenemos 
que administrar este poder, porque es un poder grande, 
no solamente es la Presidencia, sino que en la Asamblea 
Nacional, con una mayoría totalmente calificada.

Algunos andan diciendo ya «ahora van a hacer barba-
ridades desde la Asamblea, porque tienen mayoría en la 
Asamblea». No. Vamos a actuar con ese espíritu cristiano, 
socialista y solidario, que significa que tenemos que traba-
jar todos. No es que ahora vamos a agarrar todos los car-
gos para el Frente Sandinista. Tendríamos que estar locos.

Vamos a luchar para que la Asamblea Nacional, sea 

un instrumento que le sirva al pueblo, que trabaje en be-
neficio de los nicaragüenses. Que la Asamblea Nacional 
logre estar haciendo consensos permanentemente, de-
bates, discusiones, consultas con el pueblo, con los di-
ferentes sectores de la sociedad, para poder legislar. No 
es que, porque ahora vamos a tener una amplia mayoría 
de Diputados en la Asamblea Nacional, vamos a hacer 
lo que nos dé la gana. No vamos a hacer lo que nos dé la 
gana, vamos a hacer lo que les dé la gana a los nicara-
güenses, que es a los que nos debemos.

¿Y qué es lo que les da la gana a los nicaragüenses? 
Estabilidad, tranquilidad, paz, reconciliación. Los nica-
ragüenses a estas alturas ya no quieren guerras, no quie-
ren pleitos, no quieren violencia. Precisamente, votaron 

En el Apante, a 12 kilómetros de San José de 
Cusmapa, en Madriz, varias personas iden-
tificadas como integrantes del PLI-MRS, ar-

madas de machetes y bajo amenazas, expulsaron 
de la Casa Base Comunitaria, a la maestra Amparo 
Gutiérrez Guzmán y luego saquearon la bodega 
donde se guardan las provisiones para la alimenta-
ción de 50 niños y niñas menores de 6 años que se 
atienden en ese servicio infantil comunitario.

En “El Carrizo”, ubicado a 10 kilómetros de San 
José de Cusmapa, donde viven unas 450 personas, 
saquearon e incendiaron la Casa Base Comunitaria 
“Viva la Revolución”, en donde atendían a 30 niños/
as menores de 6 años. Las educadoras Sayda Ana-
bel Cruz y Noemí Cruz Martínez, fueron golpeadas 
y desalojadas junto con los niños.

Además, más de 30 familias simpatizantes del 
FSLN fueron amenazadas de muerte y prácticamen-
te expulsadas de la comunidad, por lo que se encuen-
tran albergadas en las instalaciones de la Casa Indí-
gena, en la sede de la Asociación “Juan XXIII”, y en 
casas de familias solidarias de San José de Cusmapa.

Entre esos habitantes expulsados se encuen-
tran dieciséis de los niños/as expulsados del centro 
infantil incendiado. Las maestras relataron que las 
criaturas presentan traumas psicológicos, al punto 
que no quieren comer ni integrarse a las activida-
des, lo que obligó al Ministerio de la Familia a ga-
rantizarles atención profesional.

Los evacuados están recibiendo ayuda de la Al-
caldía, como colchonetas, alimentación y atención 
médica en coordinación con el MINSA, así como 
con actividades recreativas a cargo de la FES, la Ju-
ventud Sandinista y sandinistas del municipio.

Al mismo tiempo, un sacerdote trabaja para res-
tablecer la normalidad entre las familias, llamándo-
las a la paz, la concordia y la armonía, tomando en 
cuenta que la mayoría son familiares entre sí.

Pavor en Nueva Guinea 
La noche del ocho de noviembre, en la comuni-

dad de Aguas Calientes, a unos 70 kilómetros al sur 
de Nueva Guinea, un grupo de activistas del PLI-
MRS saqueó y luego incendió la Casa Base Comuni-
taria Nueva Esperanza, donde se atendía a más de 
40 niños y niñas menores de seis años.

Según la educadora Yolanda Zamora, ella llegó a 
la Casa cuando ya estaba en llamas y pudo corroborar 
con los vecinos que simpatizantes del PLI-MRS des-
truyeron los muebles escolares, así como utensilios de 
cocina, juguetes, hamacas y hasta cunas para bebés.

Los daños fueron documentados por las autori-
dades y periodistas de la zona, y la denuncia del acto 
vandálico fue realizada inmediatamente ante la Po-
licía Nacional.

Los técnicos y educadores del MINED de varias 
comunidades de Nueva Guinea, reportan amenazas 
de muerte por medio de mensajes a sus teléfonos 
celulares y a través de terceras personas. Nos ad-
vierten que si se nos hacemos presentes en los te-
rritorios seremos asesinados, dijeron los maestros.

Así le ocurrió a la maestra Meyling López, quien 
trabaja en la comunidad de San José y tuvo que ser 
rescatada por tropas del ejército porque grupos afines 
al PLI la amenazaban con asesinarla.

En Nueva Guinea el PLI-MRS arrasó en las elec-
ciones y el FSLN apenas superó el 30% de los votos.

Saña del PLI-MRS contra víctimas inocentes
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el 6 de noviembre como votaron, porque se dieron cuen-
ta que tenían cuatro años, 10 meses y días, con un go-
bierno que les daba seguridad, tranquilidad, paz, y vida. 
Por eso votaron de la forma que lo hicieron.

Se ha actuado con una enorme madurez, con una 
enorme responsabilidad, de parte de esos grandes com-
ponentes de la sociedad, como son los trabajadores, todos 
los productores, todos los empresarios, las cooperativas, 
los campesinos, y los pequeños, medianos y grandes em-
presarios, todos caminando en la misma dirección. Y para 

tranquilidad de todos ellos, les podemos decir que lo que 
vamos a hacer: no vamos a ir a provocar cambios dramá-
ticos en lo que es este proceso que venimos desarrollando.

Si está funcionando bien, si está dando resultados, 
si estamos erradicando la extrema pobreza, ¿para qué 
cambiar? Si estamos trabajando bien con los empresa-
rios, con los trabajadores, ¿para qué cambiar? O sea, no 
vamos a ocupar la Asamblea Nacional para hacer cam-
bios que modifiquen el rumbo que trae el país, sino que 
al contrario, si en algo tenemos que trabajar, es para 

Odio contra policías

Durante el proceso de las Elecciones Generales 
2011, la Policía Nacional en el marco de los 
planes de seguridad elaborados, desplegó 

sus fuerzas y medios en los distintos puntos del país 
en función de garantizar el orden público y la seguri-
dad a las personas, objetivos, rutas y material elec-
toral a fin de que las y los nicaragüenses pudieran 
ejercer su derecho al voto.

En el desarrollo de los planes, en la última etapa 
previa al día de las votaciones, y en la fase postelec-
toral, enfrentamos disturbios y alteraciones al orden 
en algunos puntos del país por parte de simpatizan-
tes y activistas de las fuerzas políticas que participan 
en los comicios, principalmente en la zona norte y 
central, y en menor escala en algunos municipios 
del pacifico, situaciones que fueron atendidas con 

responsabilidad, sensatez y prudencia por parte de 
nuestras fuerzas.

Este esfuerzo posibilitó que el día de las votacio-
nes, las y los nicaragüenses pudieran acudir a las ur-
nas a ejercer su derecho al voto en un ambiente de 
orden y seguridad, hecho que ha sido reconocido a 
nivel nacional e internacional.

Lamentablemente producto de los disturbios 
registrados tanto en fecha previa a las votaciones 
como en los días posteriores, resultaron 46 policías 
(hombres y mujeres) lesionados, incluyendo 6 heri-
dos graves por disparos de armas de fuego.

Como Policía Nacional, reiteramos nuestro lla-
mado a los activistas y dirigentes de las distintas 
fuerzas políticas, a no hacer uso de la violencia y 
expresar sus posiciones por la vía cívica, respetando 
por encima de todo, la vida de las personas.

Extractos del comunicado de la Policía Nacional del 9 de 
noviembre.



correo
noviembre-
diciembre
2011

Las quejas de los adversarios políticos del FSLN 
contra las elecciones recién concluidas y sus 
elecciones, es que el partido de gobierno tuvo 

supremacía y control absoluto en las urnas, pero con 
esas reglas establecidas en el año 2000 mediante un 
acuerdo entre el FSLN y el PLC, la oposición fue a los 
comicios de este año.

En esa ley está establecido que la primera y se-
gunda fuerza nacional que resulten en unas eleccio-
nes generales, se reparten el control de los consejos 
electorales departamentales y municipales, los pre-
sidentes, primeros y segundos miembros de mesa. 
Esas autoridades, quedan con amplias facultades 
para autorizar el nombramiento y las ratificaciones 
de los fiscales en cada centro de votación. Con los 
resultados del 6 de noviembre, el FSLN y el PLI, se-
rán los grandes beneficiados.

Entre 1984 y 1990 no se daban los problemas 
electorales que hoy se viven porque existía un Con-
sejo de Partidos Políticos dedicado a resolver los 
problemas entre los partidos, al margen de lo es-
trictamente electoral y existía una Ley de Partidos 
Políticos de Nicaragua. Todo eso se suprimió con la 
reforma a la Carta Magna y la Ley Electoral de 1995, 
ideada y ejecutada por el MRS, y se dejó todo en ma-
nos de la nueva norma electoral, pasando los parti-
dos a ser las instituciones públicas menos reguladas 
en Nicaragua.

La clave fue además la famosa “media mayor”, 
el cálculo aritmético para asignar las diputaciones, 

ya que de esa forma se eliminaban las posibilidades 
para los partidos minoritarios al fijar que el primero 
y segundo lugar se repartirían por igual en aquellas 
circunscripciones en donde solamente se escogiera 
a dos diputados. Esta norma ha sido fatal este año 
para el PLC, porque le exigía muchos más votos 
para obtener un diputado, y por eso solo quedó con 
dos (uno por Managua y otro nacional).

En la reforma de 2000, se eliminó la fórmula 
mediante la cual se asignaban los escaños, llamada 
“Resta Mayor”, que le daba por sobrantes mayores 
de votos diputados al partido minoritario que los 
tuviera y así fue que se llegó al caso que con unos 
cuantos votos un dirigente de un partido político 
llegó a ser diputado.

La “Resta Mayor” fue sustituida por la Media 
Mayor, mediante la cual los dos partidos grandes 
se repartían las proporciones y el mayor número de 
escaños.

Las recomendaciones hechas ayer por la OEA no 
son nada nuevas. Las hizo también en el 2006 y en 
el 2008, igual la misión de la Unión Europea. El in-
forme de Dante Caputo puso el dedo sobre la llaga 
de un aspecto importante: el cambio político que 
sufrió el país tras una profunda reforma a la Cons-
titución y la Ley Electoral en 1995, y alega que eso 
a la postre produjo problemas estructurales en las 
subsiguientes elecciones.

Tomado de Informe Pastrán.

La ley electoral y los diputados

fortalecer el rumbo del país en esa dirección cristiana, 
socialista y solidaria.

Quiero reconocer el esfuerzo hecho por las cinco fuer-
zas políticas que participaron en estas elecciones, inde-
pendientemente de los resultados en cuanto a número 
de votantes para cada una de estas fuerzas políticas. Si 
tuvo 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil votantes, ya está repre-
sentando a un segmento de la población nicaragüense. 
Y tenemos que respetarlo, y en correspondencia, actuar. 
Reconocer el esfuerzo que hicieron también, para que 
este proceso electoral caminara de forma tranquila, sin 
mayores hechos de violencia. Hubo incidentes, como de-
cía Su Eminencia, siempre hay incidentes, pero no hubo 
grandes hechos de violencia.

El esfuerzo de las autoridades electorales fue extraor-
dinario, indiscutiblemente. Porque no es fácil para el Po-
der Electoral desarrollar estas labores, que demandan de 
una enorme paciencia, y son una gran responsabilidad. 

Está claro que tenemos un Sistema Electoral que hay que 
irlo mejorando cada día. Todo hay que irlo perfeccionan-
do en la vida, o sea, nada es perfecto, hay que estar cons-
tantemente perfeccionándolo. Incluso, en la medida que 
podamos contar con recursos, lógicamente se pueden de-
sarrollar Sistemas Electorales más avanzados, más mo-
dernos, como los que tienen algunos países hermanos”.

Una semana más tarde, el 15 de noviembre, el jefe 
de los observadores de la OEA, el argentino Dante Ca-
puto, rindió su informe de su misión en Nicaragua. Tras 
reseñar ante los embajadores de los 33 países miem-
bros de la organización, una serie de inconvenientes, 
algunos de ellos deliberadamente exagerados, Caputo 
dictó su opinión sobre el resultado electoral.

“El Consejo Supremo Electoral informó sobre el 
resultado de las elecciones los cuales indican que el 
Presidente Daniel Ortega fue reelegido. Al momento 
que se presenta este informe, una semana más tarde 17
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que se divulgara esa información, no se han conocido 
pronunciamientos en su contra por parte de ningún 
Estado y, en consecuencia, por ningún miembro de 
esta organización. La misión realiza monitoreos de 
control a efectos de cotejar resultados. A pesar de los 
inconvenientes indicados que impidieron ejecutar esa 
tarea en forma adecuada, sus resultados son semejan-
tes con los emitidos por el Consejo Supremo Electoral. 
También tuvimos conocimiento de procedimientos 
similares con las mismas conclusiones”, sentenció Ca-
puto. Y la oposición en Nicaragua se desinfló.

Antes, Caputo se permitió algunas “recomen-
daciones” sobre el sistema electoral nicaragüense: 
“uno, promover una reforma del mecanismo para la 
acreditación de fiscales, mediante una fórmula que 
cautele una mayor autonomía de los partidos políti-
cos para la acreditación de los mismos. Dos, promo-
ver una reforma del criterio para la composición de 
las JRV, procurando que estén compuestas por ciu-
dadanos sin consideración de su pertenencia partida-
ria. De esta forma se fortalece el rol de los fiscales 
de partidos y permite un mayor compromiso de la 
ciudadanía con el proceso electoral. Y tres, mejorar 

«No hay duda del resultado»

El vicepresidente de la Asociación Americana 
de Cámaras de Comercio (AACLA), Cesar Za-
mora Hinojos, aseguró que a pesar de la irre-

gularidades reportadas por la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) y la Unión Europea en las 
elecciones del seis de noviembre pasado, incluyen-
do “el disgusto de los partidos de oposición y pos-
teriormente la violencia”, también se reportó “paz 
y alta participación” de la población para ir a votar. 
“Yo creo que eso es importante para el desarrollo de 
la democracia de Nicaragua”, declaró a Canal 8.

“Creo que no hay duda que el candidato que re-
cibió mas votos fue el presidente Daniel Ortega y 
se le reconoce a través de la OEA a través del con-
teo rápido y por eso hay seguridad que el presiden-
te (Daniel) Ortega fue electo. También sin lugar a 
dudas hay un nuevo líder de la oposición en Nica-
ragua: El PLI (Partido Liberal Independiente), con 
el liderazgo de (Eduardo) Montealegre, quien es el 
nuevo líder de la oposición en Nicaragua”, afirmó.

Para Zamora, el partido FSLN y la nueva opo-
sición liberal deben sentarse a platicar para resol-
ver los temas pendientes en la agenda política del 
país. “Ellos, a través de la votación de la gente, son 
llamados a sentarse con transparencia y buscar la 
solución política a los problemas que estamos en-

frentando. No es un reclamo solamente del empre-
sariado sino de la ciudadanía”, precisó.

Que la oposición liberal acepte o no los resulta-
dos de estos comicios electorales es “una discusión 
entre de partidos políticos que fueron al proceso 
electoral”, indicó Zamora. “Nosotros como ciuda-
danos fuimos a votar y lo único que queremos es 
que se respete la voluntad del pueblo, que los asig-
nados; los que quedaron electos, pues asuman la 
responsabilidad del caso”, reiteró.

“Tanto el presidente electo (Daniel Ortega) 
como el líder de la oposición (Eduardo Monteale-
gre) tienen que sentarse de manera transparente, 
propositiva y plantearse los problemas de cara al 
progreso del país”, indicó.

Zamora criticó a la alianza PLI-MRS, porque, se-
gún él, en diferentes momentos del proceso electo-
ral llamó a la violencia a sus simpatizantes políticos. 
“Por eso el tema durante el proceso electoral se 
empezó a hablar de que si yo no ganaba la violencia 
iba a venir y no iba permitir... que si yo no ganaba la 
violencia se iba a manifestar, como lo manifestó un 
grupo político. Al final con las palabras se inician las 
guerras”, afirmó.

Tomado de Carta Bodán

36 mujeres diputadas

De los 62 legisladores sandinistas electos, 
33 son mujeres y 29 hombres. “Es un he-
cho histórico; ellas van a trabajar allí por 

los derechos de las familias y las cuestiones parti-
culares del enfoque de género”, comentó Rosario 
Murillo.

El Partido Liberal Independiente (PLI), que 
ganó 26 escaños en la Asamblea, tendrá tres 
mujeres y 23 varones; mientras el Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) colocó a dos diputados, 
ambos hombres, precisó.

“En el caso del Parlacén, de los 13 diputados de 
la alianza FSLN, seis son mujeres; una proporción 
que deberemos aumentar para futuros comicios y 
es un compromiso que ya estamos asumiendo”, 
aseveró Murillo. Dentro de ese organismo, el PLI 
contará con seis representantes y el PLC con uno, 
todos hombres.
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Katherine Hoyt, co-directora de la Red de 
Nicaragua, sostuvo que el 62.4% con el 
cual Daniel Ortega ganó las elecciones es 

casi exactamente el porcentaje que le atribuía CID-
Gallup en los últimos sondeos que realizó.

“Las razones de su victoria no es un misterio. 
Ganó porque la economía del país ha estado hacien-
do muy bien los precios mundiales del café, oro y 
otras exportaciones están en niveles récord y Nica-
ragua tiene un acuerdo especial con Venezuela para 
la compra de petróleo. Ortega supo encauzar esos 
beneficios económicos en los programas que favo-
recen a la mayoría de la población del país. Además, 
los votantes independientes, parecía haber perdido 
cualquier temor persistente de los “fantasmas de la 
década de 1980”, anotó.

Recapituló como logros del gobierno el fin de los 
racionamientos energéticos, la entrega de miles de 
títulos de propiedad, los programas Hambre Cero y 
Usura Cero, financiamiento para pequeños y media-
nos productores, entre otros.

Aseguró que Ortega podrá usar la mayoría par-
lamentaria para cambiar los poderes del estado o 
reelegirlos pero estará bajo fuerte presión social y 

empresarial, nacional e internacionalmente y en la 
Asamblea Nacional tendrá que lidiar con leyes po-
lémicas como la reforma fiscal y la reforma al INSS.

Carlos Denton, presidente de la Junta Directiva 
de Cid Gallup S.A., en un artículo titulado “La con-
fianza en el córdoba” y publicado en el sitio web 
LaRepublica.net, afirma: “Aparentemente, partes 
importantes de la empresa privada nicaragüense, 
adversarios tradicionales del sandinismo, se sien-
ten contentos con los resultados de la reciente 
elección; confían en el futuro. Con Daniel Ortega 
no ha habido asonadas, ni apagones, ni paros del 
transporte público y creen que la paz social seguirá 
con el líder sandinista al timón; sobre todo existi-
rá estabilidad para realizar negocios. Ya se anun-
cia más inversión extranjera para 2012 en sectores 
como el turismo (hay especial interés en San Juan 
del Norte) y la industria”.

Denton explica que, “a pesar de los señalamien-
tos de pérdida de confianza en la democracia, en 
algunos países de la región latinoamericana, debi-
do a los pobres resultados que sus gobiernos han 
obtenido para su población, el Gobierno del Presi-
dente Daniel está generando mayor confianza en 
los diferentes sectores sociales y económicos de 
Nicaragua, lo que queda demostrado en la fe que 
genera el Córdoba”.

CID-Gallup satisfecha

el proceso de cedulación y la gestión en la entrega 
de cédulas de identidad, de manera tal de evitar que 
sea un tema de naturaleza electoral, sino, la consa-
gración plena del derecho a la identidad”.

Las tres fueron acogidas por el embajador nicara-
güense, Denis Moncada. “Hemos tomado nota de las 
recomendaciones planteadas, las que haremos del cono-
cimiento de nuestras autoridades”, dijo y luego apuntó: 
“coincidimos en la apreciación de que nuestro sistema 
electoral no es perfecto, adolece de debilidades estructu-
rales desde hace muchos años, pero ello no ha impedido 
que hayamos desarrollado este proceso con normalidad 
y transparencia, procurando resolver las inquietudes y 
preocupaciones planteadas por los acompañantes de la 
OEA y las distintas organizaciones internacionales, a las 
autoridades del Consejo Supremo Electoral”.

Una india y un indio
En 2008, un año después que el FSLN asumiera 

el gobierno tras 17 años en la oposición, Fabio Gadea 
Mantilla estaba empeñado en que sus colegas diputa-
dos del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), lo 
eligieran vicepresidente por Nicaragua en la directiva 
que funcionaría hasta 2009. Quería gozar de las mieles 

de un cargo, después de tres períodos consecutivos de 
representar a los liberales en el foro regional, sin más 
méritos que ser consuegro de Arnoldo Alemán.

Gadea pidió apoyo a Jacinto Suárez, jefe de la 
bancada sandinista en dicho foro. La respuesta fue 
negativa. “Ahora los sandinistas somos partido de 
gobierno y nos corresponde esa vicepresidencia y 
vamos a postular a Albertina Urbina”, le contestó 
Suárez. La respuesta asombró a Gadea, y lo enfu-
reció. “Me voy a lanzar sin tu apoyo. ¿Cómo creés 
que me va a ganar esa india?”, replicó el flamante 
diputado liberal. Efectivamente, el rostro de Alber-
tina evidencia sus orígenes indígenas estilianos, 
sólo que para ella es un motivo de orgullo y no de 
afrenta. Gadea perdió la batalla y tardó dos meses 
en rumiar su derrota. “Estúpidos diputados”, era su 
frase favorita cuando le preguntaban la razón por la 
cual Albertina le había ganado.

Esta anécdota refleja más allá del carácter irascible 
de Gadea, su naturaleza racista y clasista. Es una de las 
razones por las cuales no termina de aceptar la apabu-
llante derrota que le infringió Daniel Ortega y el FSLN, 
esta vez en la lucha por la Presidencia de Nicaragua. 
Otro indio le ganó la batalla.
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Una clase política no colapsa cuando el partido que 
la representa pierde una elección o el gobierno, 
sino cuando pierde el poder o la influencia sobre 

el poder, es decir, sobre las fuerzas armadas; las institu-
ciones gubernamentales, civiles, religiosas y culturales; 
y también sobre los recursos económicos estratégicos; 
la hegemonía sobre el sistema y sobre la población, y las 
alianzas internas y externas: el paradigma sobre la cual 
administraba el sistema y gobernaba el país.

En ocasión de la derrota electoral sufrida por la 
derecha nicaragüense, la misma que se encuentra en 
la oposición desde hace cinco años, quisiéramos pre-
guntarnos si en Nicaragua la clase política tradicional 
ha colapsado o si se trata solamente de una pérdida 
coyuntural del gobierno. Antes de responder, adelan-
tamos una breve reseña de lo que ha pasado en la his-
toria política de nuestro país.

Desde la independencia centroamericana en 1821 
y la independencia de Nicaragua en 1828, hasta la vic-
toria de la revolución sandinista en 1979, los partidos 
conservadores y liberales gobernaron Nicaragua por 
un período cercano a los 140 años, bajo la tutela del 
gobierno norteamericano. En todo este tiempo, una 

El ocaso de la clase política 
tradicional en Nicaragua

clase política, cuya identidad transitó a caballo entre los 
intereses de una oligarquía colonial y la de una larvada 
burguesía dependiente, hegemonizó la vida política, 
social y económica de Nicaragua, a través de aquellos 
partidos. Esta clase estuvo siempre apadrinada colonial 
e imperialmente por el gobierno estadounidense y los 
países europeos, sin que ello excluyera sucesivas inter-
venciones y ocupaciones militares de nuestro territorio 
por parte de ingleses y estadounidenses.

En 1979, el FSLN tomó el gobierno por las armas, 
en alianza con las fuerzas políticas conservadoras, am-
bas enfrentadas desde diferentes puntos de vista, con 
la dictadura liberal somocista que gobernó Nicaragua 
durante 45 años. En 1990, el Frente Sandinista pierde 
el gobierno por la vía electoral, teniendo que resistir 17 
años de gobiernos neoliberales.

Entre 1990 y 2001, el FSLN –llevando como candi-
dato a Daniel Ortega– pierde tres elecciones seguidas, 
reconociendo en todo momento su derrota. En 2006, 
el mismo Frente Sandinista recupera el gobierno por 
la vía electoral y se desencadena una mayor ruptura, 
tanto con las fuerzas conservadoras como liberales.

El 6 de noviembre del año 2011 se celebraron en 
Nicaragua elecciones generales para la Presidencia 
de la República y para la Asamblea Nacional. El re-
sultado electoral favoreció a una coalición, Unida Ni-
caragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), quien por primera 
vez alcanzó la mayoría política al obtener el 62% del 
escrutinio, lo que le permitirá gobernar con mayoría 
parlamentaria.

¿Por qué ganó el FSLN?
El triunfo del Frente Sandinista se explica por diver-

sos factores:
1) Por mantener durante todo este tiempo una base 

electoral bien establecida que ronda el 40%, sien-
do el par59tido con el mayor piso electoral.

2) Porque a diferencia de las elecciones anteriores 
de 2006, los votantes y la población en general 
perdieron el miedo a que ganara el Frente Sandi-
nista, pues la propaganda del adversario siempre 
sostuvo que si ganaba, regresaba la guerra. De tal 
manera que esta elección es la primera en que la 
gente vota sin miedo, puesto que ya constató que 
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no hubo guerra durante el período 2007-2011 en 
que gobernó el Frente Sandinista.

3) Por la división de los adversarios políticos tradi-
cionales, algunos de los cuales se han pasado a 
la coalición que encabeza el Frente Sandinista, 
incluyendo antiguos contrarrevolucionarios, anti-
guos somocistas, antiguos opositores de partidos 
emergentes que en 1990 fueron partes de la coali-
ción que derrotó al sandinismo.

4) Porque en estas elecciones, la abstención (al-
rededor del 20%) probablemente fue debido a 
la ausencia en las urnas de un segmento liberal 
desmotivado por la evidencia de un inminente 
triunfo del Frente Sandinista, según la opinión 
generalizada y basada en sondeos, encuestas y 
análisis políticos locales e internacionales, desde 
antes de las elecciones.

5) Por el desempeño del gobierno sandinista durante 
el período 2007-2011, tanto en cuanto al programa 
económico como en cuanto a los programas socia-
les, éxito ampliamente reconocido a nivel nacional 
e internacional por los organismos financieros y 
por las agencias de las Naciones Unidas.

6) Porque por primera vez el gobierno estadouni-
dense, la empresa privada nicaraguense, incluso 
la jerarquía de la iglesia católica en las últimas se-
manas, no apoyaron públicamente a ningún can-
didato de la derecha o de la oposición. La empresa 
privada por las ventajas que le significan los merca-
dos del sur, conseguidos por el gobierno sandinis-
ta en estos cinco años. La iglesia católica porque 
se encuentra bastante dividida tanto al interior de 
sí misma, como por la incursión de un ascendente 
40% que representan las iglesias evangélicas.

7) Por la hegemónica maquinaria partidaria del Fren-
te Sandinista, quien goza de la simpatía de las 
organizaciones de masa, el movimiento universi-
tario, la juventud, así como por las diferentes fuer-
zas laborales (la clase obrera, el campesinado, los 
pescadores, los trabajadores urbanos por cuenta 
propia, los profesionales).

8) Por el control de la mayoría de las alcaldías o gobier-
nos municipales que desde las últimas elecciones 
municipales se mantienen en manos de alcaldes 
sandinistas, incluyendo 15 alcaldías liberales que en 
los últimos meses se pasaron al Frente Sandinista.

9) Por el mayoritario control sandinista de las emisoras 
de radio y canales de televisión, factor nada despre-
ciable, dada la influencia que siempre han tenido en 
la opinión pública los medios de comunicación.

10) Por la debilidad programática de las fuerzas de de-
recha, quienes a lo sumo ofrecían los mismos pro-
gramas del gobierno sandinista, jurando mejorar 
la administración y transparencia de los mismos.

Ocaso de la clase política tradicional
Cuando hablamos de una clase política actuando 

en el seno de una democracia burguesa y en un siste-
ma capitalista, nos referimos a un grupo de cuadros 
profesionales, más o menos numeroso, dedicados a 
la disputa por ganar las elecciones y gobernar en fun-
ción de los intereses de un proyecto determinado. Una 
parte de la clase política se dedica a la organización de 
partidos políticos, otra parte se inserta en las diferen-
tes instituciones civiles.

En el caso de lo que en este artículo llamamos la 
clase política tradicional nicaragüense, la misma está 
representada por los partidos conservadores y libera-
les, los cuales desde hace más de un siglo han venido 
gobernando, total o parcialmente, en función de los 
intereses de un sistema de capitalismo dependiente.

Nuestra hipótesis principal es que la clase política 
tradicional ha venido perdiendo hegemonía y ha sido 
desplazada paulatinamente por una nueva clase políti-
ca. A continuación esbozaremos el itinerario del ocaso 
de la clase política tradicional.

1) En cuanto al partido conservador, comienza con 
la instauración de la dictadura liberal somocista, 
en la década de los años 30, manteniéndose su-
bordinada políticamente a las fuerzas liberales y 
comenzando a perder protagonismo político.

2) En 1979, el liberalismo somocista sufre una gran 
derrota, a raíz del triunfo revolucionario del Frente 
Sandinista. Ciertamente que la situación política 
se recompuso para los conservadores, en el mo-
mento en que se aliaron con el FSLN –su adversa-
rio natural e histórico– para tumbar a la dictadura 
encabezada por el Partido Liberal somocista; pero 
no fue por mucho tiempo.
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3) Entre 1979 y 1990, los conservadores y liberales 
se juntaron de nuevo para escenificar la contra-
rrevolución, contando para ello con el apoyo de-
cidido del gobierno estadounidense, y recurren 
a la lucha armada ante el arrollador avance de 
una nueva clase política naciente. Se desata una 
guerra civil, donde se manifiesta la pérdida de un 
segmento significativo de la población que ante-
riormente apoyaba ciegamente a la clase política 
tradicional. Las fuerzas económicas del capitalis-
mo dependiente salen del conflicto armado bas-
tante debilitadas.

4) Entre 1990 y 2006, ambos partidos se beneficiaron 
con la derrota del gobierno sandinista y abrazaron 
subordinadamente los programas neoliberales, 
golpeando severamente al capitalismo nacional 
y a la burguesía naciente, empeñando la base na-
cional de su proyecto histórico. En este período, 
la división entre liberales y conservadores sigue 
profundizándose; incluso uno de ellos, el Partido 
Liberal Constitucionalista, acepta aliarse con el 
Frente Sandinista, con lo cual se enajena el apoyo 
y la relación con el imperialismo norteamericano. 
En otras palabras, la clase política tradicional en 
su conjunto sigue dividiéndose y desgastándose.

5) En noviembre de 2006, los partidos tradicionales 
van divididos a las elecciones y son derrotados 
electoralmente por el Frente Sandinista.

6) En las recientes elecciones del 6 de noviembre de 
2011, los partidos políticos de la oposición que pa-
saron del 1% en los escrutinios finales son el Par-
tido Liberal Independiente (PLI) con 31% de los 
votos y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 
con 6% de los votos. A este 37% habría que agre-
gar un porcentaje nada despreciable de aquellos 
electores no sandinistas o antisandinistas que se 
abstuvieron de votar, pero que hasta ahora han 
apoyado a las fuerzas políticas tradicionales.

7) A nivel económico, asistimos a un fenómeno sin 
precedentes en Nicaragua, como es el ascenso en el 
control de la producción, del crédito y del comercio, 
de pequeños y medianos productores, incluyendo a 
los llamados trabajadores por cuenta propia, quie-
nes en las últimas décadas y como producto de la 
crisis económica en que se encuentra el empresaria-
do productivo tradicional controlan la mayor parte 
de la producción, el empleo y la riqueza nacional. 
Este sector ha sido más reivindicado por el Frente 
Sandinista que por la clase política tradicional.

8) En la última década, asistimos a nivel internacio-
nal a una crisis económica y política del paradigma 
neoliberal. Los principales líderes mundiales del 

capitalismo han aceptado la anarquía del merca-
do y el fraude de la banca internacional. En el fon-
do, la crisis sigue siendo una crisis de realización, 
es decir, de demanda insolvente del mercado 
mundial, empobrecido e incapacitado para absor-
ber los excedentes mercantiles de la maquinaria 
capitalista. Lo que aquí nos interesa señalar es el 
colapso del paradigma neoliberal, que empieza a 
golpear incluso a los países más industrializados. 
Se trata de un colapso que deja a la derecha nica-
ragüense, es decir, a la clase política tradicional, 
sin referencia alguna, lo que significa un golpe his-
tórico y moral sin precedentes.

A esto habría que agregar la victoria electoral de 
un proyecto alternativo al neoliberalismo en la mayo-
ría de los países de América Latina, todos ellos aliados 
del Frente Sandinista, situación que empieza a notarse 
en el comportamiento menos severo y agresivo, por 
parte de los principales organismos internacionales, 
ya sea valorando los programas económicos y socia-
les de la izquierda latinoamericana, o reaccionando sin 
mayor beligerancia frente a los resultados electorales 
de la izquierda latinoamericana.

Ante esta situación, nos preguntamos si podemos 
hablar de un colapso de la clase política tradicional en 
Nicaragua, la que por el momento no ha podido usu-
fructuar la vieja y deteriorada influencia a nivel de sus 
aliados internacionales.

Mucho peor es el panorama que tienen en Nicara-
gua, pues aquí han perdido influencia en las fuerzas 
armadas, en el sector privado convencional, en los 
pequeños y medianos productores, en la clase traba-
jadora en general, en varias instituciones civiles, en los 
medios de comunicación, en las iglesias cristianas en 
general y sobre todo en una mayoría política de la po-
blación votante.

La recomposición de una clase política tiene que 
contar, a partir de ahora, con las fuerzas sandinistas 
existentes en el gobierno y en la sociedad en su con-
junto, lo que pasa por la recomposición o transforma-
ción del capitalismo en su conjunto, tanto a nivel inter-
nacional como a nivel nacional.

Quizás lo más conclusivo sea repetir lo que se ha 
dicho muchas veces: estamos en una situación en 
que “la clase históricamente dominante no acaba 
de morir y la nueva clase apenas está naciendo”, si-
tuación que comienza con la negación y regresión 
del proyecto anterior, en este caso del liberalismo 
y del neoliberalismo, independientemente de la co-
rrelación material de fuerzas que se tenga para sus-
tituirlo por otro.
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Para comprender el significado histórico de las 
elecciones presidenciales y parlamentarias que 
acaban de realizarse en Nicaragua, es necesario 

comenzar por conocer su contexto jurídico-político, 
que ha sido el primer blanco de los ataques de la de-
recha nicaragüense en su ya fallido empeño por des-
calificar este proceso electoral, del que han cuestio-
nado antes que nada, la legalidad de la candidatura 
presidencial del Comandante Daniel Ortega y de la in-
vestidura de los magistrados que integran el Consejo 
Supremo Electoral.

Para lo primero, la derecha antisandinista se basa 
en que la Constitución establece la prohibición de la 
reelección por dos períodos consecutivos y la reelec-
ción después de ejercerla en dos períodos alternos. 
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante un recurso 
interpuesto por el FSLN frente al rechazo inicial de la 
candidatura de Daniel Ortega por parte del Consejo 
Supremo Electoral, estableció que el artículo consti-
tucional donde se establecen ambas prohibiciones es 
inaplicable, razón por la cual quedó legalizada la can-
didatura del actual Presidente reelecto de Nicaragua.

El magistrado Francisco Rosales (presidente de la 
Sala Constitucional de la CSJ) explicó a los acompa-
ñantes internacionales del proceso electoral, que la 
inaplicabilidad de dicho artículo está basada doctrina-
riamente en el principio constitucional de la soberanía 
popular, según el cual toda reforma legislativa que 
limite derechos constitucionales del soberano, que 
es el pueblo según la misma Constitución, solamen-
te puede ser hecha directamente por éste mediante 
referéndum o en Asamblea Constituyente (es decir, 
electa con el mandato específico de hacer una nueva 
Constitución, debido a que tal reforma altera el cuer-
po dogmático fundamental de la misma).

De acuerdo con Rosales, la prohibición de la reelec-
ción limita el derecho del pueblo a elegir representan-
tes y gobernantes, y el derecho de los ciudadanos a 
ser elegidos para cargos públicos. Tal prohibición no 
forma parte de la versión original de la Constitución 
elaborada en 1987, sino que fue incorporada en la re-
forma de 1995, la cual además, ni siquiera fue someti-

La derecha ha quedado 
sin argumentos

da a consulta con la ciudadanía, a diferencia de lo que 
ocurrió para la elaboración original de la Constitución, 
cuando se hicieron los llamados cabildos abiertos en 
los que fueron incorporados importantes aportes de 
las decenas de miles de ciudadanos que participaron.

La pertinencia en la aplicación del principio consti-
tucional en el cual se basó la resolución de inaplicabili-
dad de las prohibiciones a la reelección, queda refren-
dada por el hecho de que al año siguiente de aprobada 
la reforma constitucional, en las elecciones generales 
realizadas en 1996, todos los partidos que la promo-
vieron y cuyos diputados la aprobaron, sacaron cada 
uno menos del 2% de los votos. 

Cuando se hicieron esas reformas, los partidos de 
derecha con menos apoyo popular hacían mayoría en 
el Poder Legislativo, mientras los dos partidos mayori-
tarios de entonces (el FSLN, de izquierda y el PLC, de 
derecha) tenían una escasa presencia en dicho poder 
del Estado, lo cual se debía a que la mayor parte de 
los diputados sandinistas habían renunciado al FSLN, 
y además que en 1990 cuando se eligieron los diputa-
dos, aún el PLC no se había convertido en la gran fuer-
za política que llegaría a ser pocos años después.

El otro señalamiento de la oposición antisandinista 
respecto a lo que es para ella la falta de legitimidad del 
proceso electoral, se basa en lo que considera como 
ilegalidad en el ejercicio de sus cargos, por parte de los 
magistrados que integran el Consejo Supremo Electo-
ral, debido a que su período expiró en fecha reciente y 23
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por tanto, ya la Asamblea Nacional debía haber electo 
a sus sustitutos o a ellos mismos si fuera el caso, en 
los cargos que actualmente ocupan. Pero fue precisa-
mente ante la negativa de la Asamblea a elegir ma-
gistrados que el Presidente Daniel Ortega decretó la 
prórroga en el ejercicio de sus cargos para los actuales 
magistrados, haciendo uso de facultades que la Cons-
titución le confiere.

El Presidente Ortega promulgó el decreto en aras 
de salvaguardar la estabilidad del país, amenazada 
con la no elección de magistrados y el consiguiente 
caos institucional, como forma de chantaje político 
ejercido por la oposición (con mayoría parlamentaria 
en la actualidad), cuyos diputados tenían como objeti-
vo colocar como magistrados a personas políticamen-
te afines y nombrar a alguno de entre ellos mismos. 
Y los responsables evidentes y confesos de la no elec-
ción de magistrados, no pueden hacer reclamo alguno 
basado en dicha situación claramente creada por ellos, 
tomando en cuenta además que el decreto presiden-
cial establece claramente que la prórroga es válida en 
tanto el Poder Legislativo, tal como corresponde, elija 
a los nuevos magistrados o reelija a los actuales.

Sin embargo, la deslegitimación de las elecciones 
que la derecha pretende con estos señalamientos 
(infundados, tal como se acaba de demostrar) queda 
absolutamente en nada desde el momento en que ins-
criben a sus candidatos ante esas autoridades cuya le-
gitimidad cuestionan como fundamento para señalar 
como anómalo el proceso electoral, y al competir con 
el candidato al que ellos acusan de ilegal.

Otro argumento de la derecha es la acusación al 
FSLN de utilizar la presencia de personas que le son 
afines en el Poder Electoral para manipular la entrega 

de las cédulas que sirven para poder votar, sólo que en 
este caso, de ser cierta, la derecha no hubiese acudi-
do a las elecciones, pues nadie va a una competencia 
sabiendo de antemano que va a perder. Es fácilmen-
te verificable el hecho por tanto innegable, de que al 
comparar las elecciones presidenciales actuales con 
las anteriores, el aumento en la cantidad de ciuda-
danos que acudieron a votar se corresponde propor-
cionalmente con los índices históricos de crecimiento 
poblacional en nuestro país, sin mencionar la extrema 
flexibilidad legal que existe en el uso de la cédula para 
el voto en Nicaragua, siendo válidas para ejercerlo in-
cluso, las que ya están vencidas. El carácter falaz de los 
señalamientos de la derecha en este sentido en contra 
del proceso electoral, quedó al descubierto cuando se 
comprobó que la inmensa mayoría de quienes se ma-
nifestaban en algunas ciudades del país reclamando 
sus cédulas, ya las tenían.

Fiabilidad y transparencia
En lo que concierne al proceso electoral en sí, en 

primer lugar debe señalarse que con una diferencia su-
perior a treinta puntos porcentuales en unas eleccio-
nes donde todos los contendientes tienen fiscales al 
menos en la gran mayoría de los lugares donde se ejer-
ce el voto, es imposible que se proclame vencedor al 
que perdió y viceversa. Por cierto, esto fue claramente 
señalado por el Jefe de la Misión de la Unión Europea, 
Luis Yáñez Barnuevo, al ser entrevistado poco después 
de saberse los resultados preliminares. En esa ocasión, 
Yáñez agregó que por tal razón, en estas elecciones 
bajo ninguna circunstancia cabía el tan utilizado tér-
mino de fraude.

En cuanto al porcentaje obtenido por el FSLN, que 
le otorga mayoría calificada en la Asamblea Nacional, 
tal circunstancia no se vería alterada ni aún en el caso 
de que se aceptaran como ciertos los señalamientos 
concretos de irregularidades hechos por quienes obtu-
vieron el segundo lugar tanto en la elección presidencial 
como en las parlamentarias. En ningún caso han pre-
sentado pruebas, y hubo poquísimas impugnaciones 
de Juntas Receptoras de Votos, algo que podían hacer 
amparados en la Ley y a través de su respectivo fiscal.

Un argumento muy usado por los perdedores 
en contra del proceso electoral, ha sido la ausencia 
de sus fiscales en algunas JRV. En todas ellas quedó 
claro, como consta en las correspondientes Actas 
de Constitución, que esos fiscales no se habían pre-
sentado a la hora en que se constituyó cada una de 
ellas, circunstancia en la cual las normas establecidas 
impiden su presencia durante el resto del proceso 
electoral, de lo cual a quien escribe le correspondió 
ser testigo junto a los acompañantes internacionales 
invitados por el FSLN.



correo
noviembre-
diciembre
2011

Otro argumento contra el proceso electoral ha 
sido la entrega tardía de credenciales a los fiscales 
del PLI, pero quienes usan este argumento no dicen 
que dicho partido cambió los nombres de 9,500 de 
sus fiscales cuando ya las elecciones estaba a punto 
de realizarse, obligando con ello al Consejo Supre-
mo Electoral a hacer esfuerzos extraordinarios, en 
un alarde de flexibilidad, para que los nuevos fiscales 
nombrados pudieran ser acreditados. En todo caso, 
esta situación no impidió que en la inmensa mayoría 
de JRV hubiera fiscales del PLI debidamente acre-
ditados, razón por la cual no puede ser motivo para 
cuestionar los resultados electorales.

El informe de los organismos internacionales acom-
pañantes del proceso confirma buena parte de lo ya 
planteado, independientemente de la manipulación 
mediática. Cuando alguno de esos organismos afirma 
que no hubo fraude y que los resultados electorales ofi-
cialmente proclamados son confiables, pero a la par de 
ello señala lo que considera como irregularidades, los 
medios de la derecha usan esto último como titular de 
la noticia correspondiente, para dar la impresión al lec-
tor (que en muchos casos sólo lee los titulares) de que 
el organismo está calificando como fraudulento el pro-
ceso. Pero en todo caso, la legitimidad de las elecciones 
no proviene de organismo internacional alguno, sino de 
la participación popular, las autoridades competentes y 
la fiscalización de los partidos, cuya inconformidad ge-
nuina se manifiesta a través de las impugnaciones, que 
como ya se ha dicho fueron más escasas que nunca y 
por tanto, a todas luces insuficientes para considerar 
que el proceso electoral fue fraudulento o que sus resul-
tados son dudosos.

El no reconocimiento de su derrota por parte del 
PLI ya estaba anunciado, pues para este partido el úni-
co resultado aceptable era su triunfo. Pero el no reco-
nocimiento del resultado de las elecciones por el PLC 
resulta francamente ridículo, ya que al reclamar para sí 
el segundo lugar y adjudicar el tercero a los que queda-
ron en segundo (afirmación descabellada, debido a la 
diferencia abismal entre el 5.91% del PLC y el 31% del 
PLI), este partido está reconociendo tácitamente que 
el primer lugar corresponde al FSLN.

Por lo demás, sería verdaderamente extraño que 
además de haber fraude en las elecciones, todas las 
firmas encuestadoras hubiesen tenido un error de se-
mejantes proporciones.

Significado histórico del triunfo
Estas son las primeras elecciones en las que el 

sandinismo se enfrenta desde el gobierno a la extre-
ma derecha en condiciones de paz, por lo cual sus re-
sultados demuestran la potencia revolucionaria de la 
conciencia popular en Nicaragua. Desde el punto de 

vista práctico, son dos las razones que permitieron al 
sandinismo alcanzar ese espectacular 62.46% en esta 
contienda electoral:

1. En noviembre de 1989, a punto de realizarse 
las elecciones presidenciales del año siguiente, el en-
tonces Ejército Popular Sandinista puso los tanques 
frente a la embajada norteamericana en Nicaragua 
como correcta respuesta al cerco militar que las tro-
pas interventoras en Panamá habían tendido sobre la 
embajada nicaragüense en ese país. Esto hizo que el 
FSLN bajara verticalmente (es decir, casi de inmedia-
to) diez puntos porcentuales en las encuestas, debido 
al miedo a una intervención directa de Estados Unidos 
en Nicaragua. Este porcentaje de la población votan-
te en Nicaragua es el mismo que en tres elecciones 
presidenciales continuas, con cinco años de intervalo 
entre ellas, se manifestó como esa parte del pueblo 
nicaragüense que prefería votar por el FSLN y no lo 
hacía porque su respaldo al sandinismo no era tanto 
como para pagar el costo de una confrontación con 
Estados Unidos. En cambio, un 40% (puntos más o 
puntos menos) del electorado, siempre ha confiado en 
el FSLN (los encuestadores lo llaman el voto cautivo). 
Es el porcentaje del pueblo cuya identificación con el 
sandinismo es tal, que vota por el FSLN aún a riesgo de 
una guerra y un bloqueo económico.

Aquel 10% que a pesar de simpatizar con el FSLN 
no votaba por él, sino incluso en su contra, lo hacía 
porque tenía miedo debido a la campaña de la dere-
cha en que se presentaba el triunfo sandinista como la 
posibilidad de que volviera la guerra, el servicio militar 
y el bloqueo económico al país. Ese miedo desapare-
ció al no suceder esto luego de que el FSLN volviera al 
gobierno en 2006, con un 38% de los votos, debido a la 
división de la derecha.

La desaparición de ese miedo significó, por tanto, 
un aumento de diez puntos porcentuales a favor del 
sandinismo, los mismos que no había logrado recupe-
rar desde 1990.

2. Los otros diez puntos que aproximadamente 
aumentó el voto a favor del FSLN, provienen en parte 
de quienes sin haber simpatizado nunca antes con el 
sandinismo, esta vez votaron a su favor al haber sido 
beneficiados por la política social del actual gobierno 
revolucionario, o porque esperan recibir algún benefi-
cio en el futuro.

Pero más que un voto en pago por un beneficio ya 
recibido o que se quiere recibir, esto debe asumirse 
como un reconocimiento a la preocupación por el 
pueblo que ha demostrado este gobierno en contras-
te con la indiferencia de los anteriores. Parte de ese 
aumento nace del voto de quienes, sin haber sido be-
neficiados y sin esperar serlo porque sus condiciones 
de vida no son las peores, se suman a este reconoci-25
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miento porque han podido ver la mejoría en las con-
diciones de vida de mucha gente y decidieron dar su 
voto a favor de que esta mejoría llegue a una cantidad 
mayor de nicaragüenses.

Seguramente muchos nicaragüenses (que para 
efectos estadísticos estarían dentro del 10% aproxi-
mado de los votos sumados por la política social de 
los últimos cinco años) votaron por el FSLN aún es-
tando en desacuerdo (equivocadamente o no) con al-
gunas cosas que está haciendo el sandinismo desde 
el gobierno o con cosas que hace el FSLN como par-
tido (o con la manera en que algunas cosas se hacen; 
pudiendo ser o no correctas esas cosas y/o la manera 
de hacerlas). A pesar de ello, consideran una mejor 
opción votar por un gobierno que ha demostrado su 
capacidad de mejorar la vida de mucha gente, que 
hacerlo por tendencias políticas que habiendo gober-
nado antes, no han demostrado lo mismo, ni la inten-
ción de lograrlo.

El FSLN debe establecer formas de trabajo que le 
permitan una comunicación con estos ciudadanos, a 
través de la cual pueda compartir su mensaje siendo 
capaz no solamente de persuadir, sino de escuchar y 
asumir errores, pero también debe ser suficientemen-
te autocrítico para identificar fallas no necesariamen-
te señaladas, o incluso otros errores que pueda estar 
cometiendo el FSLN y que sólo éste se encuentre en 
condiciones de detectar.

Carlos Fonseca decía que los revolucionarios de-
ben ser implacables en el combate y generosos en la 
victoria. La humildad, que también debe caracterizar 
a los revolucionarios, contribuye a esa generosidad. 
Esto no solamente es ético, sino inteligente desde 
el punto de vista político, pues aunque jurídicamen-
te con la mayoría calificada obtenida en el Poder Le-
gislativo el FSLN no está obligado a consensuar nada 
con nadie, políticamente es necesario hacerlo en aras 
de la estabilidad que el país necesita para continuar 
avanzando en su transformación revolucionaria con 
la efectividad mostrada hasta ahora. Y el primero en 
hacer ver esto ha sido nada menos que el propio Pre-
sidente reelecto y principal líder del sandinismo, Co-
mandante Daniel Ortega.

Los militantes del FSLN no irán ahora a burlarse 
de los que no son sandinistas o de los activistas de los 
otros partidos, sino a compartir con todos sus vecinos, 
compañeros de trabajo y amigos, independientemen-
te de su color político, la alegría de saber que el pueblo 
nicaragüense ha decidido en libertad y de que cuan-
do se consolida la democracia, tal como ha ocurrido 
en Nicaragua con estas elecciones, los únicos perde-
dores son aquellos cuyos intereses se contradicen con 
los derechos de los demás, con el bien común y con la 
felicidad de todos.

Y para terminar, una breve anécdota. El suscrito 
fue enviado recientemente, en razón del cargo que 
desempeña dentro del FSLN, a una actividad políti-
ca en Santiago de Chile. En esa actividad se encon-
traba la madre de un combatiente internacionalista 
caído en combate defendiendo la Revolución Popu-
lar Sandinista durante la guerra de los ochenta en 
Nicaragua, una anciana chilena que desde entonces 
había caído en depresión y no salía de su casa. Por 
eso, no se le veía ni siquiera en los actos donde se re-
cordaba a su hijo. Pero sí llegó a la actividad donde 
yo estaba, y cuando supo de la agradable sorpresa 
que ocasionó su presencia entre quienes la conocían 
y por primera vez la veían participando en algo así, 
explicó que sólo ahora, al saber que los sandinistas 
habían recibido el apoyo mayoritario del pueblo ni-
caragüense, le había vuelto a encontrar sentido a la 
muerte de su hijo.
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Aldo Díaz Lacayo* _______

El 19 de julio de 1979 fue la primera vez en la 
historia patria que el pueblo todo colmó su vo-
luntad de cambio reprimida por tanto tiempo. 

Nunca antes en la historia de Nicaragua el pueblo todo 
se había volcado a las calles del país, literalmente. No 
hubo ciudad, incluso comarcas y caseríos del interior, 
donde el pueblo en masa no manifestara su júbilo pa-
trio por la derrota político-militar de la dictadura-di-
nastía somocista después de largos 45 años de lucha, 
contados a partir del asesinato a traición del General 
Augusto C. Sandino. Culminación de su guerra de libe-
ración nacional contra la intervención militar abierta 
de Los Estados Unidos (1927-33).

Fue una elección natural espontánea y masiva por 
un Proyecto Revolucionario que actualizara al país rei-
vindicando los derechos conculcados por la dictadura, 
que eran todos. Los consignados en la Constitución y 
aquellos que la oligarquía local se negó a reconocer a 
los ciudadanos nicaragüenses siguiendo la ordenanza 
del imperio. Derechos civiles y políticos, en particular, 
para mantener al pueblo sometido; pero también los 
derechos sociales y económicos para impedir su libe-
ración. Una elección casi unánime por la democracia, 
“el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo” 
según la ya clásica definición lincolnniana.

En la sabia interpretación popular, aquella elección 
natural espontánea masiva del 19 de julio de 1979, el 
triunfo de la Revolución Popular Sandinista, fue tam-
bién reivindicación histórica del proyecto nacionalista 
antiimperialista unionista e internacionalista del Ge-
neral Augusto C. Sandino. Desde entonces el pueblo 
demandaba por todos los medios, no pocas veces por 
las armas, una Nicaragua abierta al mundo, luchando 
por la unidad centroamericana y latinoamericana-ca-
ribeña, contra el imperio norteamericano y sus socios 
regionales y mundiales, a favor de una Patria justa 
equitativa igualitaria inclusiva. De todos y para todos 
los ciudadanos, sin distingos de ninguna especie.

Una revolución adelantada
Excepto los peleles, todos los sectores nacionales 

refrendaron el proyecto de nación que nació con la 

El nuevo 19 de julio desde 
una perspectiva histórica

revolución, incluidas las iglesias cristianas, católica y 
evangélica. Algunos con timidez, no exentos de temo-
res por la paradójica carga histórica de la “seguridad en 
la dependencia” (entre más dependiente, más seguro), 
eficazmente promovida por la dominación extranjera 
y obsecuentemente asumida por la oligarquía. Pero 
todos con esperanza. Todos participaron en el Consejo 
de Estado, un adelantado proyecto legislativo de de-
mocracia directa participativa, no representativa. Y los 
partidos políticos que no tuvieron participación activa 
en la etapa armada de la revolución se organizaron en 
un Frente Patriótico en apoyo y defensa de los ingen-
tes esfuerzos por la institucionalidad revolucionaria, 
como miembros plenos del Consejo de Estado.

Por todo eso, el Proyecto Revolucionario desper-
tó la solidaridad de todos los pueblos de la tierra, en 
particular los de América Latina y El Caribe, seguido 
por los europeos y el norteamericano y no pocos de 
Asia y África. Solidaridad natural espontánea masiva 
–de la misma forma que se dio la elección popular en 
Nicaragua. Porque en aquél momento histórico todos 
los pueblos del mundo se encontraban ya en el umbral 
del cambio de época que se está expresando hoy día, 
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nítidamente, a principios del siglo XXI. Desde enton-
ces todos los pueblos de la Tierra percibían el cambio 
que ahora están viviendo, aunque con poca o ninguna 
conciencia.

En ese sentido, la Revolución Popular Sandinista 
fue un adelantado fenómeno social. Un anuncio de los 
nuevos signos históricos del siglo XXI. Aquél Proyecto 
Revolucionario sui generis cimentado en la economía 
mixta, el no alineamiento internacional, la protección 
y la promoción de los derechos humanos, y la demo-
cracia participativa, dio paso al actual de reinvención 
del socialismo que se está llevando a cabo en los países 
de la región y en muchos otros del mundo, incluyendo 
los de la zona del socialismo real. Y a partir de septiem-
bre de 2011, parece estar siendo asumido todavía muy 
tímidamente por los pueblos de Europa y Los Estados 
Unidos. Porque el neoliberalismo liquidó –aparente-
mente para siempre– el estado de bienestar que de-
sarrolló el capitalismo inmediatamente después de 
finalizada la Segunda Guerra Mundial y que mediante 
condicionamientos de todo tipo impusieron al resto 
de los países del mundo, incluidos los del Sur, aunque 
estos países nunca pudieron lograrlo precisamente 
porque el capitalismo los convirtió en proveedores de 
materia prima, trasladadas al Norte sin ningún benefi-
cio fiscal, o con muy poco.

Y es que con mucha anticipación a los errores inevi-
tables derivados de la respuesta cotidiana a la despro-
porcionada agresión abierta y directa de Los Estados 
Unidos a Nicaragua, en medio de limitaciones objetivas 
cada vez mayores, la Revolución Sandinista fue capaz 
de percibir que la superestructura del socialismo real ya 
había dado de sí. Origen de su proyecto propio. Algo que 
hoy día se expresa con nitidez en la reorganización del 
nuevo socialismo, a partir de la premisa de reivindicar 
plenamente las categorías ideológicas del socialismo, 
reformulando las categorías políticas del socialismo 
real. O dicho de otra manera: asumiendo plenamente la 
infraestructura socialista, reinventando la superestruc-
tura desarrollada en aquel momento histórico.

Una revolución triunfante
A pesar de todo esto, pronto brotó la cizaña en me-

dio de la Revolución. Washington encontró suficientes 
vendepatrias, peleles como les llamaba Sandino, para 
intentar una nueva forma de retener su poder hege-
mónico sobre Nicaragua y la región, agrediendo direc-
tamente a la Revolución, simulando interpósita mano. 
Ansiosos los peleles nacionales por recuperar el poder 
subrogado del imperio para impedir la Revolución Po-
pular y recobrar lo que ellos llaman sus “derechos na-
turales”. Y en el ámbito latinoamericano-caribeño, ur-
gidos sus propios peleles de acompañar al imperio en 
la agresión abierta contra el pueblo de Nicaragua, para 

unir fuerzas a favor de su proyecto tradicional de va-
sallos, fundamento de sus “derechos naturales”. Muy 
pocos, abiertamente, acostumbrados a la violencia ins-
titucional contra sus pueblos; y por la razón contraria, 
casi todos encubiertamente, para evitar esa confronta-
ción y mantener vivos visos democráticos. Gobiernos 
vergonzantes por su entrega al dominio extranjero.

Pero no fue tarea fácil para el imperio. Porque en 
aquel momento de cambio universal, presentida la Re-
volución Popular Sandinista, colocó sobre la mesa de la 
discusión política mundial el tema de la contradicción 
Norte-Sur. La institución del Diálogo Norte-Sur dirigi-
da por líderes europeos de la Internacional Socialista 
y algunos líderes demócratas norteamericanos, tuvo 
en la década de los ochenta del siglo pasado un acti-
vismo inusitado, estimulado por el ambiente global de 
entonces, marcado por importantes contradicciones 
secundarias entre Europa y Estados Unidos alrededor 
de la política occidental para la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Por razones económi-
cas, es verdad, pero ambos plenamente conscientes 
de que esas contradicciones encubrían la histórica 
contradicción antagónica por la hegemonía mundial, 
que hasta hoy parece haberse superado a favor del Im-
perialismo norteamericano.

Un ambiente, pues, favorable al cambio, aunque 
no al cambio revolucionario. Nunca el capitalismo está 
dispuesto a ceder su hegemonía sobre el Sur. Aun así, 
este ambiente fue manejado correctamente por la Re-
volución Sandinista. Aún en los momentos más inten-
sos de la agresión militar contra Nicaragua, el gobierno 
revolucionario logró impedir el triunfo de las fuerzas 
de interpósita mano, la contra, mediante sus propias 
fuerzas militares-populares y exitosos esfuerzos de 
paz de la región, sin el concurso norteamericano. Pri-
mero, a través del Grupo de Contadora, y finalmente 
con la gestión de los Presidentes centroamericanos en 
Esquipulas, que concluyó en un verdadero Proyecto 
Político para Centroamérica suscrito con autonomía 
plena por los gobernantes centroamericanos, todos 
excepto el de Nicaragua, aliados al imperio. Éxito total 
de la diplomacia revolucionaria nicaragüense.

El Grupo de Contadora merece comentario especial. 
Aunque su importancia histórica es percibida con cla-
ridad en la región, pocos tienen conciencia de ella. Es 
necesario desarrollar esta conciencia, porque por pri-
mera vez en la historia reciente de la América Latina y el 
Caribe, la región se enfrenta al imperio norteamericano 
por su agresión contra Nicaragua. La región reclama 
que la Revolución Popular Sandinista es un hecho pro-
pio, al margen de la confrontación Este/Oeste. Aunque, 
con independencia de la voluntad política e incluso de 
la orientación ideológica de la dirigencia sandinista, esa 
confrontación era una influencia inevitable.



correo
noviembre-
diciembre
201129

La gestión del Grupo de Contadora fue frustrada 
por Washington, pero no el espíritu de unidad regio-
nal frente al imperio. El Grupo de Contadora pronto se 
amplió al Grupo de Apoyo a Contadora, y después de 
frustrada la gestión de paz en Centroamérica, devino 
en el Grupo de Río y después, en el Grupo Latinoame-
ricano que actuó de hecho y que en diciembre de 2011, 
se convertirá en la Comunidad de Estados de América 
Latina y el Caribe. La Nicaragua de la primera época de 
la Revolución (1979-90), es causa directa de este nuevo 
impulso de unidad histórica de la región, rescate de la 
tesis fundamental de la primera independencia. Un éxi-
to estratégico derivado de la acertada política exterior 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Por eso, ni Washington ni sus socios internacionales 
lograron entonces repetir la imposición de los Pactos 
Dawson de 1910. Fracasaron en su objetivo de lograr 
la prohibición explícita de que “nunca más el sandinis-
mo podrá regresar al poder en Nicaragua”, tal como 
lo impusieron entonces contra los liberales doctrina-
rios, contra los zelayistas, mediante pacto político es-
crito, firmado y sellado solemnemente por el enviado 
especial de Washington, un tal Thomas Dawson, y los 
“líderes” de la llamada revolución de la Costa, consti-
tuidos en gobierno por voluntad del imperio. Ambas 
partes consideraron este pacto como Tratado Bilateral 
entre Estados, como instrumento jurídico de derecho 
internacional. Una aberración. La entrega total de Ni-
caragua al Imperialismo Norteamericano solo terminó 
con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, casi 
setenta años después.

En otras palabras, la derrota electoral que sufrió 
el sandinismo en febrero de 1990, no fue una derrota 
estratégica de la revolución, como adelantaron mu-
chos propios de entonces y todos los extraños. Como 
organización política revolucionaria, el FSLN quedó 
vivo. “Vivito y coleando”, como se dice en el lenguaje 
coloquial. Fue un éxito estratégico. Tampoco fue una 
derrota evitable. La sangre heroica derramada fluía 
cada vez más abundantemente en medio de un país 
devastado por la guerra. Y con la amenaza implícita de 
invasión, como la de Panamá en diciembre de 1989, 
dos meses antes de las elecciones de 1990.

Aquellas vidas irrecuperables de mártires y héroes 
y los lisiados de guerra y el gran retraso social y la des-
trucción material del país en todos los ámbitos, causa-
dos por la agresión norteamericana, fueron reconoci-
dos en la histórica sentencia de la Corte Internacional 
de Justicia de 1986, condenando al gobierno de Los 
Estados Unidos por su agresión militar a Nicaragua e 
imponiéndole la obligación de indemnizarla por los 
daños ocasionados. Otro éxito diplomático de la revo-
lución. Otra razón de su triunfo estratégico, el cual no 
logró expresarse inmediatamente, porque la derrota 

electoral coincidió con la caída del socialismo real, par-
te de la ruptura del equilibrio Este/Oeste, provocando 
igual que en el resto de los partidos revolucionarios del 
mundo, excepto en Cuba, la estampida de la mayoría 
de los cuadros dirigentes y la dispersión de los militan-
tes y simpatizantes de base. Pero también porque en 
esas condiciones no era previsible la casi inmediata 
irrupción de la nueva revolución regional.

Quienes asumieron la derrota electoral del sandi-
nismo como derrota estratégica de la revolución se 
convirtieron al neoliberalismo. Algunos en realidad se 
reconvirtieron porque a pesar de su comprobada en-
trega a la lucha revolucionaria no lograron saltar del 
nacionalismo antiintervencionista al antiimperialismo 
militante. Son los conversos.

Cambio de época
Fue precisamente la caída del campo socialista la 

que marca el inicio del cambio de época de la humani-
dad, al principio solo una percepción. Así es la dialécti-
ca de la historia. Los pueblos del mundo empezaron a 
buscar la salida a una nueva situación universal signa-
da por la unilateralidad política y la unipolaridad mili-
tar. Nuevas categorías concentradas en el gobierno de 
Estados Unidos, espurio Estado-universo instaurado 
en línea con la tesis del Fin de la Historia, que persi-
gue la dominación absoluta de vidas y haciendas del 
mundo, ahora a través de la agresión militar abierta, 
contra el derecho internacional y manipulando a la Or-
ganización de las Naciones Unidas, dominada a su vez 
por el complejo militar industrial de Los Estados Uni-
dos y, por asociación, por la Organización del Atlántico 
Norte (OTAN).

Con esa nueva naturaleza de espurio Estado-
universo, el Imperialismo se lanzó militarmente a 
la conquista de los países del Sur, ricos en recursos 
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naturales, indispensables para sostener el derroche 
capitalista, para prolongar hasta la destrucción total 
de la Tierra el insostenible sistema de vida norteame-
ricano y europeo, cimentado en la dominación colo-
nial del resto del mundo y en la explotación infinita 
de recursos finitos de la naturaleza, con la esperan-
za de que el desarrollo tecnológico permita revertir 
este desastre. Entonces, inventó causas de guerra, 
incluso la autoinmolación, manipulando/permitien-
do actos terroristas en su propio territorio, también 
en línea con la Guerra de Civilizaciones, la otra tesis 
post-caída del socialismo real. El famoso y paradig-
mático acto terrorista contra las Torres Gemelas de 
Nueva York y el Pentágono, le permitió a Washington 
fingir ira nacional, logrando el respaldo del pueblo 
para escalar al máximo la aplicación de la unilatera-
lidad contra los países musulmanes, la mayor reserva 
concentrada de petróleo y gas del mundo.

Antes de ese consentido acto terrorista, irrumpe en 
nuestra región la nueva revolución latinoamericana, 
un dato no incluido en el escenario de la unilateralidad 
del espurio Estado-universo y sus aliados del Norte. Y 
por lo mismo, una revolución acosada erráticamente 

primero y después mediante la actualización de los 
viejos programas de agresión a partir de su deslegiti-
mación sistemática, principalmente por los medios de 
comunicación, pero incluyendo la agresión militar no 
como último recurso, sino como recurso de oportuni-
dad, para llevarla a cabo cuando lo permitan las con-
diciones subjetivas nacionales-regionales-mundiales, 
creadas por el imperio mismo.

Se trata de una revolución que surge por acumu-
lación cuantitativa de la represión y del despojo de la 
región, con un escandaloso repunte disfrazado de de-
mocracia a partir del triunfo mundial sobre el fascismo, 
del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y surge esta revo-
lución, con el ideario de la unidad regional de la primera 
independencia, en el país líder de ésa revolución y cuna 
del Libertador de América, quien le imprime categoría 
geopolítica a esa propuesta de unidad regional.

Una revolución que reivindica la lucha por la inde-
pendencia definitiva de la región con nuevos instru-
mentos jurídicos, actualizando los frustrados de la pri-
mera independencia. Todos, desarrollados por Bolívar.

Una revolución que se extiende por todos los países 
de la región –con las lamentables excepciones de go-
biernos históricamente unidos al imperio, siempre en-
frentados con sus pueblos, ahora integrándose a lucha 
regional. Unos gobiernos reivindicando abiertamente 
el socialismo y otros empujando hacia la izquierda sus 
proyectos socialdemócratas, cada uno conforme a sus 
propias condiciones.

Todos, luchando programáticamente contra el 
neoliberalismo, por la autonomía político-ideológica 
plena de la región, por el desarrollo socioeconómico 
justo solidario internamente y complementario a nivel 
regional, por la nacionalización-renacionalización de 
los recursos naturales estratégicos, por la dignificación 
de las grandes mayorías nacionales, por el reconoci-
miento de los derechos humanos en todas sus expre-
siones, por la reivindicación del componente origina-
rio como base fundamental de la identidad nacional, 
por la cultura regional respetando las especificidades 
nacionales, por la erradicación de la colonización men-
tal –plena herencia de cinco siglos–, por el desarrollo 
de la infraestructura vial complementaria que permita 
la integración-unidad plena de la región, por recuperar 
y reconstruir cada Nación y la región, por hacer de la 
región un polo geopolítico con gravitación suficiente 
en la geopolítica mundial. Por implementar, en fin, de 
una vez por todas, el histórico objetivo bolivariano de 
la Nación de Repúblicas. Una sola nación constituida 
por varias repúblicas mediante la coordinación eficien-
te y efectiva de los poderes del Estado, cada una con 
sus propias especificidades. ¡Una revolución! La se-
gunda y definitiva independencia de América. Nuevo 
proyecto revolucionario para el país y la región.
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Una revolución que integra política e ideológica-
mente en unión cívico-militar a todas las armas de 
las fuerzas armadas nacionales, en el momento de 
mayor radicalización del complejo militar industrial 
norteamericano-europeo, ahora bajo la dirección de 
la derecha más guerrerista de la historia, extrema de-
recha imperial cobijada por gobiernos de apariencia 
liberal, que han potenciado la capacidad de agresión 
de todas las bases militares sembradas en la región, 
incluso la emblemática IV Flota del Atlántico Sur. En 
Centroamérica: Palmerola (Honduras), Ilopango (El 
Salvador), Panamá, y Heredia y todo el territorio fir-
me y marítimo de Costa Rica –sin tomar en cuenta las 
bases del Caribe.

Pero también una revolución que promueve el desa-
rrollo con la participación de la empresa privada, nacio-
nal y regional, en apoyo a los programas de desarrollo 
impulsados por el Estado. Que reconoce al empresario 
como categoría económica del sector productivo en las 
nuevas condiciones de comercio justo equitativo solida-
rio, no como expresión del mercado productor y regula-
dor de la distribución de la riqueza. Una revolución que 
promueve todo tipo de asociación Estado-empresario, 
incluso en la explotación de recursos naturales estraté-
gicos, siempre en beneficio del pueblo, de la soberanía 
popular. Porque la nueva revolución regional se basa en 
la autonomía plena del Estado.

Un proyecto político revolucionario para la nación 
y la región tempranamente lanzado al mundo por Si-
món Bolívar, a principios del siglo XIX, retomado por 
Augusto C. Sandino cien años después, implementado 
en condiciones sumamente adversas por Fidel Castro 
a mediados del siglo pasado, parcialmente replan-
teado pero no desarrollado por la Revolución Popular 
Sandinista veinte años después, y replanteado, actua-
lizado, relanzado y desarrollándose exitosamente, en 
las nuevas condiciones de cambio de época por Hugo 
Chávez Frías en Venezuela, a partir de 1999.

El nuevo liderazgo revolucionario
Las añejas demandas populares de la región encon-

traron en el ambiente de cambio de época, un medio 
favorable al surgimiento de un nuevo liderazgo revolu-
cionario. O más bien, la ratificación del liderazgo surgi-
do en la región en la segunda década del siglo XX, con la 
Revolución Cubana. El liderazgo histórico de Fidel Cas-
tro fue tan vilipendiado por el Imperialismo y la derecha 
mundial y regional a lo largo del siglo pasado, precisa-
mente porque inaugura una nueva categoría de direc-
ción política, que ahora –en las condiciones de cambio 
de época– se ratifica como institución política universal. 
Este liderazgo se distingue nítidamente de los caudillos 
del siglo XIX, tan necesarios para la unidad nacional im-
placablemente embestida desde afuera durante la con-

formación de los Estados nacionales nacidos de la re-
volución independentista; y de los dictadores de todas 
las épocas y latitudes que se imponen y se mantienen 
por la violencia institucionalizada a través de la cárcel-
exilio-muerte. O como antes se decía en términos colo-
quiales, mediante el encierro-destierro-entierro.

El nuevo liderazgo revolucionario no es producto 
de la imposición violenta, sino de la conjunción unita-
ria, integral, de pensamiento-sentimiento colectivos. 
Es una categoría ideológica que se expresa y se de-
fiende a través de la lucha de ideas en sustitución de la 
fuerza, excepto en la defensa legítima de la agresión 
externa, siempre desproporcionada porque cuenta 
con la participación directa del imperio.

En consecuencia, es un liderazgo que no nace ni 
se hace: surge de las luchas populares y se mantiene 
por la permanente relación dialéctica positiva con el 
pueblo. “La lucha de los líderes”, dice el Che. Un lide-
razgo que solo desaparece por la ruptura de esta re-
lación dialéctica positiva, que no es otra cosa que la 
pérdida abrupta del equilibrio coyuntura-estructura: 
el manejo de la coyuntura conforme a la tendencia 
estructural de la historia, marcada por la lucha a favor 
de la liberación humana. Pero, además, un liderazgo 
que se valida y revalida sistemática y periódicamen-
te a través de la participación popular organizada, de 
procesos electorales también validados y revalidados 
por el pueblo, universalmente reconocidos, legítimos.

Este líder surge por su capacidad-sensibilidad de 
percibir con precisión las más sentidas demandas so-
ciales postergadas-reprimidas desde siempre, causa 
de las luchas populares. Surge con propuestas objeti-
vas de solución, o de inicio de solución a esas deman-
das. Un líder revolucionario que tiene la capacidad 
de formular estas demandas en lenguaje sencillo y 
preciso, tal como el pueblo las siente o las presiente, 
aunque nos la pueda verbalizar, devolviéndoselas así 
al pueblo como estímulo subjetivo de lucha y recibien-
do a cambio la validación popular, porque el pueblo se 
siente correctamente interpretado.

Un nuevo líder revolucionario que solamente pue-
de consolidarse porque también es capaz de potenciar 
constantemente las demandas populares mediante la 
fijación de objetivos estratégicos, de largo aliento, for-
mulados en términos verosímiles para el pueblo, que 
conscientemente los asume apropiándoselos de mane-
ra natural como parte de sus demandas vitales, porque 
son igualmente sentidos o presentidos desde antaño.

Y porque el líder revolucionario también tiene la 
capacidad de levantar la mirada hacia la globalidad 
universal, insertando al pueblo en las luchas de otros 
pueblos del mundo, en particular los de su propia re-
gión, en este caso de América Latina y El Caribe, con-
tra el Imperialismo y sus socios estratégicos, una inser-
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ción que también el pueblo asume por la misma razón: 
porque son parte de su inconsciente colectivo.

En paz nadie puede detener la revolución con esta 
relación dialéctica positiva líder-pueblo. Porque se 
sustenta en las ideas, en la ideología de la verdad his-
tórica, exactamente al revés del imperio y sus socios, 
que se sustentan en la ideología de la mentira, de la 
anti-historia, de la fuerza bruta, que se sustenta y per-
manece únicamente mediante la guerra de agresión 
en todas sus variables. Y precisamente por esta razón, 
la nueva revolución regional –que empieza a trascen-
der a otras latitudes, gestándose al mismo tiempo sus 
respectivos líderes– se encuentra permanentemente 
amenazada por la agresión militar. Y desde luego, por 
el magnicidio como tesis del menor costo de agresión, 
porque este nuevo líder se encuentra permanente-
mente en la mira del imperio.

Y no puede ser de otra manera, porque la carac-
terística-capacidad fundamental del líder revolucio-
nario, sin la cual no puede surgir ni permanecer, es su 
voluntad inquebrantable de lucha, su carácter indoble-
gable ante toda circunstancia adversa, su capacidad 
de manejar la coyuntura en el marco de la estructura 
histórica, su habilidad de evitar la guerra sin conce-
siones y, in extremis, de conducir la resistencia activa 
frente a la agresión externa.

Estas son las características-capacidades que exi-
gen al nuevo liderazgo revolucionario las nuevas con-
diciones mundiales para adelantar en todo lo posible 
el cambio de época hasta lograr la nueva instituciona-
lidad política universal; para saltar de un estadio his-
tórico a otro; para saltar del capitalismo al socialismo.

Los revolucionarios que perdieron el paso de la his-
toria con la caída el socialismo real, no entienden este 
nuevo liderazgo revolucionario. Lo repudian, lo asimi-
lan a la dictadura que combatieron a riesgo de sus vi-
das y terminan asociándose a la derecha, tirando por la 
borda su glorioso pasado revolucionario antiinterven-
cionista. Se entregan al Imperialismo gratuitamente 
a sabiendas de que son utilizados, manipulados. Ena-
jenándose. Sintiéndose gentes decentes por la venia 
condicionada del Imperialismo y sus socios del Norte.

Resurgimiento del FSLN
En estas condiciones, resurge el Frente Sandinis-

ta, retomando la victoria estratégica que significó la 
derrota electoral de febrero de 1990, pero todavía en 
condiciones adversas. Lo logra después que fue or-
gánicamente reducido a la mínima expresión y con la 
máxima dispersión imaginable de cuadros militantes 
y simpatizantes de base, después de diecisiete años 
de gobiernos neoliberales. Y lo hace en franca des-
ventaja subjetiva provocada por la caída del socia-
lismo real, leída por el capitalismo y asumida por la 

mayoría de los movimientos y partidos políticos del 
Sur, incluidos casi todos los revolucionarios y progre-
sistas, como el fin de la historia, la muerte definitiva 
del socialismo y de la revolución.

Pero aún en esas condiciones, surgió el líder revo-
lucionario. No era un nuevo líder de la Revolución San-
dinista. Era el mismo que la interpretación errónea de 
la dirección colegiada y la perpetuación de este error 
debido a la despiadada agresión externa, impidió su 
emergencia indiscutible. Y en aparente paradoja, sur-
ge de la derrota electoral, como ya se dijo.

Conservando la convicción de que ni la revolución 
ni el socialismo estaban muertos, mucho menos la his-
toria, Daniel Ortega Saavedra retomó el liderazgo que 
había adelantado durante el gobierno revolucionario. 
Luchando incansablemente día a día, año con año en 
todos los rincones de Nicaragua, para mantener vivas 
las esperanzas del pueblo en el momento de mayor 
represión de sus demandas sociales, en medio del des-
mantelamiento casi total de sus principales conquistas 
revolucionarias, todas constitucionales. Pero también 
luchando por todos los pueblos del mundo, por y a la 
par de Fidel Castro, y por la Revolución Cubana. Una 
lucha también en medio del brutal retroceso socioeco-
nómico impuesto por el neoliberalismo mediante la 
privatización de todas las inversiones productivas rea-
lizadas por la revolución en todos los sectores, hasta 
el extremo del inconstitucional y obsecuente desis-
timiento de la sentencia de la Corte Internacional de 
Justicia contra Estados Unidos. E incluso, en medio del 
desmontaje total, por improductivo, del ferrocarril na-
cional, de por lo menos cien años de existencia, para 
venderlo como chatarra.

Diez años duró este peregrinar calificado cotidia-
namente de iluso por la derecha que nunca ha aban-
donado la alegre tesis del fin de la historia. Y cuando 
irrumpe la nueva revolución regional en Venezuela, 
en 1999, Daniel Ortega Saavedra se proyecta y es 
asumido como el líder revolucionario nicaragüen-
se indiscutible. Por todos los propios y por todos los 
extraños tutelados por Washington, que empieza a 
desarrollar una nueva campaña para re-demonizarlo. 
(Un dato curioso: la nueva revolución regional inicia 
veinte años después de la Revolución Popular Sandi-
nista, igual que ésta triunfa veinte años después de la 
revolución cubana. Una revolución cada veinte años. 
¿Caprichos de la historia o un nuevo ciclo de las revo-
luciones del Sur? ¿Cuál será la revolución de 2019?).

Con estos rezagos orgánicos, a partir del triunfo 
electoral de Daniel Ortega Saavedra en noviembre de 
2006 y sobre la base del proyecto histórico del Fren-
te Sandinista y las pautas que ha ido desarrollando 
la nueva revolución regional para la reinvención del 
socialismo, el partido inicia un proceso acelerado de 
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reorganización. Había que remontar el desastre orgá-
nico que produjo la estampida de no pocos cuadros di-
rigentes altos e intermedios y la dispersión de la base 
en ocasión de la caída del socialismo real.

Una nueva estructura orgánica
El objetivo fundamental de esta reorganización 

fue la inmediata puesta en práctica de la democracia 
participativa –objetivo programático originario del 
Frente Sandinista– involucrando directamente al pue-
blo organizado en la gestión de gobierno. Una lucha 
contra reloj para insertar eficientemente al partido a 
la revolución regional, conservando su propia identi-
dad. Así nace la nueva estructura orgánica del FSLN, 
con la emergencia de nuevos cuadros, principalmente 
de la Juventud Sandinista y de las organizaciones de 
mujeres, y el aporte de los cuadros de la década de los 
ochenta del siglo pasado que decidieron enfrentar la 
adversidad de la caída del socialismo real.

Porque era necesario rehacerlo todo, literalmente. 
Había que empezar en efecto por diseñar e implemen-
tar un nuevo tendido territorial desde la base. Un tendi-
do que se montó sobre el tendido anterior con nuevos 
objetivos, diferentes a los de la primera etapa revolu-
cionaria, priorizando la conservación del poder público 
en todos los niveles en vez de la defensa militar de la 
revolución, sin perder de vista la agresión militar exter-
na como opción de oportunidad. Una nueva etapa sig-
nada por la democratización de ese poder público, por 
la conciencia del poder popular que pronto derivaría en 
el concepto Pueblo Presidente, que no es un slogan pro-
pagandístico, sino una nueva categoría político-ideoló-
gica, pivote del nuevo Proyecto revolucionario.

Porque finalmente la relación dialéctica positiva 
líder-pueblo requiere necesariamente la toma de con-
ciencia de cuadros, militantes y simpatizantes, de la 
revolución propia y de la nueva revolución regional. 
Sobre todo, tomando en cuenta que esta nueva revo-
lución está sometida implacablemente a la guerra de 
cuarta generación, con los medios de comunicación 
como eje de la guerra subjetiva, para conquistar la 
conciencia popular, que el Imperialismo llama “la men-
te de la gente”. La guerra mediática. Pero también 
porque esta nueva forma de guerra incluye la agresión 
militar –otra vez– como opción de oportunidad. Solo 
la organización partidaria garantiza el fortalecimiento 
y ampliación constante de la conciencia. Porque la ar-
gamasa de la ideología es la organización y ésta es a 
su vez la base de la ampliación constante de la partici-
pación popular, que necesariamente deriva en activis-
mo político y en el consecuente estudio de la ideología 
que lo sustenta. Un círculo virtuoso. Sin organización 
eficaz y eficiente, la relación dialéctica positiva líder-
pueblo se encuentra siempre en el filo de la navaja.

Con esta concepción ideológica, nacen las nuevas 
estructuras partidarias. Una adecuación del partido a 
la nueva etapa de la Revolución Popular Sandinista en 
las nuevas condiciones regionales y mundiales. Siem-
pre con un Secretariado Nacional, ahora con la adición 
de una Secretaría de Comunicación, indispensable, 
necesaria, signo de los tiempos, para enfrentar la gue-
rra de Cuarta Generación. Y en un segundo nivel un Se-
cretario Político por departamento o región, y estos, 
reunidos en asamblea, forman una suerte de Secreta-
riado Político Nacional.

Estos secretariados están acompañados de nuevas 
estructuras intermedias que también actúan en los te-
rritorios. Por ejemplo, el Gabinete del Poder Ciudada-
no (GPC), una instancia que promueve la solución de 
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las demandas populares frente a los gobiernos locales 
y nacional y que los apoya en las diferentes tareas so-
ciales; y el Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS) que 
se encarga de la conducción político-ideológica par-
tidaria a nivel local. También han sido creadas otras 
secretarías específicas que cubren todos los sectores 
sociales, como las de la Juventud, de la Mujer y Géne-
ro, la de Formación Política. Es una estructura que no 
deja a nadie por fuera y con capacidad real de ampliar 
la base partidaria.

Así, con la visión anticipada de esta nueva estruc-
tura orgánica del Frente Sandinista, se organizó la 
campaña electoral para las elecciones generales de 
noviembre de 2006. Como proyecto, pues, la nueva 
estructura orgánica fue validada por el triunfo electo-
ral de ese año. Exitosa, impidiendo además un nuevo 
robo electoral descarado como el habido en las elec-
ciones de 1996.

Daniel Ortega Saavedra triunfa electoralmente en 
2006 y toma posesión en enero siguiente. Al inaugu-
rarse como Presidente también inaugura la nueva re-
volución regional integrando a Nicaragua a la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 
un día después de la toma de posesión, y además inte-
grándose él mismo por derecho propio al liderazgo co-
lectivo de la región. Y como ellos –Fidel Castro, Hugo 
Chávez Frías, Evo Morales Ayma, Rafael Correa– es 
revalidado por el pueblo, porque eso fue exactamente 
el resultado de las elecciones generales del 6 de no-
viembre de 2011.

Otro 19 de julio
La relación dialéctica positiva líder-pueblo, Da-

niel-pueblo, fue revalidada por la mayoría de los 
electores y de esa manera, revalidaron también la 
Revolución Popular Sandinista y su integración ple-
na a la nueva revolución regional y su nuevo proyec-
to político revolucionario. Pero también revalida la 
defensa unitaria de esta Revolución frente a la agre-
sión externa, cada vez más intensa, más abierta, 
más unilateral. Unidad obliga.

Es una revalidación por la repotenciación de la Re-
volución Popular Sandinista, por alzar aún más la vista 
a los objetivos históricos: para continuar la consoli-
dación del proceso revolucionario en Nicaragua; para 
continuar aplicando en mayor escala la política de res-
titución de derechos de toda naturaleza; para lograr 
un desarrollo socioeconómico cada vez mayor más 
acelerado y sostenible; para universalizar las políticas 
públicas del sector social. Y también para completar 
el cambio en marcha de la matriz energética, la eje-
cución de los megaproyectos infraestructurales pro-
gramados, el incremento sustantivo de la producción 
agropecuaria, la captación de mayores y más estables 

inversiones extranjeras en el marco ideológico de la 
nueva revolución regional. Para hacer de Nicaragua un 
mejor país. Para prolongar en fin la relación dialécti-
ca positiva Daniel-pueblo que permita ir alzando cada 
vez más la visión histórica de la revolución.

Luego, aunque en realidad simultáneamente, el 
triunfo electoral es para acelerar el proceso de unidad 
del ALBA, hasta lograr la conformación de la instancia 
unitaria de las funciones básicas de la soberanía nacio-
nal regional, como lo propuso el Libertador hace ya 
casi doscientos años: Relaciones Exteriores, Guerra, y 
Hacienda (el fracaso de la Unión Europea –que nunca 
le ha dado crédito al Libertador– se debe a la falta de 
una Hacienda comunitaria), coordinando cada vez con 
mayor eficiencia las otras facultades del Estado.

Pero también es para avanzar en el proceso de 
institucionalización de la unidad geopolítica de Amé-
rica, ya iniciada con la conformación de la Unión de 
Naciones de Suramérica (UNASUR), a la cual sin duda 
alguna los países no suramericanos del ALBA pronto 
se integrarán de alguna manera. Finalmente, pero de 
mayor importancia estratégica, es por lograr la insti-
tucionalización eficaz de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, conforme a la 
nueva revolución regional.

Y también simultáneamente, para lograr la unidad 
programática y operativa con todos los gobiernos del 
mundo que luchan por materializar el cambio de épo-
ca, y por ampliar esa unidad al liderazgo de los pueblos 
que ya se encuentran en la senda de la nueva revolu-
ción mundial. Unidad para luchar también militante-
mente por la reinvención de la Organización de las 
Naciones Unidas y todas sus instituciones, atadas al 
complejo militar industrial norteamericano-europeo. 
Para democratizar plenamente el poder universal con 
las necesarias salvaguardas para garantizar que nun-
ca más esta organización política mundial vuelva a ser 
secuestrada por ningún poder militar, única forma de 
lograr la paz firme y duradera entre todos los pueblos 
de la Tierra. Para reivindicar el uso de la tecnología en 
beneficio de la humanidad, derrotando la pobreza y lo-
grando la dignificación plena el hombre. Para liquidar 
para siempre la absurda tesis capitalista de la “respon-
sabilidad de proteger”, que no es otra cosa que la liber-
tad de agredir para conquistar con visos de legalidad. 
Para rediseñar en todos los órdenes el sistema jurídico 
internacional. Para fortalecer la ruta del cambio de es-
tadio histórico de la humanidad.

No es poca cosa entonces este nuevo triunfo elec-
toral del Frente Sandinista de Liberación Nacional y 
de Daniel Ortega Saavedra. Porque además también 
la Nicaragua revolucionaria es por sí misma el pivote 
de la reorientación de las luchas populares centroame-
ricanas y de la consecuente nueva institucionalidad 
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político-unitaria de Centroamérica. Porque las nuevas 
condiciones históricas potencian aún más el peso es-
pecífico de Nicaragua para asumir y extender las ideas 
de la nueva revolución regional, como siempre lo ha 
sido, razón por la cual habrá necesariamente un incre-
mento sustantivo en la escalada de agresión del Nor-
te contra la Revolución Sandinista. Esto es suficiente 
causa para incrementar los esfuerzos de organización 
y unidad interna.

Solo como registro histórico conviene recordar los 
resultados cuantitativos de estas elecciones genera-
les. Con un nivel de participación de 80% de los ciu-
dadanos inscritos en el padrón electoral, el presidente 
Daniel Ortega Saavedra ganó la reelección para su se-
gundo período presidencial en esta nueva etapa de la 
Revolución Sandinista con el 62.46% de los votos na-
cionales, con una diferencia de 31.46% de su más cer-
cano contendiente. El FSLN triunfó arrolladoramente 
en los 17 departamentos del país: uno (León), con más 
del 70% de los votos, siete con más de 60% de los vo-
tos, otros siete con más del 50% de los votos, y dos con 
más del 40% de los votos.

A la par del nivel de la revalidación de su liderazgo 
y de la integración de Nicaragua a la revolución regio-
nal, esta aplastante victoria electoral conlleva la obten-
ción de 62 diputados electos a la Asamblea Nacional 
de 90 miembros, más allá de los votos requeridos para 
la mayoría calificada en el parlamento. Una nueva re-
volución. Porque a partir de esta legislatura el Frente 
Sandinista podrá adecuar la Constitución Política de 
Nicaragua a los requerimientos internos, a la institucio-
nalidad de la nueva revolución regional, al cambio de 
estadio histórico que está empezando a forjar la huma-
nidad. Es una adecuación con objetivo histórico, igual 
que lo fue en su oportunidad el Estatuto Constitucional 
de la Revolución.

Un nuevo 19 de julio. Otra vez el pueblo todo se vol-
có a las calles esta vez a través de las urnas electorales 
como lo será por mucho tiempo. En todas las ciudades 
e incluso comarcas y caseríos del país, el pueblo acudió 
a las urnas de manera natural espontánea masiva tal 
como sucedió al triunfo de la revolución, y despertan-
do como entonces la solidaridad popular de la región 
y del mundo. Porque el triunfo electoral fue también 

la derrota definitiva de la guerra mediática que venía 
denunciando intenciones de fraude y negando legi-
timidad al CSE desde noviembre de 2008 –cuando la 
oposición mediática alegó fraude en las elecciones 
municipales–, con un repunte extraordinario a partir 
de la restitución del derecho a la reelección presiden-
cial a fines de 2009.

Una larga lucha cimentada en el 26 de julio de Cuba, 
el 19 de julio de Nicaragua, el 13 de abril de Venezuela, el 
10 de agosto de Bolivia, el 30 de septiembre de Ecuador 
–las tres últimas correspondientes a las fechas en que 
esos gobiernos derrotaron los respectivos golpes de es-
tado fraguados por Washington-derecha local.

Sí, un nuevo 19 de julio pero de mayor trascenden-
cia. En condiciones históricas de flujo revolucionario 
regional y quizás universal. Una extraordinaria escala-
da cualitativa de la Revolución Popular Sandinista que 
consolida y potencia el proyecto político-ideológico 
nación-región de la revolución regional y que permite 
lograr con mayores probabilidades los ya menciona-
dos objetivos históricos de la nación-región. En fin, dar 
un nuevo salto para lograr el cambio de estadio histó-
rico de la humanidad.

*Historiador y diplomático nicaragüense.
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Por Roberto Zúñiga* ____

Desde el punto de vista numérico, y el análisis que 
podemos hacer en términos generales, ¿Qué pasó en 
esta elección?

Yo diría que los resultados nuestros, sobre todo 
el resultado final, fue muy preciso, muy asertivo. La 
última encuesta que hicimos nos daba 58.3% para 
el candidato del FSLN, y el resultado que obtuvo es 

Entrevista a Raúl Obregón, gerente de M&R

El factor del voto «independiente»

62%. Debe decirse que ese 58.3% es sobre el 100% 
de los votantes, o de los potenciales votantes. En-
tonces, cuando uno saca la abstención o proporción 
de esta gente que se abstiene, la base de cálculo 
para el valor relativo que saca un candidato se incre-
menta, por lo tanto tendía a subir 4 ó 5 puntos, con 
la abstención.

El 27 de octubre, el ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Arturo Cruz, difundió los resultados 
de la última encuesta de la empresa M&R Consultores, y su efecto fue devastador para la oposición: el 
Presidente Daniel Ortega sería reelecto con el 58.3% de los votos y la distancia con el segundo lugar era 

de más de 30 puntos.
Uno de los patrocinadores de la encuesta había sido el diario La Prensa. La tenía en su poder desde hacía 

cinco días, pero no la quiso publicar. Por eso, el propietario de la empresa, Raúl Obregón Morales, decidió en-
tregarla a Cruz para que él la difundiera durante una disertación sobre el futuro de las relaciones de Nicaragua 
con Estados Unidos y Centroamérica para el próximo quinquenio, organizada por la Cámara Americana de 
Comercio de Nicaragua (AMCHAM).

Políticamente, Obregón está lejos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Hasta ha sido ca-
talogado como cercano a los renegados de ese partido, que hicieron causa común con la extrema derecha, 
encarnada en el candidato presidencial de la Alianza Partido Liberal Independiente (PLI), Fabio Gadea. Por 
eso, los resultados de la encuesta que su empresa realizó entre el 9 y el 21 de octubre, causaron tanto revuelo.

La oposición se dedicó a descalificar no solo la encuesta, sino también a Obregón, y hubo quienes hasta 
ese momento se decían amigos suyos, que hasta lo insultaron. Esa virulenta reacción originó que el gerente de 
M&R anunciara que nunca más volvería a realizar encuestas electorales.

La última encuesta de M&R predijo el voto oculto, los indecisos ocupaban un segundo lugar, con un 22,6%; en 
tercero, Gadea con el 15,5% de intención, y de cuarto el candidato de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista 
(PLC), Arnoldo Alemán con el 3%. Enrique Quiñónez del ALN y Róger Guevara del APRE no logran siquiera el 1%.

Otra empresa, Siglo Nuevo, que dirige el profesor Tomás Valdez, había pronosticado muy similares resul-
tados, pero no causó el mismo impacto en la oposición debido a afinidad con el proceso revolucionario. Y de 
hecho, la última que realizó entre el 27 y el 30 de octubre, anticipaba que el FSLN obtendría 59.6%.

Arturo Cruz comentó que “el electorado nicaragüense ha cambiado dramáticamente en los últimos cinco 
años”. Al comparar encuestas de CID Gallup, ejemplificó que en 2006 un 42% decía que nunca votaría por 
Daniel Ortega y eso se derrumbó en 2011 hasta el 11%. En el 2006 un 71% decía que el rumbo del país iba por 
el camino equivocado y en 2011 el 63% dice que vamos por buen camino. Cruz Sequeira insistió en que la efecti-
vidad del gobierno sandinista en la solución de problemas tangibles para la gente y sus programas de impacto 
social son quienes le han dado al mandatario esa amplia ventaja, además del favor que le hace la oposición 
liberal al fragmentarse”, reseó el Informe Pastrán.

Un dato adicional que reflejó la encuesta, fue decisivo para derrumbar la intensa campaña del PLI, ruido-
samente difunda por los medios de comunicación afines, alegando que el Consejo Supremo Electoral (CSE) 
estaba negando la cédula de identidad a decenas de miles de nicaragüenses. Pero M&R reveló dos datos im-
pactantes: primero, que el 92.5% de los encuestados sí tienen cédula, y segundo, del 7.5% que dijo no tenerla, 
el 59.2% votaría por Ortega y el FSLN. Es decir, también era falso el eje de propaganda opositor que el CSE 
favorecía la entrega del documento a los simpatizantes sandinistas.

Obregón tiene muchos títulos profesionales: Máster en Administración Pública, Posgrado en Mercadeo y 
Publicidad, Posgrado en Relaciones Económicas Internacionales y Licenciado en Economía. En esta entrevista 
realizada el 12 de noviembre por el periodista Roberto Zúñiga, del canal 13 de televisión, Obregón analiza los 
resultados electorales.
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Según los cálculos nuestros, la abs-
tención debió haber andado en un 21%. 
Con eso del Padrón, creo que es impor-
tante señalar que nosotros teníamos 
previsto 3 millones y medio, 3 millones 
600 mil más o menos. Pero ese Padrón 
electoral no está actualizado, y es una 
debilidad que tiene el Padrón desde el 
2001-2006. En esta elección, hemos ve-
nido estimando que del 15% de perso-
nas que están en el Padrón, una parte 
son personas fallecidas y otra son ciu-
dadanos que tienen cédula en mano, 
pero que están fuera del país, por lo 
tanto no acuden a votar. A nosotros nos 
daba por ahí, según nuestras estimaciones, andába-
mos por los 2 millones 900 y algo. Eso quiere decir 
que la abstención se puede estimar más o menos en 
un 20% en esta elección.

El porcentaje de abstención es más alto que en 
1990; es más bajo que en 1996, que anduvimos por el 
26%; es más alto que en 2001; y es aproximado a 2006. 
O sea que se mantiene más o menos en el mismo nivel.

Con respecto a los resultados, para nosotros, como 
encuestadores, esta elección, sinceramente, ha sido 
como la menos estresante, estoy hablando de núme-
ros, no de asuntos políticos. ¿Por qué? Porque desde 
septiembre de 2010, que empezamos a hacer las ex-
ploraciones de intención de votos, observamos cómo 
poco a poco el candidato del Frente Sandinista empe-
zaba a tomar distancia de cualquier otro candidato. En 
ese tiempo todavía no estaba don Fabio Gadea como 
candidato, pero ya se mencionaba al doctor Arnol-
do Alemán; se usaban otros nombres, pero ya se veía 
cómo el candidato Daniel Ortega empezaba a subir.

Por ejemplo, en septiembre de 2010, nos dio 44%; 
luego, en diciembre de ese mismo año nos dio 46%; 
ya para abril andábamos rondando el 50% en la inten-
ción de votos. Para mediados de año, ya estábamos en 
56%, y luego, en la última que hicimos en octubre, ya 
estaba en 58%. ¿Qué significa eso? Que la tendencia 
venía marcando esa intencionalidad de votos, para la 
candidatura del Presidente Daniel Ortega, y se veía que 
había una gran diferencia con los otros candidatos. Por 
eso digo que para nosotros como encuestadores, esta 
elección fue la menos estresante, porque en la de 2006, 
el que encabezaba las encuestas nos daba hasta 34%, 
35%; le seguía alguien con 30%. En 2001, ni se diga, nos 
volamos como cuatro ó cinco meses hablando de em-
pates técnicos.

¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen sobre este 
aumento? ¿Cómo explicarlo?

Lo que sucede es lo siguiente. El mercado electo-
ral, el electorado nicaragüense se divide en tres gran-
des grupos, son tres grandes segmentos electorales. 
Hay un segmento que es el mayoritario que lo cate-
gorizamos como los independientes, que oscila entre 

un 40% - 45% del mercado electoral. 
¿Qué lo caracteriza? Que son personas 
que tienden a no fidelizarse partidaria-
mente; en ese sentido, no manifiestan 
simpatías ni adherencias políticas par-
tidarias. Luego tenemos un segmento 
de sandinistas, de gente que simpati-
za con el Frente Sandinista, que oscila 
entre un 30% - 35%; y luego, gente que 
simpatiza con partidos de oposición, 
que se mueve entre 20% - 25%.

¿Qué es lo que sucede? Lo que no-
sotros hemos venido manifestando 
desde hace ya varios años, y aquí que-
da clarísimo para nosotros, que en este 

país quien gana elecciones son los independientes, 
esos que no se fidelizan necesariamente, o que por 
lo general tienden a no fidelizarse con partidos polí-
ticos. Esa gente es la que gana las elecciones en este 
país. Pareciera que la estrategia que siguió el Fren-
te Sandinista, en los últimos 18 meses, en el último 
año y medio antes de la elección, fue trabajar con esa 
gente, con ese segmento electoral, llegarle a ese seg-
mento de independientes.

Ahora, ¿qué sucede en el segmento de independien-
tes? Hay dos factores que ellos buscan. Son personas 
que tienen principios, tienen valores y tienen entre sus 
principales prioridades, la libertad. Son gente que apre-
cia la libertad, que verdaderamente, si algo es intocable 
para ellos, es su libertad. Entonces, ¿por qué votaron 
mayoritariamente contra el Frente Sandinista en 1990, 
en 1996, en 2001, en 2006? Porque había una percepción 
y un supuesto, de que si el Frente Sandinista llegaba al 
gobierno, iban a reeditarse los años 80, y la gente ya no 
iba a poder trabajar, no iba a poder andar libremente en 
las calles, etc., todo lo que se sabe. Por eso ellos no iban 
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a votar por el Frente, porque éste iba a limitarles esa li-
bertad, o iba a verse vulnerada esa libertad.

Luego, el Frente Sandinista gana en 2006, pasan 
cuatro años, tres años y medio, y no pasa nada de 
eso, la vida sigue, ellos siguen haciendo lo que hacen. 
El gran slogan o la expresión de esta gente es “si no 
trabajo, no como”. Trabajan y hacen sus actividades, 
sin ver vulnerada esa libertad. Eso, por una parte.  
Creo que ese es el valor más importante de ellos. Y 
luego, viene que ellos tienen necesidades y a mayor 
proporción de independientes en este país, viene o se 
alimenta de los segmentos socioeconómicos bajos, 
de las clases bajas. Son gente con necesidades, mu-
chos están en situación de sobrevivencia, son gente 
que vive el día a día, por eso es su slogan de “si no 
trabajo, no como”.

¿Qué pasa? El Frente Sandinista pone en práctica 
una serie de políticas y estrategias, de corte asisten-
cialista digamos, para ayudarles a esta gente a resol-
ver el día a día, y la gente lo está apreciando; es decir, 
“no me tocás mi libertad, y me estás dando...”. Creo 
que ese es el binomio o la fórmula que hace que ellos 
en esta elección invirtieran la cosa: en vez de votar en 
contra, votaron a favor del Frente Sandinista.

¿Ustedes tienen algún dato de cuánto de ese 40%, 
45%, antes votaba por el Frente, y cuánto ahora votó 
por el Frente?

Sí. El dato que tenemos es que, anteriormente el 
Frente llegó a sacar, de ese segmento de indepen-
dientes, máximo, 6 a 8 puntos... ¡máximo! que fue en 
2001. El Frente tuvo, si mal no recuerdo, el 44% de in-
tención de votos, sacaron como 8 puntos de ahí. Esta 
vez, el Frente sacó 24 puntos de los independientes, 
o sea, trascendió en 16, o sea, tres veces más que lo 
que sacó en 2001. Eso hizo que la balanza se inclina-
ra hacia el Frente Sandinista claramente. Cuando uno 
hace el análisis de la estructura del voto, uno observa 
cómo el FSLN tiene un voto duro, voto leal, que es el 
30% - 35%. En esta elección, el voto duro del Frente 
Sandinista, alcanzó 34 puntos, y el voto suave, 24 pun-
tos. De ese voto suave, 90% son independientes. Por 
eso nos atrevemos a afirmar, categóricamente, que el 
triunfo del FSLN se lo dan los independientes.

Ese análisis del voto independiente, ¿se lo hizo ver 
a quienes lo contrataban para hacer encuestas?

La verdad es que, M&R Consultores es una firma 
que sus encuestas, en el tema político-electoral, son 
públicas. Nosotros muy poco hacemos encuestas pri-
vadas en el tema político-electoral, muy poco; general-
mente, nuestras encuestas son públicas. Eso significa 
que las encuestas nuestras como son públicas, no son 
propiedad exclusiva de una empresa o de una organi-
zación, sino que esas encuestas son nuestras, como 
M&R. Lo que hacemos es que se utiliza una figura que 
le llamamos “sindicada”, en la que participan varios pa-
trocinadores, y cada patrocinador aporta una cantidad. 
Ellos incluyen temas particulares que son privativos. La 
encuesta tiene una columna vertebral que es pública, 
que eso se da conocer. Los patrocinadores ponen su 
tema, y eso es privado de ellos. ¿Qué te quiero decir 
con eso? Que en tanto son públicas, estos resultados 
se vienen dando a conocer desde siempre; y en el caso 
particular de esta campaña electoral, esa intención de 
votos se viene haciendo pública desde el año pasado.

Ese 20 a 25% del mercado electoral, como usted le 
llama, que son opositores, ¿es el que se dividió entre la 
oposición? ¿por qué el PLC obtuvo tan bajo porcentaje?

Sí, ese es el mercado que se dividió. Soy de los que 
cree que las organizaciones en general, y por lo tanto 
las organizaciones políticas, atienden a una ley natural: 
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todo nace, crece, se desarrolla y muere. Si no hay capa-
cidad de reinventarse, si no hay capacidad en el camino 
de reformularse y hacer una reingeniería verdadera de 
lo que es una organización, tendés precisamente a esto 
que estamos viend0o. Esto no es inédito. En el caso ni-
caragüense, tal vez ocurre por primera vez en los últi-
mos 20 años; pero si ves por ejemplo en Costa Rica, el 
Partido Unidad Social Cristiana tuvo cuatro Presidentes 
en 20 años, don Rodrigo Carazo Odio, Rafael Calderón 
Fournier, don Abel Pacheco, y Miguel Ángel Rodríguez. 
Era un partido mayoritario con cuatro Presidentes.

Y ahora ese partido, después de diversos pro-
blemas –Rodríguez todavía está detenido, Calderón 
Fournier no sé qué problemas tiene– tiene uno o dos 
diputados en Costa Rica. Eso sucede cuando los par-
tidos –yo así lo veo– no se reinventan. Un partido tie-
ne que reinventarse, poner caras nuevas, liderazgo 
nuevo, tiene que cambiar su discurso y tomar muy en 
cuenta al elector.

Algo que sí hizo la Alianza Unida Nicaragua 
Triunfa...

Es obvio que sí, por lo que ellos trabajaron 
con el segmento electoral correcto. O sea, no 
se limitaron a trabajar sólo con sus partidarios y 
adeptos, como sí lo hacían antes. Esta vez tras-
cendieron eso, y nosotros –que es nuestro traba-
jo analizarlo– hemos visto cómo los militantes, 
simpatizantes, los activistas de este partido, an-
tes tenían una conducta excluyente, eran exclu-
yentes. Mientras que ahora se veía que era gente 
que, por el contrario, lo que hacían era tratar de 
hacerle ver a la gente: “partidariamente no estás 
conmigo, pero somos nicaragüenses, y vamos a 
trabajar con ustedes”. Pareciera que esa estrate-
gia fue muy efectiva.

¿Qué tanto impacto tuvieron los programas 
sociales?

Los números recientes que nosotros tenemos es 
que, de cada 10 electores, 4 consideraban que ese 
programa Plan Techo era el que más los atraía, lo que 
más les gustaba de este gobierno actual, por ende, del 
partido de gobierno. En segundo lugar aparece Usura 
Cero, que es 30 y pico por ciento también. Después, 
aparece Bono Productivo; luego, las Casas para el Pue-
blo. En eso de las Casas para el Pueblo, creo que este 
gobierno va a tener una demanda muy fuerte de parte 
de la población, porque lo que manifiesta ese grado 
de importancia que la gente le está dando al tema Ca-
sas para el Pueblo, tiene que ver a su vez, con la gran 
necesidad que tiene la población, sobre todo la más 
vulnerable, de una casa, un techo. Eso es como una 
aspiración que tiene la gente de poder tener su casa. 
Aparecen una cantidad de programas en esto, pero 
principalmente esos cuatro, son los que en la encuesta 
nuestra aparecen más fuertes.

Algo nos ha llamado la atención en esto es que ge-
neralmente, con este tipo de preguntas, y más cuando 
ya estás en el cierre de un período de gobierno, como 
es éste 2007-2011, cuando le preguntabas a la gente, 
digamos, hablando de noviembre, diciembre de 2006, 
¿qué es lo que más les gustaba del gobierno de turno? 
O hablando del año 2000, te salía que 50 y pico, 60%: 
¡Nada! Cuando ya va saliendo el gobierno, va conclu-
yendo su período, desciende el respaldo, y decían: 
nada me gusta. Sin embargo, en este caso, nos salió 
11.9% de nada me gusta. Es significativo, lo cual quiere 
decir que la mayoría de las políticas y las estrategias 
que este gobierno puso en práctica, siguen siendo del 
agrado de la mayoría de la población.

Según las encuestas, ¿Qué porcentaje de nica-
ragüenses tiene intenciones de irse del país? En 
diciembre de 2004, había como un 72.3% de gente 
que se quería ir del país, y esto bajó hasta el 40 y 
pico por ciento.

Ahorita nos salió un poco menos de 45% de gente 
que está manifestando su intención de que si tuviese 
la oportunidad de irse del país, se iría. Efectivamente, 
el promedio de ese indicador ha andado entre un 55 y 
70%, que ha llegado a 70% en algún momento. En esta 
última encuesta nuestra, sale en 40 y tanto, o 45%.

Eso demuestra esperanza en la población...
Claro, porque por otro lado, cuando uno ve preci-

samente la variable esperanza, uno observa que más o 
menos el 60% de la gente dice que tiene esperanza de 
que este gobierno les resuelva las cosas. Eso hace que 
mucha gente, estamos hablando de un 12.5%, puede es-
tar pensando que podría tener oportunidad en este país, 
porque no sólo nos limitamos a auscultar si la gente se 
iría o no se iría, sino el por qué. Generalmente, el susten-
to que la gente hace en esto es, para buscar oportuni-
dades que no las tengo aquí. Pareciera entonces, que al 
bajar eso, es que hay un segmento de la población que 
está viendo que podría tener oportunidades aquí.

Ustedes consultaron el rumbo del país con el Pre-
sidente Daniel Ortega, y un poco más del 60% dijo 
que en dirección correcta. De alguna forma, estos 
números reflejaban en su momento, lo que terminó 
siendo al final en la elección.

Había una correlación directa. A nosotros nos 
daba una correlación directa en las últimas encues-
tas, entre lo que es la intención de votos, que nos 
salía a nosotros, con la esperanza, con la aprobación 
del gobierno y con el rumbo del país. Son cuatro va-
riables que relacionamos para ver si verdaderamente 
hay consistencia en lo que la gente nos está diciendo. 
Y verdaderamente era eso. Para nosotros como en-
cuestadores, sería una luz roja, que el 25%, ó el 70% 
lo esté desaprobando, y el 58% esté votando, sería 
como inconsistente. Entonces sí, este período de 
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gobierno rompió las normas en el sentido de que, si 
uno revisa todos los gobiernos anteriores, al finalizar 
su período de gobierno, por diversas circunstancias, 
ya han ido perdiendo la influencia que tuvieron en el 
electorado a la hora de ser electos.

Siempre que se acerca un proceso electoral, se 
habla mucho del famoso Güegüense. Incluso, hubo 
partidos políticos que en su momento dijeron: aunque 
todas las encuestas reflejan que el Presidente Daniel 
Ortega va a ser reelecto, acuérdense del Güegüense. 
¿Por qué el famoso Güegüense no apareció ahora?

Sé que hay una figura literaria o cultural del Güe-
güense, pero hablando como encuestador, te afirmo 
categóricamente que el Güegüense no existe. El Güe-
güense fue una creación, espero no molestar a nadie, 
pero sí fue una creación que nace en 1990, y tiene una 
paternidad de encuestadores que fallaron en 1990, y 
que en su momento no tuvieron la entereza de decir: 
fallamos y dijeron que quien falló fue aquél que me min-
tió. Entonces recurrieron a esa figura del Güegüense, y 
eso hace que se haya instalado políticamente esa figura 
del Güegüense, que lo han querido introducir al término 
de la sociología electoral, para justificar la equivocación.

Yo fui uno. Yo fui encuestador en 1990, y nosotros 
fallamos. ¿Por qué digo que el Güegüense no es cierto? 
En el caso nuestro, te estoy hablando de 1990, todas 
las encuestas nuestras (ahí tengo todos los datos), 
siempre Daniel Ortega nos dio a nosotros 40-41, 39-
40, 39-41 por ciento. Y doña Violeta Barrios de Cha-
morro, siempre nos dio entre 28 y 32. Entonces ¿qué 
pasaba? Que siempre quedaba entre un 28 y 30 que no 
votaban a la hora de hacer la simulación de votos. Ha-
blo por nosotros, ¿qué nos pasó como encuestadores? 
Nosotros asumimos que ese 28 - 30 % no iba a votar. 
Si vos sacás ese porcentaje porque decís que es abs-
tención, y la elección es sobre el voto válido, y el voto 
válido en vez de ser 100 es 70; entonces, 40 entre 70, 
subís a 50 y algo. Eso es lo que nos pasó.

Y además, nosotros con un equipo de sociólogos, 
hacíamos algunos análisis de tendencias de la gen-
te, hacia qué les gustaba leer, qué oían. Y si tendían a 
leer medios sandinistas, tipo Barricada y cosas de ese 
tipo, entonces decíamos: “ah, pues sí, así va a ser la 
cosa”. En el caso nuestro, es eso lo que pasó. Entonces 
yo digo: el Güegüense existiría si en las encuestas, te 
estoy hablando de las nuestras, nos hubiera votado el 
56%, el 60% por Daniel Ortega, y a la hora de las horas, 
sólo hubiera el 40%.

En aquel entonces no hacían el análisis de ese 20 
- 25% como voto independiente, lo miraban como al-
guien que no iba a votar.

Eso ni siquiera existía. ¿Pero qué es lo que pasó en 
ese tiempo? En Nicaragua no había cultura de encues-
tas. No se hacía encuestas, menos en campaña elec-
toral. Lo que pasó aquí, fue que la mayoría de los en-

cuestadores que vinieron fueron extranjeros, algunos 
nacionales estuvimos, pero evidentemente los extran-
jeros no conocían. Y te quiero decir algo: en este país, 
la única encuestadora que verdaderamente le acertó 
a la elección, fue la de Víctor Borge; hay otros que te 
dicen: yo también. Pero no, fue Víctor Borge.

Luego de lo que anunciaron las encuestas antes 
de este proceso electoral, usted como encuestador 
¿se ve fortalecido o se ve debilitado?

Me siento muy satisfecho del trabajo que realiza-
mos. Me siento muy satisfecho del equipo de trabajo, 
de encuestadores, supervisores y de todos, unas 30 - 35 
personas. Me siento muy satisfecho de los nicaragüen-
ses, que tienen esa entereza, esa honestidad de decir 
las cosas, de no andar ocultando nada; por lo general 
no ocultan nada, no mienten, más que no ocultar. Me 
siento muy satisfecho; en lo personal. Esta es mi quin-
ta campaña electoral nacional como encuestador, y he 
tomado una decisión, yo, Raúl Obregón, encuestador, 
¡hasta aquí llegué! No estoy hablando de M&R, estoy 
hablando de Raúl Obregón, ¡hasta aquí llegué como 
encuestador! O sea, como encuestador electoral pú-
blico, le agrego las tres coletillas: encuestador electo-
ral público. Hasta aquí llego.

¿Podremos ver a Raúl Obregón como encuestador 
electoral privado?

Podría ser. Pero público ¡ya está, hasta aquí llegué! 
Son 20 y tantos años en esto.

Los nicaragüenses perciben que el encuestador, o 
que la firma encuestadora, refleja los datos depen-
diendo de quién lo contrate o quién lo patrocine. Pero 
en este proceso electoral, todas reflejaron la tenden-
cia de que el Presidente Daniel Ortega sería reelec-
to. Entonces ¿las firmas encuestadoras en general se 
sienten fortalecidas en este país? ¿algunas podrían 
haberse lavado la cara?

Creo que aquí se demostró que verdaderamente 
la encuesta es un instrumento total y completamente 
válido. Si se aplica como debe ser, con el rigor meto-
dológico-científico adecuado, la encuesta funciona. 
La encuesta no es un oráculo, definitivamente que no. 
También queda demostrado que una encuesta por sí 
misma no te dice nada, pero cuando hay tendencias, 
sí podés ser más asertivo como encuestador. Eso es lo 
que vimos en esta encuesta.

Mucha gente se ha asustado de los resultados, de 
los números. He escuchado a algunas personas que 
dicen que es demasiado alto, pero la verdad es que 
esto no se construyó, estos números no salieron el 6 
de noviembre, sino que venimos observando cómo 
vienen incrementándose en el transcurso de año y 
medio. La tendencia te ayuda a entender este núme-
ro, y por eso, en mi caso personal, yo no me asusto, 
porque el número se viene construyendo.
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Y te quiero contar una anécdota. Mucha gente, y 
nosotros también como encuestadores, fuimos pri-
sioneros, digo yo, de una creencia. La creencia que 
nos aprisionó, y a mucha gente lo sigue aprisionando, 
y sobre todo, politólogos, es que el Frente Sandinis-
ta es minoritario. Yo lo afirmé en un momento hace 
unos años, que el Frente Sandinista es minoritario, y 
la derecha o no sandinistas es mayoritario, porque así 
fueron los resultados electorales del 90 para acá. Pero 
cuando en septiembre de 2010, el Frente nos pega un 
salto, hace un intento de trascender el 40%, y nos sale 
a nosotros 44%, ¡el primer asustado fui yo! Porque yo 
era de los que creían que no podía pasar de 40%.

¿Sabés qué hicimos en ese momento? Hicimos 
una auditoría, que consistió en que agarramos ciuda-
des donde salía más alto el Frente en ese momento; y 
mandamos otra gente, otros encuestadores, gente de 
la oficina nuestra que ellos pudieran supervisar eso, y 
nos dio igual. Desde ese día entendí lo que comenzaba 
a pasar, lo que se estaba iniciando. En ese momento, 
el Frente Sandinista le estaba sacando cuatro ó cin-
co puntos a los independientes, estoy hablando de 
Agosto del año pasado. Lo que tuvimos que hacer, sin 
importar los costos que tiene eso en términos econó-
micos, fue volver a hacer las entrevistas, con muestras 
diferentes, con selección de hogares diferentes.

¿Era difícil de creerlo?
¡Claro! Porque como te digo, el problema es que 

nos hicimos prisioneros de esa creencia. Yo por eso en-
tiendo a otra gente.

Como probablemente lo deben de haber hecho los 
partidos políticos de oposición.

Es probable. Por eso entiendo a muchas personas 
que hoy tal vez ya no, pero sí el 3, 4, 5 de noviembre, te 
decían: “es que en 1990 pasó tal cosa”. ¿Me entendés? 
Las encuestas decían unas cosas y pasó otra cosa, pero 
fue por eso. Por eso yo, el 6 de noviembre, amanecer 7, 
dormí de lo más tranquilo, sin aquellas incertidumbres, 
aquellas tensiones, aquellos nervios de noviembre de 
2006, o de noviembre de 2002. ¿Por qué? Porque hicimos 
tantas verificaciones, validaciones y auditorías en esto, 
que no veíamos por dónde nos podíamos equivocar.

Un poco más del 62% es un respaldo considerable, 
pero la Alianza Unida Nicaragua Triunfa o el Frente San-
dinista, no puede echarse de brazos; ahora tiene una 
mayor responsabilidad, porque esas percepciones de 
esperanza, de todos esos datos que hemos hablado, 
van probablemente a pasar la factura si no se logra eso.

Fíjate que es importante eso, porque si vamos ha-
cia atrás 10 ó 15 años ¿qué pasó con los liberales? Aquí 
ha habido una afirmación súper categórica del lideraz-
go liberal, que te dice: “en Nicaragua, los únicos que 
ganan las elecciones son los liberales”. Así te decían. 
Nosotros, o yo como encuestadores siempre he dicho 
desde que he venido comprobando esto con los núme-

ros: en Nicaragua, quienes ganan elecciones son los 
independientes, no son los liberales. Esta elección la 
ganaron los independientes. Posiblemente, el Frente 
Sandinista con sus bases y con el debilitamiento que 
tenía la oposición, posiblemente hubiera ganado con 
altos índices de abstención, y qué sé yo.

Pero si vemos los números, si el Frente Sandinista 
se mantiene con el 35%, les hubiese ganado.

Les hubiese ganado, por eso te digo, con la debilidad 
que tenían. Porque hay otra cosa... los independientes, 
en todas las campañas anteriores –con excepción tal 
vez de doña Violeta Barrios, a quien ese segmento le 
reconoció liderazgo– siempre decían: “de dos males, el 
menor; y el menor es el candidato de oposición al Fren-
te Sandinista”. Así decían. Esta vez eso se cambió. ¿Qué 
sucede? Que esta gente abandonó esa posición de los 
dos males el menor, se fue, creo yo, un poquito más ra-
cional con el tema de; “me están dando, y no me vulne-
ran, no me quitan lo más preciado para mí”, entonces 
fueron a votar mayoritariamente por esta acción.

¿Qué te quiero decir? Que el votante independien-
te es un votante volátil, y lo está demostrando aquí, 
porque viene de estar votando en cuatro elecciones 
nacionales por la oposición al Frente Sandinista, y aho-
ra votó mayoritariamente por el Frente Sandinista. A 
última hora, también le dio un buen respaldo a don Fa-
bio Gadea, porque don Fabio aglutinó el voto de opo-
sición, 30%, o algo así, pero a última hora, como 6 o 7 
puntos de independientes se le sumaron también a él.

¿Qué nos quiere decir? ¿Que ese voto de indepen-
dientes que logró atraer el Frente Sandinista, por su 
volatilidad se le puede ir si no cumple?

Por supuesto. Es un error pensar que ahora el 62% 
de los nicaragüenses somos sandinistas. Estamos ha-
blando partidariamente. No: el 62% de la población 
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está con el Frente Sandinista... ¡ojo con eso! Porque 
el votante independiente es volátil, y aquí lo acaba 
de demostrar. Tenía 20 años en cuatro elecciones, de 
estar votando por candidatos de oposición al Frente 
Sandinista, ahora vino a votar por el Frente Sandinista. 
Habrá que ver qué va a pasar.

El reto del Frente Sandinista es mantenerlo y ha-
cerlo crecer... ¿se puede todavía? Porque si usted nos 
dice que el 40%, 45% son independientes, y el Fren-
te Sandinista logró captar el 25%, o el 26%, todavía 
hay un porcentaje ahí que debería de ser un reto para 
el Frente y los otros partidos políticos atraerlo.

Exacto. Ahorita lo vamos a empezar a ver, a media-
dos de 2012. Porque ¿qué ha pasado? Por ejemplo, don 
Enrique Bolaños en 2001 sacó 54 y algo por ciento, casi 
55% de los votos. Él toma posesión en enero de 2002; 
ya para octubre de 2002, el independiente iba 40%, 30 
y pico por ciento. Lo que pasa es que el independiente, 
en el período preelectoral, tiende a manifestar simpa-
tías partidarias por el partido que lleva al candidato de 
su preferencia. En aquel momento de 2001, ellos habla-
ban del PLC, o sea, la simpatía del PLC salía alta; pero 
pasó la elección, y a la vuelta de seis u ocho meses, em-
pezó a declinar el PLC, y los independientes empeza-
ron a subir, hasta llegar a 45%, 48%, 50%. Vamos a ver 
qué pasa ahora. Creo que eso es lo que nos va a ir dando 
la medida de si lo están manteniendo o no.

¿Por qué el Presidente Daniel Ortega, al finalizar 
su primer período presidencial en esta etapa, puntea 
tan alto? Porque lo histórico es que punteen bajo, que 

la percepción ciudadana, 
en cuanto al tema de sen-
timientos, es que baje con-
siderablemente. Y en este 
caso fue todo lo contrario, 
¿cómo explicar eso?

Me parece que hay una 
diversidad de factores. Evi-
dentemente, una de ellas 
son esas políticas, todos esos 
programas, el Plan Techo, 
etc., que han estado contri-
buyendo a que el ciudadano, 
sobre todo el económica-
mente más vulnerable, pue-
da sobrevivir, que siga ade-
lante en su vida cotidiana. 
En segundo lugar, me parece 
que este año lo que hemos 
visto es un partido político, 
este Frente Sandinista, dife-
rente a los otros partidos.

En mercadeo uno de los 
valores que se considera 
es la diferenciación de uno 
con otro, con la competen-

cia. Y aquí hay una diferencia muy importante, y es que 
este Frente Sandinista mantiene permanentemente 
un tendido (le llaman los políticos), un tendido terri-
torial de activistas, no sólo en campaña y menos sólo 
para elecciones. Y con una característica –así lo vemos 
nosotros– es gente que ha estado ahí en los territorios, 
y está pendiente de las necesidades, de los problemas 
que tiene la gente, y andan tratando de apoyar. Ya no 
son esas personas que si no pensás como ellos, que si 
no sos sandinista, entonces ya sos reaccionario, o con-
tra, o no sé qué otra cosa... ¡no! Pareciera que tienen 
otra forma de pensar y otra manera de actuar. Creo 
que esa es la gran diferencia que hay.

O sea, los otros partidos políticos, por lo menos en 
estos cinco años que estamos hablando, o no tuvieron 
la capacidad, o sólo hasta que ya viene la campaña 
se activan para empezar a trabajar por la población. 
Mientras que este otro partido sí ha mantenido eso, y 
creo que eso les ha ayudado mucho, y han estado en-
cima. El año pasado o el antepasado hubo unas lluvias 
iguales a las de este año y uno ve a todos esos acti-
vistas que andan en las calles tratando de ayudarle a 
la gente; están ahí, están resolviendo problemas. Eso 
es lo que a la gente le gusta, que le ayuden y no que le 
quiten, y no es que sólo me vas a ayudar en campaña.

(*) Director de Noticias de Canal 13 Viva Nicaragua.
Entrevista realizada en el programa En Concreto,

el 12 de noviembre de 2011.
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Jorge Capelán ___________

La victoria electoral del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) fue un duro golpe 
para el proyecto de mantenimiento de la he-

gemonía imperial global. A pesar de que las grandes 
guerras por esta hegemonía se desarrollan en el Gran 
Medio Oriente, desde África del Norte hasta las pro-
fundidades de Eurasia, la consolidación del proyecto 
cristiano, socialista y solidario de la Revolución Popu-
lar Sandinista plantea un serio problema a la viabilidad 
de los Estados Unidos en tanto potencial imperialista 
que necesita de un control del Mar Caribe para man-
tener su posición dominante en el comercio mundial.

La Revolución Popular Sandinista es el mayor obs-
táculo para la anexión del istmo centroamericano por 
parte de los Estados Unidos y para su realización prácti-
ca a través de iniciativas como el Plan Mérida. Además, 
significa una fuente estratégica de respaldo político a 
los procesos de cambio en la región, especialmente 
en El Salvador y en Honduras. En el plano subjetivo, 
aporta al ALBA una dimensión centroamericana sin 
la cual la Alianza Bolivariana quedaría carente de una 
importante raíz de la identidad latinoamericana, para 
no hablar de lo que el proceso nicaragüense aporta a la 
izquierda continental en términos de experiencias his-
tóricas pasadas y recientes, y en términos de concep-
tualización de alternativas para la construcción de un 
socialismo latinoamericano.

No es casualidad que el líder venezolano, coman-
dante Hugo Chávez Frías y el comandante Raúl Castro 
fuesen los primeros en felicitar al comandante Daniel 
Ortega por la arrolladora victoria electoral. Chávez ala-
bó la eficacia con la cual el gobierno sandinista logró 
administrar sus primeros cinco años en el gobierno, 
refrendada en las urnas el domingo 6 de noviembre.

El pueblo nicaragüense se encargó de desmon-
tar la largamente planeada campaña internacional 
que pretendía primero impedir las elecciones, luego 
enturbiarlas, y finalmente, desvirtuar sus resultados. 
A pesar de que todas las encuestas de las semanas 
previas a los comicios, coincidían en una victoria de 
Daniel Ortega por amplio margen, nadie se atrevía a 
pensar fuera del país que el Frente Sandinista ganaría 
por más del 62 por ciento.

La estrategia contra las elecciones del 6 de no-
viembre incluyó desde una campaña mundial de Am-

El contexto internacional 
del triunfo sandinista

nistía Internacional sobre el aborto terapéutico en Ni-
caragua, hasta el cerco mediático de silenciamiento y 
demonización del gobierno sandinista, pasando por la 
manipulación de “revelaciones” de WikiLeaks contra el 
FSLN y la construcción de una oposición sintética con 
la ayuda de redes internacionales de intervención polí-
tica (como OTPOR, organización de jóvenes inventada 
por los yankis en Serbia).

Esa estrategia chocó con las contradicciones pro-
pias del imperio y de la agudizada competencia inter-
capitalista de esta etapa de crisis estructural. De esta 
manera, el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos, Miguel Insulza, no podía –sin po-
ner en riesgo la propia credibilidad de la OEA– avalar el 
informe descaradamente parcializado de su enviado, 
el argentino Dante Caputo, un ex político que en sus 
días hizo carrera promoviendo las leyes que durante 
décadas impidieron juzgar a los responsables de crí-
menes contra la humanidad bajo la dictadura de los 
Galtieris y los Videlas.

Al mismo tiempo, ese domingo 6 de noviembre 
también tenían lugar las elecciones guatemaltecas, 
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que llevaron al gobierno a un viejo especialista en lu-
cha contrainsurgente, el general Otto Pérez Molina, 
y fueron precedidas de al menos 43 asesinatos y unas 
140 impugnaciones sin despertar el más mínimo aso-
mo de condena por los organismos occidentales. Y pa-
radójicamente, se pretendía que Insulza condenase las 
elecciones en Nicaragua. De haberlo hecho, el chileno 
probablemente le hubiese dado una estocada mortal a 
la organización “panamericana”.

Tampoco el gobierno español podía darse el lujo de 
desoír el llamado de Managua para que reconociese el 
triunfo electoral del FSLN, consciente del deterioro de 
la imagen de su país en América Latina, patentizado 
por el fracaso de la reciente Cumbre Iberoamericana a 
la que sólo asistieron un puñado de mandatarios de la 
región, y consciente que los intereses ibéricos en Nica-
ragua son muy importantes, como la distribuidora de 
energía Gas Natural (ex Unión Fenosa).

Elementos como estos, sumados al claro recono-
cimiento y respaldo de la presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff y del presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, 
hicieron que cada vez más países aceptasen el resul-
tado de la voluntad del pueblo nicaragüense, desde el 
chileno Sebastián Piñera hasta el panameño Ricardo 
Martinelli, ambos derechistas a ultranza.

Al cabo de una semana, el Presidente Ortega reci-
bía la aceptación de la mayoría de los gobiernos lati-
noamericanos. En Centroamérica, el gobierno de Lau-
ra Chinchilla daba prueba de su aislamiento cuando un 
editorial del diario La República afirmaba que Costa 
Rica debía aprender a convivir con Nicaragua y con un 
gobierno sandinista que permanecería en el poder por 
muchos años con un importante respaldo popular.

Los medios europeos, excepto un núcleo duro muy 
cercano a las posiciones estadounidenses, comen-
zaron a perder interés por el tema. La campaña de 

propaganda en Escandinavia, con una visita especial 
de una fanática voz antisandinista durante la campa-
ña electoral, la señora Vilma Núñez, se enfrió. Radio 
Nederland, la emisora internacional holandesa, termi-
nó por moderar su discurso y reconocer el aplastante 
apoyo popular a Daniel Ortega.

Sembrar el terror
Los actos de violencia instigados por elementos de la 
banda PLI-MRS y las redes organizadas y financiadas 
por las potencias de la OTAN a lo interno del país no han 
sino alienado aún más a estos grupos del resto de los 
nicaragüenses y hasta de sus propios seguidores.

Sin embargo, y como lo demuestra la experiencia 
de Libia, esta estrategia desestabilizadora del impe-
rio no parece basarse en la construcción de una base 
social significativa, sino en la articulación de redes ca-
paces de, a lo interno, aterrorizar a la población y, a lo 
externo, de construir una realidad virtual que permita 
justificar futuras intervenciones.

La virulenta reacción del aparato mediático inter-
nacional ante la victoria electoral sandinista da el tono 
de lo que serán las futuras campañas del imperio con-
tra Nicaragua y contra el resto de países del ALBA. En 
este sentido, es acertada la advertencia dirigida por el 
comandante Ortega al comandante Chávez acerca de 
que éste tipo de tácticas serán empleadas durante las 
cruciales elecciones del 2012 en Venezuela.

El escenario global de crisis de la hegemonía oc-
cidental, plantea en la época actual un sinnúmero de 
características que convierten nuestros días en unos 
de alta volatilidad en los que es imposible predecir con 
precisión los futuros desarrollos. Hay que estar prepa-
rados para cualquier cosa, ya que todo puede suceder: 
peligro de guerras nucleares, guerras convencionales 
devastadoras, desastres ecológicos, desastres natu-
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rales, crisis humanitarias y crisis sociales, hambrunas, 
crisis migratorias, son todos fenómenos que no sólo 
amenazan, sino que se han vuelto peligrosamente co-
tidianos en muchos puntos del globo.

El calentamiento global, que apenas hace un par de 
años describíamos como algo en desarrollo, ha venido 
ya a instalarse en las previsiones normales de la plani-
ficación nacional de países como Nicaragua, y hasta en 
la cultura popular. Demasiadas lluvias o demasiada se-
quía, o las dos al mismo tiempo, se han vuelto ya una 
realidad. Niño o Niña ya sabemos que en Nicaragua 
esos fenómenos, que se suceden de manera cada vez 
más acelerada y violenta, implican estar dispuestos a 
movilizar recursos de emergencia, encargarse de los 
damnificados, garantizar el funcionamiento normal de 
la sociedad y comenzar el perenne trabajo de recons-
trucción material, económica y social.

Los procesos de privatización, mercantilización y 
financierización de la vida social y económica han traí-
do aparejados fenómenos cada vez más agresivos de 
corrupción, de imperio de las mafias y de descomposi-
ción de las instituciones del Estado burgués al mismo 
tiempo que ésta forma de organización social se hace, 
paradójicamente, universal. La expresión de estos 
fenómenos a nivel regional se da en la denominada 
“guerra contra las drogas”, a su vez efecto y cobertura 
de la dominación imperial.

El mundo dejó de ser unipolar. En muchos aspec-
tos, es multipolar. Sin embargo, sus instituciones polí-
ticas, desde las Naciones Unidas hasta el FMI y el Ban-
co Mundial se encuentran aún férreamente sujetas al 
control de Occidente. Prueba de ello son las crecientes 
relaciones económicas y comerciales de Cuba con el 
mundo, a la par que se endurece el bloqueo estadouni-
dense contra la isla. El imperio aprieta las clavijas, 
pero su fuerza es crecientemente impotente, aunque 
sí enormemente destructiva.

Estados Unidos y Europa atraviesan momentos de 
agudas crisis internas producto de su abierta toma de 
posición en favor de los grandes bancos y de los gran-
des monopolios, destruyendo de una vez por todas 
cualquier ilusión acerca del Estado de Bienestar so-
cialdemócrata. Europa se enfrenta a la posibilidad real 
de una fractura o de una desintegración de la Unión, 
como resultado de la imposibilidad de llevar a la prác-
tica las políticas de salvataje de los grandes bancos a 
costa de Grecia, España, Italia o cualquiera de las otras 
economías endeudadas.

Las resistencias en Estados Unidos y la Unión Euro-
pea se multiplican, ya sea en su variante “indignada” 
o en su variante de “ocupemos Wall-Street”. Sin em-
bargo, se trata de resistencias sin una visión política 
de poder, sin prioridades, presas de un miedo irracio-
nal a los estados del tercer mundo y su soberanía, y en 
última instancia, se encuentran desarmadas ante los 
aparatos represivos de los estados imperiales. Están 
altamente infiltradas y a menudo sus dimensiones son 

falsamente exageradas por los ideólogos oportunistas 
en boga. A pesar de todo esto, no dejan de constituir 
una importante amenaza para la élite mundial por lo 
que pueden llegar a ser, y además por su carácter de 
escuela invalorable de aprendizaje de las masas.

Por otro lado, las denominadas izquierdas de los 
países occidentales han dado prueba de sus limitacio-
nes a la hora de constituir alternativas políticas capa-
ces de movilizar a las grandes mayorías en sus respec-
tivas sociedades. Predominantemente etnocéntricas, 
ateístas y urbanas, desprecian el hecho de que aún en 
los países imperialistas más desarrollados, perviven 
importantes grupos, víctimas también de la globali-
zación capitalista, que no comparten muchos de sus 
dogmas sagrados y que viven en realidades provincia-
nas de aislamiento geográfico y/o social. Esos grupos 
a menudo son capitalizados por movimientos de dere-
cha que jugando a la carta de la xenofobia y el racismo, 
los usa como fuerzas de choque en función de los inte-
reses del gran capital cuando en realidad deberían ser 
ganados hacia el campo progresista y revolucionario.

La baja principal de la ocupación de Libia por la 
OTAN han sido los últimos vestigios de derecho inter-
nacional aún en pie, y la entronización de la doctrina de 
la Responsabilidad de Proteger (R2P). Es muy difícil ver 
qué ganaron Rusia, China, Irán y Siria con haber tole-
rado (cuando no saludado) las excusas atlantistas para 
la invasión a Libia, y la invasión misma, en un contexto 
en el que el avance de las posiciones occidentales en el 
Medio Oriente no cesa.

La guerra de la OTAN contra el pueblo libio, ins-
tigada por el estado sionista, lo muestra desatado y 
desafiante contra el mundo y la región. Su oposición a 
todo reconocimiento de un Estado Palestino, su poder 
de presión sobre las potencias atlánticas y sus abiertas 
amenazas de un ataque nuclear contra Irán agregan 
un elemento de aún mayor volatilidad a la situación 
internacional.

¿Otra Guerra Mundial?
Lo cierto es que hoy en día nos encontramos más cer-

ca que nunca de una agresión nuclear contra Irán de con-
secuencias impredecibles, ya no para el Oriente Medio, 
sino para zonas tan alejadas (o cercanas) como Paquis-
tán-India o la propia península de Corea-China. Por otra 
parte, la pasividad chino-rusa al permitir la aprobación de 
la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas implicó la destrucción del único estado africa-
no económica y políticamente capaz de asumir un papel 
de liderazgo en la región. Esto no favorece a China, nece-
sitada de materias primas. No favorece a Rusia, necesita-
da de fortalecer su presencia en el mundo para desvirtuar 
el cerco de la OTAN hacia sus fronteras, y no favorece a 
ninguna potencia emergente interesada en la conforma-
ción de un mundo multipolar postoccidental viable.

Ningún país del planeta escapa a las consecuencias 
de la recesión global, con el aumento de las tensiones 
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que ella conlleva. Nadie quiere, en especial China, un 
colapso del dólar que haga inservibles los recursos 
financieros de la mayoría de los estados. Al mismo 
tiempo, los pasos en la dirección del reemplazo de la 
moneda estadounidense aún son tímidos y a menudo 
inconsecuentes. Tanto en China como en Rusia, el de-
sarrollo de los unos como la recuperación de la caída 
del bloque socialista de los otros, se han dado no sin un 
alto costo en lo referente a desigualdades y desbalan-
ces, lo que desencadenará luchas políticas a lo interno 
de esos países que pueden llevar a un futuro de más 
guerras o a uno de paz.

Integración, la esperanza
Desgraciadamente, parece que el compromiso se-

rio y consecuente con temas como el calentamiento 
global, las relaciones económicas post-capitalistas 
(por no hablar de las socialistas), el fin de las guerras 
y la seguridad alimentaria del planeta, solo se están 
planteando en estos momentos por el puñado de paí-
ses que conforman el ALBA.

Desde esta perspectiva, las alternativas nacionalis-
tas, en la medida en que constituyan obstáculos a la 
hegemonía de los capitales multinacionales occiden-
tales y en la medida en que garanticen, al menos en 
algún grado, la recuperación y defensa de derechos de 
sus pueblos, son aliados naturales en la lucha por el so-
cialismo a nivel global, una lucha que en realidad tiene 
por fin garantizar la sobrevivencia de la humanidad.

Asimismo, configuraciones regionales emergentes, 
como la Organización de Cooperación de Shanghai, 
ahora grandemente fortalecida ante las amenazas 
sionistas-occidentales a Irán, pueden convertirse en 
uno de los foros que logre frenar la peligrosa deriva 
occidental hacia un conflicto nuclear de catastróficas 
consecuencias.

Desde un punto de vista latinoamericano, es de vi-
tal interés para el ALBA el fortalecimiento de los pro-
cesos regionales de integración como el MERCOSUR, 
la UNASUR, la CELAC y el propio SICA.

En este sentido, Brasil, que con enormes reservas 
petrolíferas en el subsuelo marino está directamente 
amenazado por los planes occidentales de barrer con 
la soberanía de los estados sobre las 200 millas, y que 
cuenta con la reserva de agua dulce más importante 
del planeta, es agudamente consciente de la necesi-
dad de defender los recursos del continente ameri-
cano, y se convierte en un palanca formidable para la 
integración de América Latina.

El año 2012 traerá dos grandes procesos electora-
les que marcarán el futuro cercano de la historia lati-
noamericana. En Venezuela, la Revolución Bolivariana 
será nuevamente sometida a plebiscito en unas elec-
ciones presidenciales en las que de momento el pre-
sidente Chávez goza de gran respaldo popular, pero 
en las que muchas batallas todavía están por librarse. 
En el año corto que queda de aquí a esas elecciones, la 

lucha se agudizará, no sólo en Venezuela, sino en cada 
uno de los países del ALBA. Demás está decir que una 
victoria del candidato de la contrarrevolución imperial 
en esas elecciones, sería una grave derrota para los 
sueños de independencia y unidad latinoamericanos.

En julio de ese mismo año, uno de los gigantes 
latinoamericanos, México, también va a las urnas, y 
otra vez ha sido postulado por los grupos progresistas 
Andrés Manuel López Obrador. Es muy difícil vaticinar 
qué ocurrirá en esas elecciones, y tal vez más difícil 
predecir si el candidato de la izquierda logrará sortear 
los obstáculos que, como siempre, se le presentarán, 
desde las consabidas campañas mediáticas hasta el 
fraude electoral y la violencia. Con todas sus limitacio-
nes e incertidumbres, una victoria de la izquierda en 
esas elecciones sería un gran avance para la izquierda 
latinoamericana, y en especial para Centroamérica.

Nicaragua ha sido históricamente el eje en torno al 
cual gira la posibilidad de una Centroamérica unida, y 
por lo tanto, su renovada independencia será objeto 
de las agresiones de las potencias de la OTAN. Esta 
dinámica se da en un contexto regional de total o cre-
ciente pérdida de fe en las políticas neoliberales por 
parte de los pueblos. Hasta en la vecina Costa Rica, 
con un cuarto de sus habitantes viviendo por debajo 
del nivel de la pobreza, la gran mayoría de la población 
opinaba, según una encuesta reciente, que el país se 
encontraba sin rumbo.

En Honduras, el movimiento popular surgido de 
la Resistencia al golpe de Estado contra José Manuel 
Zelaya es una poderosa fuerza, aunque aún le falte la 
cohesión y la organización necesarias. Sin embargo, se 
enfrenta a una estrategia contrainsurgente de desgas-
te que le hace perder valiosos cuadros con cada sema-
na que pasa, al tiempo que la oligarquía y el narcotráfi-
co aceleran el proceso de descomposición del país. Por 
otro lado, una solución política en Honduras requerirá 
de algún tipo de negociación directa con Estados Uni-
dos, que no abandonará la base de Palmerola mientras 
sigan siendo una potencia imperial, a menos que ésta 
se vuelva totalmente inservible desde el punto de vista 
técnico-militar e insostenible desde el punto de vista 
económico.

En El Salvador, que durante el próximo año realiza-
rá elecciones municipales y legislativas que permitirán 
medir el nivel de fuerzas acumulado por el FMLN, el 
partido hermano del Frente Sandinista parece haber 
capitalizado exitosamente su papel como partido de 
gobierno a distancia crítica de un presidente Funes que 
no hace suyos los lineamientos políticos del partido que 
lo llevó al poder. La izquierda salvadoreña ha logrado 
crecer en un contexto de constante debilitamiento y 
división de la derecha, al tiempo que la población ha sa-
bido apreciar los programas sociales desarrollados por 
el gobierno en una situación en la cual el aparato estatal 
está totalmente permeado por las viejas estructuras pa-
ramilitares y amenazado por el narco.
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En Guatemala, a pesar de lo combativo de las re-
sistencias sociales, la izquierda es políticamente débil 
aunque en proceso de incipiente unidad, pero también 
con una enorme fragilidad ante las fuerzas combina-
das de la oligarquía, los aparatos represivos y los cár-
teles del narcotráfico.

El rol de Nicaragua
Ante esta situación regional, Nicaragua debe ju-

gar un papel proactivo y constructivo, promoviendo 
la integración y las estrategias comunes para los pro-
blemas del istmo evitando el asilamiento y la milita-
rización de los conflictos. Para esto es fundamental 
el apoyo de los demás países de América Latina, en 
especial del ALBA, de UNASUR y de la CELAC. En la 
medida en que los países miembros de esos bloques 
entiendan las complejidades de la región centroameri-
cana y la importancia de ésta para el resto de América 
Latina, se podrán comprometer de manera más eficaz 
para desarmar las políticas intervencionistas y belicis-
tas promovidas por los países de la OTAN.

La presencia de esos países será fundamental para 
lograr una resolución constructiva de las contradiccio-
nes en Honduras y para desmontar todas las campañas 
que se puedan desatar contra nuestros pueblos. Para 
ello es imprescindible profundizar el conocimiento de 
la región entre los países amigos al sur del canal de Pa-
namá, de modo que conflictos como el promovido por 
Costa Rica sobre el dragado del Río San Juan, no les 
parezcan temas exóticos e incomprensibles.

Nicaragua ha cosechado importantes triunfos en el 
frente internacional, tanto en lo diplomático como en 
lo que respecta a las relaciones comerciales. Sin em-
bargo, en el movimiento de solidaridad popular y en el 
terreno de la comunicación, tiene dos grandes debili-
dades para hacer frente a las políticas desestabilizado-
ras de la OTAN.

La Revolución Sandinista necesita de voces en el 
extranjero que la defiendan y que combatan los inten-
tos de demonización del imperio. Esas voces deben ir, 
desde la del turista que visitó el país y se formó una 
imagen bastante aceptable de él, hasta el cuadro po-
lítico antiimperialista comprometido con el ALBA y el 
Socialismo del Siglo XXI; desde el religioso que ve lo 
positivo de las políticas sociales de la Revolución San-
dinista hasta el amigo del medio ambiente que ve lo 

eficaz de las políticas de desarrollo sustentable y de 
cuido de la naturaleza que promueve el Gobierno.

Hay muchas maneras de argumentar a favor de 
Nicaragua y muchos motivos para hacerlo. Es fun-
damental poder trabajar en diferentes dimensiones 
al mismo tiempo, a través de redes y con una visión 
más refinada que en los años 80, que conocieron un 
extraordinario movimiento internacional de solida-
ridad con Nicaragua, hoy en día difícilmente eficaz o 
siquiera viable.

Es necesario tener mayor cantidad y calidad de 
medios dirigidos al exterior para contrarrestar las 
campañas de la dictadura mediática. A pesar de la 
utilidad de los medios alternativos, y de la necesidad 
de ampliar y potenciar su cobertura, el país necesita 
urgentemente, por ejemplo, revivir la fenecida Agen-
cia de Noticias Nueva Nicaragua (ANN) para proveer 
al mundo de información sobre todos los aspectos de 
la vida del país.

Los medios sandinistas no logran cumplir ese pa-
pel. Esta agencia de noticias revivida, aún con modes-
tos recursos iniciales, debería ser capaz de producir 
noticias que den a conocer la realidad de la Revolución 
Cristiana, Socialista y Solidaria, hablando desde sus 
propios hechos, sin recurrir a una retórica ajena a las 
personas que se encuentran fuera del medio local.

En un contexto de incertidumbre, en el que los 
desarrollos muy rápidamente pueden mover la mira 
infrarroja del imperio hacia la región, es fundamental 
que Nicaragua se encuentre preparada para desarmar 
sus maniobras en todos los planos.
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Por Toni Solo* ___________

Hace unos 40 años, el resentimiento inconsciente 
hacia su propio reflejo, hizo que Alexander Haig, 
jefe de la Secretaría de la Presidencia de Richard 

Nixon, calificara a su homólogo británico, Lord Carring-
ton, como “un bastardo tramposo”. La enferma ironía 
del exabrupto malhumorado de Haig, es que la política 
extranjera estadounidense siempre ha estado repleta 
de astucia fraudulenta, genocidio y criminalidad glo-
bal, una política ejemplificada por Nixon y su secretario 
de estado, Henry Kissinger, y que sigue incólume con 
Barack Obama, quien ha prostituido sus talentos a los 
oligarcas plutócratas norteamericanos.

El mozo-presidente Obama alquila sus virtudes como 
bastardo tramposo para apoyar a las élites corporativas 
occidentales, cuyo objetivo es empobrecer sus propios 
pueblos y pillar los pueblos vulnerables de países como 
Libia. Obama comercializa sus crímenes bajo los lemas de 
“promover la democracia” y “fomentar la prosperidad”.

El Presidente estadounidense está respaldado por 
tres hermanas iniciadas en las artes oscuras de la gue-
rra psicológica: la Secretaria de Estado Hillary Clinton; 
la embajadora ante Naciones Unidas, Susan Rice, y la 
Asistente Especial del Presidente, Samantha Power. 
Estas infanticidas-en-serie, desde Afganistán a Libia, 
se esfuerzan por sobrepasar a Madeleine Albright, Se-
cretaria de Estado del Presidente Bill Clinton. Albright 
es conocida porque justificó la muerte innecesaria de 
500,000 niñas y niños de Iraq como “un precio que va-
lía la pena” para lograr los nefastos objetivos del go-
bierno estadounidense.

Clinton, Rice y Power trabajan horas extras para 
conjurar pretextos falsos para fundamentar cómo 
agredir diplomática, económica y militarmente a los 
países que las élites occidentales desean controlar. 
Una vez consumado el supremo crimen de guerra de 
agresión, entran en acción sus contrapartes de las cor-
poraciones carroñeras, financieras y militar-industria-
les, entre otras.

El reportero Scott Shane escribe que los “empre-
sarios están muy excitados por el potencial comercial 
de un país con grandes necesidades y con el petróleo 
que permite financiarlas, además de la ventaja comer-
cial del agradecimiento de Libia hacia Estados Unidos y 
sus aliados. Una semana antes de la muerte del Coronel 
Gaddafi el 20 de octubre, una delegación de 80 empre-
sas francesas llegó a Trípoli para reunirse con funcio-
narios del Consejo Nacional de Transición, el gobierno 
interino. La semana pasada, el nuevo Ministro de De-
fensa británico, Philip Hammond, alentó a las empresas 
británicas a «hacer maletas» para ir a Trípoli”. (http://
www.nytimes.com/2011/10/29/world/africa/western-
companies-see-libya-as-ripe-at-last-for-business.html?
nl=todaysheadlines&emc=tha2)

Para frenar su relativo declive frente a China y otros 
países competidores globales, las élites del Bloque 
Occidental de Norte América, Europa y sus aliados del 
Pacífico ahora tienen una pequeña ventana de opor-
tunidad, pero no más de unos pocos años. Por siglos, 
jamás se ha frenado su guerra global contra la huma-
nidad, hasta ahora sin rivales militares poderosos, 
aparte de lo que significó durante unos cuarenta años 
la Unión Soviética. Su guerra contra Libia adquiere 
una connotación relevante, más todavía que la guerra 
contra Iraq, porque señala que los pueblos del mundo 
estamos en una guerra de todos contra todos.

El fracaso categórico de las Naciones Unidas en el 
caso de Libia, significa que ahora el temor a una pode-
rosa respuesta defensiva del país al cual quieren ocu-

Muammar Al Gaddafi es también 
de los muertos que nunca mueren

nuestro mundo
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par, es la única consideración que podría impedir una 
agresión militar.

Como Daladier y Chamberlain en 1938, cuando 
abandonaron a Checoslovaquia a merced de la Alema-
nia Nazi, los gobernantes de Rusia y China abandona-
ron Libia para apaciguar a los gobernantes militaristas-
corporativos de la fascista Organización del Tratado 
del Atlántico Norte. Al hacerlo, solo han postergado 
la confrontación militar con las élites occidentales que 
tendrá que ocurrir en algún momento, de alguna for-
ma, sobre el control de los recursos globales limitados 
y de las áreas de interés estratégico.

Lecciones requete-aprendidas
La expulsión de Libia del Consejo de Derechos Hu-

manos de las Naciones Unidas y el inicio de los bom-
bardeos de la OTAN, ocurrió apenas dos meses des-
pués de la Revisión Periódica Universal de ese mismo 

Managua, 01 de marzo de 2011
Hermano Coronel
Muammar Al Gaddafi
Gran Líder de la Gran Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista
Trípoli

Querido Hermano:

En estos momentos trascendentales que vive la nación libia, sus pueblos, usted, como líder que representa la 
unidad y la dignidad de cada uno de los grupos sociales que la integran, le hago llegar el saludo y el abrazo fraternal 
del pueblo nicaragüense, que no olvida la proclamación del poder popular de la Gran Jamahiriya, realizada hace 34 
años, el 2 de marzo de 1977.

Conmemorar este Aniversario con el espíritu de lucha y de compromiso que vemos en las calles de Trípoli, es el 
mejor homenaje a esa histórica declaración que hoy usted y su pueblo ratifican, en plena resistencia a la intervención 
imperial y a los intentos de dividir sus territorios sagrados para continuar desarrollando el neocolonialismo expansio-
nista y recolonizador que persigue los recursos naturales de nuestros pueblos.

Nicaragua ha manifestado en todos los foros internacionales su firme rechazo a la hipocresía de las fuerzas im-
periales y el reclamo de una política internacional consecuente con los derechos humanos de los pueblos que, histó-
ricamente, han sido aplastados y negados por las potencias imperiales. Desde las brutales campañas de conquista 
y reconquista, desde los genocidios y masacres, desde los bombardeos y asesinatos en masa, desde las torturas y 
las cárceles clandestinas, desde la total ilegalidad de quienes hoy se erigen en jueces que enmascaran su codicia de 
siempre, con la ya inútil imagen de democracia y libertades, que han sido, a través de la historia, esos imperios colo-
nialistas, los primeros en violentar.

Libia vive momentos trágicos y definitorios. Nicaragua, mi gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
y nuestro pueblo, le acompañan en estas batallas que no sólo representan la defensa de la dignidad y de la nación y 
la cultura libia, sino que son también expresión de las luchas a las que, en distintas formas, nos estamos enfrentando 
todos los pueblos del sur, a quienes los imperios pretenden continuar dominando hoy, con escenarios prefabricados, 
guerras mediáticas y el incalificable abuso de los organismos internacionales, que sólo sirven de tribuna a los intereses 
de la destrucción y de la muerte.

Nicaragua participa de todos los esfuerzos que, desde el sur, hacemos para contribuir a promover la paz en Libia. 
Acogemos y respaldamos la Iniciativa del Comandante Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, de conformar 
una comisión internacional para servir con usted, a la causa del diálogo, la reconciliación, la paz, y la preservación de 
la integridad territorial en ese hermano país.

Que la fuerza y el honor que su pueblo ha mantenido en alto durante toda su historia, le acompañen en estas 
jornadas donde se juega el destino de África, del Medio Oriente, y de los recursos patrimoniales de la Humanidad.

Su hermano,

Daniel Ortega Saavedra

Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. En aquel 
momento, al inicio de enero 2011, el informe de Libia 
fue aceptado por todos y alabado por muchos de las 
mismas naciones, que como Qatar y Jordania, partici-
paron pocas semanas después en el salvaje ataque de 
la OTAN contra el pueblo libio. Como ya ocurrió en el 
caso de Iraq, el pretexto usado para destruir Libia –en 
este caso, el presunto asesinato masivo de civiles– fue 
completamente falso.

Los gobiernos de la OTAN, sus medios de comunica-
ción y sus organizaciones no gubernamentales caracte-
rizaron la insurrección armada en Libia, apoyada desde 
el extranjero, como una protesta pacífica espontánea. 
La verdad es que fue un golpe de Estado, preparado 
desde hacía mucho tiempo, que involucró a funciona-
rios gubernamentales renegados, militantes islámicos, 
grupos subversivos basados en otros países y poderosas 
élites económicas locales. Lejos de ser una insurrección 
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Fíjense lo que está aconteciendo en estos mo-
mentos, anoche (18 de marzo de 2011) ya es-
taban las noticias de que los barcos de gue-

rra de Francia, de Inglaterra, y sus aviones estaban 
sobrevolando Libia; los aviones, los barcos estaban 
ya en el Mar Mediterráneo apuntando sobre terri-
torio libio, a punto de empezar una guerra.

Una guerra que, prácticamente, se ha inicia-
do el día de hoy. Dicen que van a combatir ahí la 
violencia... ¡Ideay! ¡Ir a combatir la violencia con 
cohetes Tomahawk! Han lanzado más de 120 co-
hetes desde barcos de guerra norteamericanos, y 
desde barcos de guerra británicos, y los aviones 
franceses bombardeando, ¡imagínense! Ya un 
avión francés derribado.

Pero... ¿qué paz, qué tranquili-
dad le pueden estar llevando a las 
familias en Libia? Las familias en 
Libia son como las familias nica-
ragüenses; o sea, hay que poner-
se en el lugar de esas familias... ya 
de por sí están muy atemorizadas 
por los enfrentamientos internos y ahora viene una 
agresión, una guerra externa. Las potencias, como 
siempre, buscando cómo arrebatar el petróleo; 
todo el interés de ellos es el petróleo, lo de demo-
cracia es puro cuento, lo que quieren es el petróleo 
que hay en Libia, ¡y se lo disputan entre ellos!

La paz de los sepulcros
Por eso, a ver quién llega primero a ocupar Libia, 

y ha empezado hoy 19, Día de San José, ha empeza-
do lo que llaman Operación Odisea del Amanecer... 
¡Terror del Amanecer es como se le puede llamar a 
esa operación! o ¡Terrorismo del Amanecer...! ¿Por 
qué? Porque las familias libias tienen que estar ate-
rrorizadas. Ya no solamente es el conflicto interno 
que tenían, donde había violencia, ahora son los 
barcos de guerra de los Estados Unidos, los barcos 
de guerra británicos, lanzando cohetes desde el Mar 
Mediterráneo sobre las ciudades libias; la aviación 
francesa sobrevolando y bombardeando ¡y apenas 
están empezando, dicen ellos, su Operación!

Los nicaragüenses sabemos, que (lo ideal) es 
el diálogo y la negociación para encontrar salidas 
de paz. Sabemos lo que es la guerra. Y lo que es-
tán haciendo las potencias, utilizando a Naciones 
Unidas, que es un instrumento de las potencias, el 
secretario general de la ONU, el señor Ban KiMoon, 
está al servicio de las potencias y ahora se ha con-
vertido en un instrumento al servicio de la guerra, 
de la muerte. Y el remedio está resultando peor que 
la enfermedad.

¿Qué tranquilidad le pueden estar llevando, no 
solamente el pueblo libio, sino a toda la región? 
Porque eso aterroriza a toda la región, todos los 
países del Magreb –que están de cara al Mar Me-
diterráneo, frente a Europa– todos esos pueblos 
están aterrorizados con semejante despliegue mi-
litar, que ya no es despliegue militar, sino ataque. 
Como que no bastara la tragedia en Afganistán y 

en Irak; como que todos ellos lo 
tenían bien premeditado, porque 
un 19 de marzo fue que invadie-
ron también y empezaron a bom-
bardear, a lanzar bombas sobre 
Irak, luego Afganistán.

¡Y ahí están! En lugar de lle-
var paz a esos países, ha sido 
muerte... muerte de jóvenes 
norteamericanos, de jóvenes la-
tinoamericanos que viven en los 
Estados Unidos, prestan su ser-

vicio militar y han muerto en esa guerra terrible; 
muerte de millones de ciudadanos iraquíes, de ciu-
dadanos en Afganistán, y una guerra que se extien-
de por todos lados.

El incendio no se apaga echándole gasolina, 
y eso es lo que ellos están haciendo ahí. A lo que 
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política, inescrupulosa y malévola. El Secretario Gene-
ral de la ONU operó a favor de la OTAN de una ma-
nera todavía más sinvergüenza que sus predecesores 
Boutros-Ghali o Kofi Annan, quienes en su momento 
colaboraron con los genocidas occidentales.

La Corte Penal Internacional (CPI) queda aún más 
desprestigiada como un falso instrumento “imparcial” 
de la justicia. La acusación de la CPI contra Muammar 
Al Gaddafi se basó en reportes burdamente sesgados 
de los medios internacionales y en denuncias de parte 
de los enemigos políticos de la Jamahiriya Libia que 
carecían de la más mínima prueba. El Primer Fiscal de 
la Corte emitió repetidas declaraciones públicas (so-
bre el absurdo cuento de las pastillas Viagra o la inexis-
tente detención de Saif Al Islam) que dejó evidente su 
incompetencia y su actuación sesgada y la de su perso-
nal en los principios de la justicia más básicos, a favor 
de los agresores.

El fracaso categórico e irremediable del sistema de 
la ONU ha sido acompañado por la pérdida de credibi-
lidad de algunos de los grandes poderes del mundo y 
de las organizaciones regionales. Por ejemplo, Rusia y 
China han demostrado su debilidad estratégica frente 
a la agresión decidida y feroz de los países de la OTAN. 
Ahora han decidido, muy tarde, defender el gobierno 
de Siria. Pero es poco probable que podrán frenar la 
desestabilización continua de ese país, mucho menos 
una abierta agresión de la OTAN contra Siria e Irán o, 
en América Latina, contra Venezuela.

La Liga Árabe ha confirmado su subordinación a la 
monarquía reaccionaria e integrista de Arabia Saudi-
ta. Irán y sus aliados regionales Hezbolá y Hamas han 
confirmado su compromiso con un realpolitik cínica e 
hipócrita. Al dar su visto bueno a los crímenes de gue-
rra de la OTAN y sus aliados en Libia, ha debilitado las 
denuncias internacionales de la agresión y crímenes 
de guerra de Israel en Palestina y en Líbano.

Irán, un aliado cercano del gobierno de Siria, des-
pués de correr a reconocer los renegados libios como 
un gobierno legítimo, calla ante el reconocimiento de 
aquéllos a los que hacen lo mismo en Siria.

Quizás, entre tantas otras, la secuela más profunda-
mente preocupante de la destrucción de Libia, ha sido 
la validación internacional por más de 100 gobiernos de 
los renegados racistas del CNT como el representante 
legítimo del pueblo libio en la ONU. Es un hecho que pi-
sotea de una manera ignominiosa la igualdad racial, un 
precepto fundamental de las Naciones Unidas.

La Unión Africana y sus países miembros fueron 
abiertamente humillados e ignorados por los gobier-
nos de los países de la OTAN y de la Liga Árabe. Con 
muy pocas excepciones honrosas, esos países africa-
nos se envilecieron de la manera más abyecta al apro-
bar las acciones y políticas de las autoridades espurias, 
abiertamente racistas, del CNT libio.

Una nota al pie de la destrucción de Libia ha sido 
la colaboración y la convivencia de casi toda la clase 
gerencial internacional que controla la producción 

popular con una amplia base entre toda la población, 
la insurrección fue un golpe de estado profundamente 
reaccionario, respaldado por los gobiernos de la OTAN 
que buscaban como destruir el revolucionario sistema 
de la República Árabe Jamahiriya (cuyo significado pue-
de traducirse como Socialista Popular o Socialista de las 
masas) Libia, que entre otras cosas permitía la distribu-
ción de la riqueza entre sus ciudadanos.

Para justificar –y vender– ante la opinión pública la 
destrucción de un sistema que gozaba del apoyo popu-
lar mayoritario en Libia, los medios corporativos y las 
organizaciones no gubernamentales internacionales 
usaron la guerra psicológica con un descaro jamás visto.

Tan falsas resultaron las acusaciones de las ma-
sacres supuestamente perpetradas por el gobierno 
libio como la ridícula aseveración que éste distribuía 
pastillas de Viagra a los soldados libios para facilitar 
la violación masiva. Las histéricas acusaciones de que 
el gobierno libio desplegó mercenarios africanos para 
asesinar a los manifestantes civiles, también fueron 
falsas. Esta campaña de mentiras al por mayor en los 
medios corporativos internacionales llegó al colmo en 
agosto pasado, con la difusión de imágenes supuesta-
mente de Trípoli (la capital de Libia), con millares de 
personas en actitud de protesta, cuando en verdad son 
imágenes grabadas en Qatar, en escenarios de cine 
habilitados para simular la Plaza Verde en Trípoli.

Los medios –tanto “alternativos” como corpora-
tivos– y las organizaciones no gubernamentales, po-
líticamente motivados, ahora trabajan abiertamente 
como contrapartes importantes de los gobiernos de 
los países de la OTAN. Las organizaciones de derechos 
humanos repitieron como ciertas, cada acusación 
lanzada por los agresores del pueblo libio. Consisten-
temente exageraron y distorsionaron las supuestas 
violaciones de derechos humanos que se atribuyeron 
a las autoridades de la Jamahiriya Libia.

Desde el inicio del conflicto en Libia, “prestigiosas” 
organizaciones occidentales de derechos humanos 
minimizaron o ignoraron las violaciones masivas de 
derechos humanos cometidas por los renegados libios 
del Consejo Nacional de Transición y sus amos de los 
gobiernos de la OTAN. Es innegable que a pesar de la 
creciente y cada vez más destructiva agresión contra 
el pueblo libio, las organizaciones de derechos huma-
nos dizque neutrales mantenían su alineación política 
a favor de la OTAN. Su incapacidad para denunciar el 
bombardeo de Zliten, los masacres en Trípoli y la des-
trucción despiadada de Sirte y Bani Walid, han agota-
do la poca autoridad moral que podían tener en algún 
momento las ONG occidentales.

¿Sirve la ONU?
La Organización de Naciones Unidas fracasó por 

enésima vez porque no pudo sostener sus principios 
fundamentales: la no agresión y la autodeterminación 
de los pueblos. Su Consejo de Derechos Humanos ha 
demostrado que es incapaz de resistir la manipulación 
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era un incendio que había en Libia y que tendía ya 
a apagarse, se venía apagando, porque ya se venía 
restableciendo el control del gobierno de nues-
tro querido hermano, el líder libio, Muammar al 
Gaddafi, ya se venía logrando restablecer la norma-
lidad en todo el país; entonces ahora ¡ellos corren a 
echarle más combustible a ese incendio, en lugar 
de apagarlo! Y al final de cuentas, la única salida, 
por mucho poder militar que tengan, la única salida 
va a ser la negociación, el diálogo... lo está diciendo 
el Gobierno de Libia, lo está diciendo el liderazgo 
de Libia, dispuestos a negociar, a dialogar. Y Dios 
quiera que pudieran recapacitar los Jefes de Esta-
do de los países desarrollados, que siempre se han 
caracterizado por el uso de la fuerza, no de ahora, 
sino de siempre.

No les gusta a ellos que hablemos de la histo-
ria, hay que olvidarse de la historia, dicen, ¡pero sí 
están haciendo lo mismo que hicieron en el pasa-
do! Fueron franceses, ingleses, italianos, los que 
dominaron esos territorios, los que colonizaron 
esos pueblos y de esos países están partiendo los 
ataques ahora. Y los que lanzaron el ataque contra 
Gaddafi cuando asesinaron a su hija, una niña de 4 
años, porque querían matarlo a él, fueron los nor-
teamericanos... ¿quién puede olvidar todo eso?

Ahora, si los Estados Unidos ya hubieran cam-
biado y no tuvieran esa práctica de guerra, ¡mag-
nífico! Los aplaudiríamos y los alabaríamos, pero 

estamos viendo a Francia, Inglaterra, Estados 
Unidos, lanzando ataques que no tienen cabida en 
estos tiempos. Dios quiera que se recapacite y se 
atienda la propuesta de Diálogo, de Negociación 
que tiene el Gobierno y el Pueblo de Libia. Y nues-
tras oraciones para las familias que en Libia, hoy 
están aterrorizadas ¡totalmente aterrorizadas! por-
que se sienten cercadas por las potencias.

(...) Mientras (el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama) está haciendo este periplo (visita a 
Chile y El Salvador), los aviones norteamericanos, 
los barcos de guerra norteamericanos, fuerzas de 
la OTAN, encabezadas por Inglaterra y Francia, 
están bombardeando un Estado, Libia. Y quieren 
asesinar al líder de ese Estado, a nuestro hermano 
Muammar Ghaddafi. Sí, no es cuestión que va a ser 
mi hermano cuando estábamos bien, y ahora va a 
dejar de ser nuestro hermano, porque está pasan-
do una situación realmente, trágica. Uno debe de 
ser leal, ese es un principio, la lealtad. El principio 
que practicaron los apóstoles, excepto uno, Judas. 
Y nosotros somos leales a ese pueblo, que hoy está 
sufriendo lanzamientos de cohetes desde los bar-
cos de guerra que están en el Mediterráneo, y bom-
bardeos de la aviación.

(...) Lo único que queda es seguir luchando en 
estos momentos, para que se suspendan esos bom-
bardeos en contra de Libia, y que se busque una 
salida pacífica, a través del diálogo; a lo cual está 
dispuesto el compañero Gaddafi, lo ha dicho. Pero 
no, ellos quieren asesinarlo, ya le lanzaron otra vez 
los cohetes sobre las instalaciones donde él recibe 
a las visitas. Ahí aparecieron las fotos. Y lo que es 
más triste, más terrible, es que en un país cristiano, 
haya gente que se alegra con estos crímenes ¡es te-
rrible, cómo se alegran con estos crímenes! 

La lucha que nosotros estamos librando, el gra-
nito de arena que podemos aportar nosotros den-
tro del ALBA, es promover iniciativas en todos los 
campos, para la negociación, para el diálogo, para 
que se respete realmente el derecho de los pue-
blos, a su autodeterminación; y para que Naciones 
Unidas se democratice.

(*) Extractos de los discursos del Presidente Daniel 
Ortega en  Managua, 19 y 21 de marzo de 2011.
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intelectual en Europa y América. Destacadas excep-
ciones han sido escritores como Thierry Meyssan 
(Francia) y Stella Calloni (Argentina). En general, las 
redes “progresistas” de la producción intelectual re-
produjeron los mismos temas y desinformación de la 
ofensiva de guerra psicológica montada por los go-
biernos de la OTAN.

ALBA y la Jamahiriya Libia
Prácticamente la única organización regional en 

el mundo que defendió el pueblo libio y sostuvo los 
principios fundacionales de la ONU, fue la Alianza 
Bolivariana de los Pueblos de las Américas, ALBA. La 
población total de los países del ALBA es más de 70 
millones, entre Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Do-
minica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Grana-
dinas y Venezuela. Ninguno de los gobiernos de estos 
países ha reconocido el régimen títere ilegítimo de la 
OTAN como representante del pueblo libio en la ONU.

Todos los países mayores del ALBA han sido blan-
cos de algún tipo de agresión o subversión promovi-
do por los gobiernos de los países de la OTAN, de la 
misma manera que Libia desde la revolución de 1969. 
Cuba ha sufrido un bloqueo genocida y ataques te-
rroristas del gobierno estadounidense desde 1960. El 
gobierno estadounidense y sus aliados han trabajado 
abiertamente para desestabilizar los gobiernos de Bo-
livia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos ha provocado mu-
cha inquietud en la región latinoamericana por su in-
sistencia en establecer más bases militares en Colom-
bia y por haber reactivado la IV Flota para patrullar los 
mares alrededor de Centro y Sur América. Para saber 
qué tipo de gobierno quieren imponer en la región los 
gobiernos de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, 
uno solo tiene que mirar a Haití, Honduras o México. 
En todos estos países, prevalecen abusos de los de-
rechos civiles y políticos mucho más graves que los 
abusos atribuidos a la Jamahiriya Libia. Mueren ase-
sinados con gran frecuencia campesinos, periodistas, 
activistas de derechos humanos, sindicalistas, y sus 
autores nunca son detenidos, procesados o identifi-
cados. En términos de derechos sociales, económicos 
y culturales, estos tres países están muy lejos de los 
logros de la Jamahiriya Libia.

Haití es el modelo a observar para saber qué fu-
turo tiene el pueblo libio como una colonia de los go-
biernos de los países de la OTAN. Se harán elecciones 
fuertemente militarizadas, organizadas con una in-
competencia hasta divertida, sin la participación del 
movimiento político nacional más importante. Las 
ONG internacionales usurparán el papel del Estado en 
el suministro a la población de los servicios de salud y 
educación, sin satisfacer las necesidades más urgen-
tes. Los recursos del gobierno se recortarán para maxi-
mizar las ganancias de la empresa privada nacional y 
las corporaciones internacionales.

Por contraste, los países del ALBA comparten con 
la Jamahiriya Libia un sistema inspirado por el socia-
lismo, basado en la solidaridad, que ha logrado redis-
tribuir la riqueza y garantizar buenos servicios sociales 
por medio de un fuerte Estado de bienestar. Garan-
tizan la salud y la educación gratuita a sus mayorías 
empobrecidas. Es por ese motivo que Estados Unidos 
y sus aliados de la OTAN menosprecian y socavan sis-
temáticamente a los países del ALBA. Ese es el motivo 
real por el cual destruyeron Libia.

Las élites occidentales y los gobiernos que ellas con-
trolan, nunca aceptarán el éxito de países que explotan 
los recursos naturales a favor de sus pueblos en vez de 
venderlos por bajos precios a las élites corporativas oc-
cidentales. Los países del ALBA tienen economías exi-
tosas. Progresan con firmeza hacia la solución de sus 
complejos problemas sociales. En cambio, los modelos 
neoliberales seguidos por México, Colombia, Honduras 
y Haití han derivado en fracasos crónicos en términos 
de la libertad y bienestar de las grandes mayorías.

Todo mundo puede ver esto por sí mismo. Cuan-
do hablan sobre los temas económicos y sociales, 
los representantes norteamericanos y europeos se 
tornan ridículos. Reciben una audiencia respetuosa, 
únicamente debido a su poderío militar aterrador, el 
cual han demostrado que son capaces de usar de una 
manera psicópata y genocida. Puesto que sus preten-
siones de competir en el casino del capitalismo inter-
nacional resultan absurdas, les quedan solo dos “triun-
fos” a los poderes occidentales: los discursitos sobre 
derechos humanos y anti-corrupción. Pero hasta esa 
retórica no les ayuda a ganar una sola partida en el jue-
go estratégico para mantener su dominio global.

A lo largo de su historia, de su reciente pasado y de 
su realidad actual, los gobiernos que se han sucedido 



correo
noviembre-
diciembre
201154

en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España han 
sido salvajes abusadores de los derechos humanos. La 
falsa guerra contra el terrorismo ha producido muchos 
símbolos a nivel doméstico e internacional de los abu-
sos cometidos por los países de la OTAN: Abu Ghraib, 
Bagram, Guantánamo y las llamadas “rendiciones ex-
traordinarias”.

De igual manera, la crisis financiera que reventó en 
2008 ha revelado la profundidad de los corruptos lazos 
entre las grandes corporaciones financieras y los go-
biernos de los sistemas políticos occidentales. Los go-
biernos han protegido a sus élites corporativas y para 
que éstas queden solventes, dependen del lavado de 
dinero en gran escala y la generosidad ilimitada de sus 
bancos centrales.

Al mismo tiempo, condenan decenas de millones 
de sus compatriotas a la pobreza. Y esto, es sin exa-
minar los recurrentes escándalos de corrupción que 
apestan en las industrias de armamentos y energía de 
los países de la OTAN. Entre millones de ejemplos, los 
sobornos pagados a Arabia Saudita por British Aeros-
pace del Reino Unido, los repetidos incidentes de so-
borno en gran escala por ELF en Francia o el amiguis-
mo desenfrenado que rige como norma en la industria 
de armamentos estadounidense.

Gaddafi y Sandino
No es ningún accidente que la visión ideológica 

subyacente del ALBA tiene mucho en común con la 
visión de la Jamahiriya Libia. Entre los precursores de 
ambos, se encuentran héroes como el mártir Omar Al 
Mukhtar quien, como Abd El Krim de la República Rif, 
contemporáneo del General Augusto C. Sandino. Es 
fácil olvidar o ignorar la dimensión moral y espiritual 
que sostuvo el antiimperialismo de ambos, quienes lo 
heredaron a la generación de líderes como Muammar 
Al Gaddafi y Daniel Ortega.

El brutal asesinato de Gaddafi revela todavía más 
las verdaderas dimensiones de la continuidad entre 
su visión moral y política, y la visión de Sandino y sus 
contemporáneos luchadores antiimperialistas. La se-
mejanza incidental de sus asesinatos revela su estatu-

ra histórica. A Sandino sus asesinos lo enterraron en 
secreto, porque así se lo ordenaron desde la embajada 
norteamericana. Los de Gaddafi han hecho lo mismo, 
por órdenes de sus amos en la OTAN.

Cobardes como Barack Obama, Hillary Clinton, 
David Cameron y Nicolas Sarkozy y sus aliados, tie-
nen muchos motivos para temer el poder inspirador 
de mártires heroicos como Muammar Al Gaddafi. De 
la misma manera, sus predecesores criminales Calvin 
Coolidge, Henry L. Stimson, Franklin Roosevelt y Cor-
dell Hull, temieron y menospreciaron el símbolo liber-
tador de Augusto C. Sandino, y con razón. El sandinis-
mo ha triunfado en Nicaragua. En un futuro cercano 
triunfará la Jamahiriya Libia.

La visión espiritual antiimperialista y revoluciona-
ria de Augusto C. Sandino fue de una sociedad basada 
en la solidaridad comunitaria capaz de incluir a toda 
América Latina y el Caribe. Esta visión sandinista tiene 
muchas raíces. Se nutre del pensamiento filosófico y la 
fe religiosa de los pueblos originarios, en las ideas de 
Simón Bolívar de una América Latina unida, en los sa-
crificios de innumerables mártires desde Túpac Katari 
a Jean Jacques Dessalines, Francisco Morazán y José 
Martí, en las complejidades de las revoluciones mexi-
cana y rusa, en la masonería y en diversas corrientes 
esotéricas del anarquismo.

Lo mismo en el caso de Muammar Al Gaddafi, cuyo 
pensamiento filosófico y religioso es todavía más in-
accesible a las mentes europeas y anglosajonas, como 
ocurrió con Sandino. La visión política de Gaddafi era 
la democracia directa basada en la solidaridad comu-
nitaria, la unidad panafricana y una amplia alianza 
africana capaz de resistir la agresión económica y mi-
litar de los poderes occidentales depredadores. Fue 
su determinación a defender esta visión que provocó 
directamente la agresión de la OTAN y su horrendo 
asesinato que divirtió tanto a Hillary Clinton, yanqui 
sádica sin par.

Por lo demás, los países del mundo Norte Amé-
rica y Europa ahora simbolizan el torpe fracaso 
económico, el sabotaje ambiental temerario, el 
desmedido abuso de los derechos humanos más 
elementales (como la vida), la arraigada corrupción 
codiciosa y la criminal agresión militar. Todas las así 
llamadas “civilizaciones prósperas y avanzadas” de 
la historia –y occidente no es la excepción– siempre 
se han basado en la agresión militar genocida y la 
sobreexplotación de los recursos naturales y huma-
nos conquistados y pillados a los pueblos destrui-
dos. La destrucción de Iraq, Haití y Libia encarnan 
esta realidad para el Siglo 21.

El único modelo económico sostenible para la so-
ciedad humana ahora, es uno construido necesaria-
mente en la cooperación inspirada por el socialismo, 
fundamentada en la solidaridad entre estados nacio-
nales seguros y estables. Ese modelo fue ejemplifica-
do en la Jamahiriya Libia y sus relaciones regionales. 
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La única otra región del mundo donde semejante 
modelo existe es en América Latina y el Caribe, entre 
los países del ALBA.

Las élites norteamericana y europea y los gobier-
nos que controlan, rechazan ese tipo de modelo social 
y económico porque ellos jamás aceptarán compartir 
los recursos del mundo de una manera justa y equitati-
va. El único modelo aceptable para ellas, es el propio e 
insostenible de dominación mundial. Es ese el motivo 
de la guerra permanente contra los pueblos del mundo 
de los Estados Unidos y sus aliados.

Seguirán con su guerra contra la humanidad hasta 
que experimenten una categórica derrota estratégica 
militar o hasta que ellos destruyan la humanidad ente-
ra. Ese es el significado de los asesinatos de Augusto C. 
Sandino, de Patrice Lumumba (líder revolucionario del 
Congo, asesinado por la CÍA el 17 de enero de 1961) y 
de Ernesto Che Guevara. Es también el significado del 
asesinato de Muammar Al Gaddafi.

Libia, Nicaragua y el ALBA
La destrucción de tantas vidas y de tanta infraes-

tructura en Libia, no acabará con la Jamahiriya. De la 
misma manera que la destrucción de las cooperativas 
en Wiwilí no destruyó la visión de Sandino. Más pronto 
que tarde la Jamahiriya se restablecerá en Libia por-
que la mayoría del pueblo no quiere ser colonia de la 
OTAN. Tampoco quiere un Estado basado en el código 
Sharia y no quieren el sometimiento de las mujeres.

Además, para imponer su autoridad ilegítima, el 
gobierno de los renegados del CNT en Libia depende 
de mercenarios extranjeros.

Eventualmente, las fuerzas opuestas al estado co-
lonial impuesto por la OTAN se consolidarán y encon-
trarán la manera de revertir los resultados de la agre-
sión de los gobiernos de la OTAN. Países vecinos como 
Argelia, Chad y Níger que tenían buenas relaciones de 
amistad con Gaddafi, Tampoco quieren un gobierno 
títere de la OTAN en Libia.

Argelia no aceptará fácilmente en Libia un régimen 
inestable de carácter integrista islámico. Será difícil que 
Níger y Chad acepten fácilmente un régimen abierta-
mente racista como el que ahora prevalece en Libia.

En ese contexto, es muy probable que Libia viva un 
período extenso de conflicto de bajo nivel. Debido a la 
precariedad del régimen interno y la desconfianza de 
países vecinos, es poco probable que el estatus colo-
nial impuesto por la OTAN a Libia, dure mucho tiempo.

Esta realidad forzará a las élites occidentales a una 
elección entre dos alternativas: o asumen gastos mi-
litares astronómicos para sostener su dominio en el 
mundo o aceptan su derrota estratégica con los ajus-
tes que lo acompañarán.

Es en medio de este proceso de profundo e históri-

co cambio geopolítico, que Nicaragua y los hermanos 
países del ALBA maniobran. Y es este mismo contexto 
que impulsa la actuación de los aliados locales de los 
gobiernos de la OTAN –las fuerzas de la oposición po-
lítica– en los respectivos países del ALBA.

El modelo de cambio de régimen aplicado por la 
OTAN en Libia, podría ser aplicado también en Amé-
rica Latina. Pero las fuerzas políticas que predominan 
en Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, 
probablemente ya tienen suficiente experiencia para 
defenderse con anticipación.

Las recientes elecciones nacionales en Nicaragua 
demuestran esta realidad. En el proceso electoral, la 
oposición aliada a los imperialismos norteamericano 
y europeo ha hecho todo lo posible para desvirtuar 
el resultado de la votación del pueblo. La misión de 
la Unión Europea hizo más que evidente su actitud 
neocolonial y sesgada a favor de la derrotada oposi-
ción: son los mismos grupos que los gobiernos euro-
peos han financiado por medio de los organismos no 
gubernamentales durante muchos años.

De la misma manera, las declaraciones del gobier-
no de Estados Unidos se parcializaron burdamente a 
favor de la fantasía de la oposición nicaragüense de 
que perdieron las elecciones por un supuesto “fraude”. 
No cabe duda que las fuerzas malévolas aliadas de las 
élites norteamericana y europea seguirán activas y 
agresivas; buscarán sin cesar como revertir los enor-
mes avances de los pueblos latinoamericanos en los 
últimos años.

En África, Libia y Muammar Al Gaddafi lucharon 
por la unidad en un continente todavía incapaz de su-
perar la división neocolonial impuesta por los grandes 
poderes mundiales. En América Latina los gobiernos 
del ALBA han adquirido la experiencia y fuerza nece-
sarias para desarrollar y consolidar la solidaridad entre 
pueblos soberanos. Herederos dignos de Bolívar, Mo-
razán, Martí y Sandino, todos han asimilado la voca-
ción intuitiva hacia la integración. Han creado un con-
texto revolucionario en base de la propia realidad y su 
práctica correspondiente.

A diferencia de la situación en África, el momento 
de la integración de los pueblos latinoamericanos y ca-
ribeños ha llegado. El proceso tendrá sus dificultades 
y reveses. Pero los pueblos de Nicaragua y sus países 
hermanos avanzan firmemente en el camino hacia la 
integración regional. No permitirán de nuevo la des-
trucción de su soberanía y su independencia por los 
europeos, los norteamericanos y sus escuálidos alia-
dos regionales. Con el desmoronamiento del dominio 
de los países de la OTAN, lo mismo pasará en Libia y 
los otros países de África.

*Activista radicado en Centroamérica
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Por Muammar Al-Gaddafi*
23 de septiembre de 2009

En nombre de la Unión Africana, quisiera saludar 
a los miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, y espero que esta reunión sea 

una de las más históricas en la historia del mundo.
En nombre de la Asamblea General en su sexagési-

mo cuarto período de sesiones, presidida por Libia, de 
la Unión Africana, de mil reinos africanos tradicionales 
y en el mío propio, aprovecho esta oportunidad, en mi 
calidad de Presidente de la Unión Africana, para felici-
tar a nuestro hijo Obama porque asiste a la Asamblea 
General, y le damos la bienvenida por ser su país anfi-
trión de esta reunión.

Este período de sesiones tiene lugar en medio de 
muchos retos que encaramos, y el mundo entero debe 
unirse y mancomunar sus esfuerzos para superar los 
desafíos que son nuestro principal enemigo común, a 
saber, el cambio climático y las crisis internacionales, 
tales como el deterioro económico del capitalismo, 
las crisis alimentaria y del agua, la desertificación, el 
terrorismo, la inmigración, la piratería, las epidemias 
naturales y las causadas por el hombre y la prolifera-
ción nuclear. Tal vez la gripe H1N1 fue un virus creado 
en un laboratorio que quedó fuera de control, y que 
originalmente se había concebido como un arma mili-
tar. Entre esos retos también cabe citar la hipocresía, 
la pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad.

Como se sabe, las Naciones Unidas fueron funda-
das por tres o cuatro países que a la sazón estaban en 
contra de Alemania. Las Naciones Unidas fueron crea-
das por naciones que se unieron contra Alemania en 
la segunda guerra mundial. Esos países constituyeron 
un órgano denominado el Consejo de Seguridad, que 
convirtió a esos países en miembros permanentes y 
les otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos 
presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se 
configuraron de acuerdo con esos tres países, que te-
nían la intención de que nos sumáramos a los planes 
originalmente concebidos contra Alemania. Esa es la 
esencia real de las Naciones Unidas, cuando se funda-
ron hace más de 60 años.

Eso sucedió en ausencia de unos 165 países, a 
razón de uno a ocho, es decir, uno estaba presente 
y ocho estaban ausentes. Esos países redactaron la 
Carta, de la cual tengo una copia. Al leer la Carta de 

las Naciones Unidas, se puede constatar que el Preám-
bulo de la Carta difiere de sus Artículos. ¿Cómo surgió 
la Carta? Todos los que asistieron a la Conferencia de 
San Francisco en 1945 participaron en la redacción del 
Preámbulo, pero dejaron los Artículos y el reglamento 
interno del llamado Consejo de Seguridad en manos 
de los expertos, los especialistas y los países interesa-
dos, países que habían establecido el Consejo de Se-
guridad y se habían unido en contra de Alemania.

El Preámbulo es muy atractivo, y nadie lo objeta, 
pero todas las disposiciones que aparecen después lo 
contradicen completamente. Rechazamos esas dispo-
siciones y nunca las respaldaremos; se volvieron obso-
letas con la segunda guerra mundial. En el Preámbulo 
se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, 
son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los 

Un discurso para la historia
historia
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puestos permanentes? No, no lo somos. En el Preám-
bulo se afirma por escrito que todas las naciones son 
iguales, ya sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos noso-
tros el derecho de veto? ¿Somos iguales? En el Preám-
bulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya 
sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo 
que se declara y lo que acordamos en el Preámbulo. 
Por tanto, el veto contradice la Carta. No aceptamos 
ni reconocemos el veto.

En el Preámbulo de la Carta se afirma que no se 
deberá recurrir a la fuerza armada, salvo en interés co-
mún. Ese es el Preámbulo que acordamos y firmamos, 
y nos sumamos a las Naciones Unidas porque quería-
mos que la Carta reflejara eso. Se indica que solo se 
recurrirá a la fuerza armada en interés común de todas 
las naciones, pero ¿qué ha sucedido desde entonces? 
Han estallado 65 guerras desde la creación de las Na-
ciones Unidas y del Consejo de Seguridad, 65 desde su 
creación, con millones de víctimas más que en la se-
gunda guerra mundial. ¿Acaso esas guerras, así como 
la agresión y la fuerza que se utilizaron en esas 65 gue-
rras, responden al interés común de todos nosotros? 
No; esas guerras se llevaron a cabo en aras de los in-
tereses de uno, tres o cuatro países, pero no de todas 
las naciones.

Hablaremos acerca de si esas guerras respondían 
al interés de un solo país o de todas las naciones. Eso 
contradice de manera flagrante la Carta de las Nacio-
nes Unidas que firmamos, y, a menos que actuemos 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 
que acordamos, lo rechazaremos y no temeremos ha-
blar con nadie en términos que no sean diplomáticos. 
Ahora hablamos del futuro de las Naciones Unidas. No 
debe haber hipocresía ni diplomacia porque se trata 
de la cuestión importante y vital del futuro del mundo. 
La hipocresía dio lugar a las 65 guerras que han estalla-
do desde la creación de las Naciones Unidas.

En el Preámbulo también se afirma que, si se re-
curre a la fuerza armada, deberá ser una fuerza de las 
Naciones Unidas, es decir, una intervención militar de 
las Naciones Unidas, con el acuerdo conjunto de las 
Naciones Unidas, no de uno, dos o tres países. Las Na-
ciones Unidas en su conjunto decidirán ir a la guerra 
para mantener la paz y la seguridad internacionales. 
Desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, si 
hay un acto de agresión de un país contra otro, las Na-
ciones Unidas en su conjunto deben disuadir y detener 
esa agresión.

Si un país, Libia por ejemplo, agrediera a Francia, 
entonces la Organización entera respondería porque 
Francia es un Estado Miembro soberano de las Nacio-
nes Unidas y todos compartimos la responsabilidad 
colectiva de proteger la soberanía de todas las nacio-
nes. Sin embargo, se han emprendido 65 guerras de 

agresión sin que las Naciones Unidas hayan hecho 
algo por impedirlas. Otras ocho grandes guerras vio-
lentas, cuyas víctimas suman unos 2 millones de per-
sonas, han sido emprendidas por Estados Miembros 
que disfrutan de los poderes de veto. Esos países que 
pretenden que creamos que tratan de mantener la so-
beranía e independencia de los pueblos utilizan en rea-
lidad la agresión contra los pueblos. Si bien deseamos 
creer que esos países desean trabajar por la paz y la 
seguridad en el mundo y proteger a los pueblos, han 
recurrido por el contrario a las guerras de agresión y a 
la conducta hostil. Al disfrutar del veto que ellos mis-
mos se otorgaron como miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, han iniciado guerras que han 
cobrado la vida de millones de víctimas.

El principio de no injerencia en los asuntos internos 
de los Estados está consagrado en la Carta de las Na-
ciones Unidas. Por consiguiente, ningún país tiene de-
recho a intervenir en los asuntos de ningún Gobierno, 
sea democrático o dictatorial, socialista o capitalista, 
reaccionario o progresista. Eso es responsabilidad de 
cada sociedad; es un asunto interno del pueblo del 
país en cuestión. Los senadores de Roma en una oca-
sión nombraron dictador a su líder, Julio César, porque 
era conveniente para Roma en ese momento. Nadie 
puede decir que Roma en aquel momento le diera a 
César el veto. El veto no se menciona en la Carta.

Ingresamos a las Naciones Unidas porque pensa-
mos que éramos iguales, sólo para comprobar que un 
país puede objetar todas las decisiones que adopte-
mos. ¿Quién le dio a los Estados miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad esa condición? Cuatro 
de ellos se concedieron esa condición ellos mismos. 
El único país que nosotros en esta Asamblea elegimos 
con la condición de Estado miembro permanente en el 
Consejo de Seguridad es China. Ello se hizo democrá-
ticamente, pero los demás puestos se nos impusieron 
de manera no democrática a través de un procedi-
miento dictatorial llevado a cabo en contra de nuestra 
voluntad, y no debemos aceptarlo.

La reforma del Consejo de Seguridad que necesi-
tamos no es la de un aumento en el número de miem-
bros, lo que sólo empeoraría las cosas. Para utilizar una 
expresión común, muchas manos en un plato tocan a 
arrebato. Añadiría leña al fuego. Se empeorarían las 
cosas sencillamente aumentando más países grandes 
a los que ya disfrutan de su condición de miembros del 
Consejo. Sencillamente perpetuaría la proliferación de 
las superpotencias. Por consiguiente, rechazamos que 
se aumente el número de puestos permanentes. La so-
lución no es contar con más puestos permanentes, lo 
que sería muy peligroso. Aumentar las superpotencias 
aplastaría a los pueblos de los países pequeños, vulne-
rables y del tercer mundo, que se están agrupando en 
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lo que se ha denominado el Grupo de los 100. Cien paí-
ses pequeños que se unen en un foro que un miembro 
ha denominado el Foro de los Países Pequeños.

Esos países serían aplastados por las superpoten-
cias si se concede a nuevos países grandes la con-
dición de miembros del Consejo de Seguridad. Esa 
puerta debe cerrarse; lo rechazamos enérgica y cate-
góricamente. El aumento de los puestos del Consejo 
de Seguridad aumentaría la pobreza, la injusticia y la 
tensión a nivel mundial, así como la gran competencia 
entre ciertos países como Italia, Alemania, Indonesia, 
India, Pakistán, Filipinas, Japón, Brasil, Nigeria, Ar-
gentina, Argelia, Libia, Egipto, República Democrática 
del Congo, Sudáfrica, Tanzanía, Turquía, Irán, Grecia y 
Ucrania. Todos esos países procurarían un puesto en el 
Consejo de Seguridad, haciendo que su composición 
sea casi tan grande como la de la Asamblea General y 
dando lugar a una competencia poco práctica.

¿Cuál podría ser la solución? La solución es que la 
Asamblea General adopte una resolución vinculante 
bajo la dirección del Sr. Treki sobre la base de la vo-
luntad de la mayoría de los miembros de la Asamblea 
sin tener presente las consideraciones de ningún otro 
órgano. La solución es cerrar el ingreso de nuevos Es-
tados como miembros del Consejo de Seguridad. Este 
tema figura en el programa de la Asamblea General en 
este período de sesiones presidido por el Sr. Treki. La 
condición de miembro a través de las uniones y el tras-
paso de mandatos deben sustituir otras propuestas.

Debemos centrarnos en el logro de la democracia 
sobre la base de la igualdad de los Estados Miembros. 
Debe haber igualdad entre los Estados Miembros y los 
poderes y mandatos del Consejo de Seguridad deben 
transferirse a la Asamblea General. La condición de 
miembros debe ser para las uniones, no los Estados. El 
aumento del número de Estados Miembros daría de-
recho a todos los países a tener un puesto, de confor-
midad con el espíritu del Preámbulo de la Carta.

Ningún país podría negarle a Italia, por ejemplo, 
un puesto en el Consejo si se le diera un puesto a Ale-
mania. Por poner un ejemplo, Italia podría decir que 
Alemania fue un país agresor y derrotado en la segun-
da guerra mundial. Si diéramos un puesto a la India, 
Pakistán entonces diría que es también un país nuclear 
y merece un puesto, y esos dos países están en gue-
rra. Esa sería una situación peligrosa. Si diéramos un 
puesto a Japón, entonces tendríamos que dar uno a 
Indonesia, el país musulmán más grande del mundo. 
Luego Turquía, Irán y Ucrania plantearían la misma 
exigencia. ¿Qué podríamos decir a Argentina o Brasil? 
Libia merece un puesto por sus esfuerzos al servicio 
de la seguridad mundial al descartar el programa de 
armas de destrucción en masa. Luego Sudáfrica, Tan-
zanía y Ucrania exigirían lo mismo. Todos esos países 

son importantes. Se deben cerrar las puertas a la con-
dición de miembros del Consejo de Seguridad.

Ese enfoque es falso, una ardid que se ha plantea-
do. Si queremos reformar a las Naciones Unidas, au-
mentar las superpotencias no es la manera. La solu-
ción es promover la democracia a nivel del congreso 
general del mundo, la Asamblea General, a la que se le 
deben transferir los poderes del Consejo de Seguridad. 
El Consejo de Seguridad se convertiría sencillamente 
en un instrumento para aplicar las decisiones adopta-
das por la Asamblea General, que sería el parlamento, 
la asamblea legislativa, del mundo.

Esta Asamblea es nuestro foro democrático y el 
Consejo de Seguridad debería responder ante ella, no 
debemos aceptar la situación actual. Estos son los le-
gisladores de los Miembros de las Naciones Unidas, y 
sus resoluciones deben ser vinculantes. Se dice que la 
Asamblea General debe hacer todo lo que recomiende 
el Consejo de Seguridad. Por el contrario, el Consejo de 
Seguridad debe hacer todo lo que decida la Asamblea 
General. Estas son las Naciones Unidas, la Asamblea 
formada por 192 países. No es el Consejo de Seguri-
dad, que sólo cuenta con 15 de los Estados Miembros.

¿Cómo podemos estar satisfechos con la paz y la 
seguridad mundiales si el mundo entero está contro-
lado por tan sólo cinco países? Somos 192 naciones 
y países, somos como el Speaker’s Corner de Hyde 
Park, en Londres. Simplemente hablamos y nadie eje-
cuta nuestras decisiones. Somos un simple elemento 
decorativo, sin ninguna importancia real. Somos el 
Speaker’s Corner, nada más y nada menos. Pronuncia-
mos discursos y desaparecemos. Eso es lo que somos 
en estos momentos.
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Cuando el Consejo de Seguridad se convierta úni-
camente en un órgano ejecutivo de las resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General, no habrá com-
petencia para ser miembro del Consejo. Cuando el 
Consejo de Seguridad se convierta en un instrumento 
para la aplicación de las resoluciones de la Asamblea 
General, ya no será necesaria la competencia. El Con-
sejo de Seguridad debería, simplemente, representar 
a todas las naciones. De conformidad con la propuesta 
presentada a la Asamblea General, en el Consejo de 
Seguridad habría puestos permanentes para todas las 
uniones y todos los grupos de países.

Los 27 países de la Unión Europea deberían tener 
un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. Los 
países de la Unión Africana deberían tener un puesto 
permanente en el Consejo de Seguridad. Los países de 
América Latina y de la ASEAN deberían tener puestos 
permanentes. La Federación de Rusia y los Estados 
Unidos de América ya son miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad. La Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo (SADC), cuando se haya 
establecido del todo, debería tener un puesto perma-
nente. Los 22 países de la Liga de los Estados Árabes 
deberían tener un puesto permanente. Los 57 países 
de la Organización de la Conferencia Islámica deberían 
tener un puesto permanente. Los 118 países del Movi-
miento de los Países No Alineados deberían tener un 
puesto permanente.

También está el Grupo de los 100; quizá los países 
pequeños deberían también tener un puesto perma-
nente. Quizá también podría asignarse un puesto per-
manente a los países no incluidos en las uniones que 
he mencionado para que lo ocupen por rotación, cada 
seis o doce meses. Estoy pensando en países como el 
Japón o Australia, que no pertenecen a organizaciones 
como la ASEAN, o la Federación de Rusia, que no es 
miembro de las uniones europeas, latinoamericanas o 
africanas. Esa sería una solución para ellos si el voto de 
la Asamblea General fuera favorable.

La cuestión es de vital importancia. Como ya se ha 
mencionado, la Asamblea General es el Congreso y el 
Parlamento del mundo, el líder mundial. Somos las na-
ciones, y no reconoceremos a nadie que esté fuera de 
la Asamblea General. El Presidente de la Asamblea, Sr. 
Ali Abdussalam Treki, y el Secretario General, Sr. Ban 
Ki-moon, elaborarán el proyecto jurídico y crearán 
los comités necesarios para someter esta propuesta 
a votación, a saber, que a partir de ahora el Consejo 
de Seguridad esté formado por uniones de naciones. 
De este modo, tendremos justicia y democracia, y ya 
no tendremos un Consejo de Seguridad formado por 
países que han sido elegidos por tener armas nuclea-
res, economías ricas o tecnología de avanzada. Eso es 
terrorismo. No podemos permitir que el Consejo de 

Seguridad sea dirigido por superpotencias; eso es te-
rrorismo en sí mismo y por sí solo.

Si queremos que el mundo esté unido, sea seguro 
y pacífico, eso es lo que debemos hacer. Si queremos 
seguir viviendo en un mundo en guerra, ustedes eligen. 
Seguiremos teniendo conflictos y luchando hasta el día 
del juicio final o hasta el fin del mundo. Todos los miem-
bros del Consejo de Seguridad deben poder ejercer el 
derecho de veto; de lo contrario, deberíamos eliminar 
totalmente el concepto del veto con esta nueva forma-
ción del Consejo. Ese sería un verdadero Consejo de Se-
guridad. Según las nuevas propuestas presentadas a la 
Asamblea General, se trataría de un consejo ejecutivo 
controlado por la Asamblea General, que tendría el ver-
dadero poder y dictaría todas las reglas.

De este modo, todos los países estarían en pie de 
igualdad en el Consejo de Seguridad, como ya lo están 
en la Asamblea General. En la Asamblea General se nos 
trata a todos por igual, como miembros y en las vota-
ciones. Lo mismo debería ocurrir en el Consejo de Se-
guridad. Actualmente, un país tiene derecho de veto, 
otro no lo tiene; un país es miembro permanente, otro 
no lo es. No deberíamos aceptarlo ni aceptar ninguna 
resolución aprobada por el Consejo de Seguridad con 
su composición actual. Estuvimos sometidos a tutela; 
fuimos colonizados y ahora somos independientes. 
Hoy estamos aquí para decidir el futuro del mundo en 
forma democrática, a fin de que se mantengan la paz 
y la seguridad de todas las naciones, grandes y peque-
ñas, en pie de igualdad. Lo contrario equivale al terro-
rismo, puesto que terrorismo no es sólo Al-Qaida, sino 
que puede adoptar otras formas.

Deberíamos guiarnos exclusivamente por la ma-
yoría de votos en la Asamblea General. Si la Asamblea 
General adopta una decisión por votación, habría que 
acatar sus deseos y ejecutar sus decisiones. Nadie 
está por encima de la Asamblea General; quien diga 
que está por encima de la Asamblea General, debería 
abandonar las Naciones Unidas e ir por su cuenta. La 
democracia no es para los ricos ni para los más pode-
rosos, ni para quienes practican el terrorismo. Todas 
las naciones deberían estar en pie de igualdad y debe-
rían ser consideradas iguales.

Actualmente, el Consejo de Seguridad es feuda-
lismo de seguridad, feudalismo político para quienes 
ocupan puestos permanentes, puestos que los pro-
tegen y ellos utilizan contra nosotros. No debería lla-
marse Consejo de Seguridad, sino Consejo del terror. 
En nuestra vida política, recurren al Consejo de Segu-
ridad cuando tienen que utilizarlo contra nosotros. Si 
no necesitan hacerlo, no le hacen caso. Si tienen algún 
interés que promover, respetan y ensalzan la Carta de 
las Naciones Unidas, recurren al Capítulo VII de la Car-
ta y lo usan contra las naciones pobres. No obstante, 
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si desean violar la Carta, no la tienen en cuenta, como 
si no existiera.

Conceder el derecho de veto de los miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad a los que tienen el 
poder es una injusticia y un acto terrorista, y no debe-
ríamos tolerarlo. No deberíamos vivir a la sombra de 
esta injusticia y del terror.

Las superpotencias tienen intereses mundiales 
complejos y usan el derecho de veto para proteger 
esos intereses. Por ejemplo, en el Consejo de Seguri-
dad usan el poderío de las Naciones Unidas para pro-
teger sus intereses y aterrorizar e intimidar al tercer 
mundo haciendo que viva bajo la sombra del terror.

Desde el principio, a partir de su creación en 1945, 
el Consejo de Seguridad no ha brindado seguridad. Por 
el contrario, ha sembrado el terror y aplicado sancio-
nes. Se usa solamente contra nosotros. Por esta razón, 
ya no estaremos comprometidos a aplicar las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad después de este dis-
curso, que marca el cuadragésimo aniversario.

Han estallado 65 guerras: ya sean luchas entre paí-
ses pequeños o guerras de agresión libradas por las su-
perpotencias contra nosotros. El Consejo de Seguridad, 
en flagrante violación de la Carta de las Naciones Uni-
das, no adoptó medidas para poner fin a estas guerras o 
actos de agresión contra pueblos y naciones pequeños.

La Asamblea General se pronunciará sobre una 
serie de propuestas históricas. Actuamos unidos o 
nos fragmentaremos. Si cada nación fuera a tener su 
propia versión de la Asamblea General, del Consejo de 
Seguridad y de los diversos instrumentos, y si fuera a 
estar en un pie de igualdad, las Potencias que actual-
mente ocupan los puestos permanentes se verían limi-
tadas a usar sus propios órganos soberanos, ya sean 
tres o cuatro, y tendrían que ejercer sus derechos con-
tra ellas mismas. Eso no es de nuestra incumbencia.

Si quieren conservar sus puestos permanentes, eso 
está bien; los puestos permanentes no nos incumben. 
Nunca nos someteremos a su control o a su ejercicio 
del derecho de veto que se les ha otorgado. No somos 
tan necios como para dar el derecho de veto a las su-
perpotencias para que lo usen de modo que puedan 
tratarnos como ciudadanos de segunda clase y como 
naciones marginadas. No somos nosotros quienes 
decidimos que esos países son superpotencias y na-
ciones respetadas que tienen la facultad de actuar en 
nombre de 192 países.

Los miembros deben estar plenamente conscien-
tes de que hacemos caso omiso de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad porque esas resoluciones 
se usan solamente contra nosotros y no contra las 
superpotencias que tienen puestos permanentes y el 
derecho de veto. Esas Potencias nunca usan ninguna 
resolución en contra de sí mismas.

Sin embargo, usan las resoluciones contra no-
sotros. Esa aplicación ha convertido a las Naciones 
Unidas en una parodia de sí mismas y ha generado 
guerras y violaciones de la soberanía de Estados in-
dependientes. Ha causado la comisión de crímenes y 
genocidios. Todo esto transgrediendo la Carta de las 
Naciones Unidas.

Ya que nadie presta atención al Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, cada país y cada comuni-
dad ha establecido su propio consejo de seguridad, y 
el Consejo de Seguridad de aquí ha quedado aislado.

La Unión Africana ya ha creado su propio Consejo 
de Paz y Seguridad, la Unión Europea ya ha creado un 
consejo de seguridad y los países de Asia ya han crea-
do su propio consejo de seguridad. En breve, América 
Latina tendrá su propio consejo de seguridad, como lo 
tendrán las 120 naciones no alineadas.

Esto significa que ya hemos perdido confianza en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no 
nos ha garantizado la seguridad, y por eso ahora esta-
mos creando nuevos consejos regionales de seguridad.
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No estamos comprometidos a obedecer las nor-
mas o las resoluciones del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas en su modalidad actual porque 
es antidemocrático, dictatorial e injusto. Nadie pue-
de forzarnos a adherirnos al Consejo de Seguridad o 
a obedecer o a cumplir con sus resoluciones u órdenes 
emitidas por el Consejo de Seguridad en su composi-
ción actual.

Además, no se respeta a las Naciones Unidas y a la 
Asamblea General, órgano que actualmente constitu-
ye las verdaderas Naciones Unidas, pero cuyas resolu-
ciones no son vinculantes. Las decisiones de la Corte 
Internacional de Justicia, el órgano internacional de 
justicia, apuntan solamente a los países pequeños y a 
las naciones del tercer mundo. Los países poderosos 
eluden las decisiones de la Corte. O, si las decisiones 
judiciales se adoptan en contra de estos países pode-
rosos, no se los obliga a cumplirlas.

El Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA) es un organismo importante dentro de las Na-
ciones Unidas. Sin embargo, los países poderosos no 
le rinden cuentas o no se someten a su jurisdicción. 
Hemos descubierto que el OIEA se usa únicamente 
contra nosotros. Se nos ha dicho que es un organismo 
internacional pero, si ese es el caso, entonces todos los 
países del mundo deberían estar bajo su jurisdicción. 
Si no es verdaderamente internacional, entonces in-
mediatamente después de este discurso ya no debe-
ríamos aceptarlo y deberíamos clausurarlo.

El Sr. Treki, en su calidad de Presidente de la Asam-
blea General, debería hablar con el Director General 
del OIEA, Sr. El Baradei, y preguntarle si está dispuesto 
a verificar la acumulación de energía nuclear en todos 
los países e inspeccionar todos los aumentos de los 

que se sospeche. Si su respuesta es afirmativa, enton-
ces aceptamos la jurisdicción del Organismo. Pero si 
dice que no puede examinar a algunos países que po-
seen energía nuclear y que no tiene jurisdicción sobre 
ellos, entonces debemos clausurar el Organismo y no 
someternos a su jurisdicción.

Para su información, llamé al Sr. El Baradei cuan-
do tuvimos el problema de la bomba nuclear de Libia. 
Llamé al Sr. El Baradei y le pregunté si los acuerdos de 
las superpotencias destinados a reducir los materiales 
nucleares estaban sujetos al control del Organismo y si 
se los inspeccionaba, y si conocía todos los aumentos 
de sus actividades nucleares. Me dijo que no estaba en 
condiciones de solicitar a las superpotencias que se so-
metieran a una inspección.

Por consiguiente, me pregunto si el Organismo 
nos inspecciona únicamente a nosotros. Si es así, no 
cumple los requisitos de un organismo internacional, 
ya que es selectivo, como el Consejo de Seguridad y la 
Corte Internacional de Justicia. Esto no es equitativo 
ni tampoco lo son las Naciones Unidas. Rechazamos 
totalmente esta situación.

Sr. Presidente: En lo que respecta a África, ya sea 
que se efectúe la reforma en las Naciones Unidas o no, 
e incluso antes de que se someta a votación cualquier 
propuesta de carácter histórico, debemos otorgarle un 
puesto permanente en el Consejo de Seguridad ahora, 
ya que se ha esperado demasiado tiempo.

Dejando de lado la reforma de las Naciones Unidas, 
podemos decir que, sin lugar a dudas, África fue colo-
nizada, aislada y perseguida y se usurparon sus de-
rechos. Su población fue esclavizada y tratada como 
animales, y su territorio fue colonizado y sometido a 
un régimen de administración fiduciaria. Los países 
de la Unión Africana merecen un puesto permanente. 
Esta es una deuda del pasado que tiene que pagarse y 
no tiene nada que ver con la reforma de las Naciones 
Unidas. Es un asunto de carácter prioritario y es una 
prioridad del programa de la Asamblea General. Nadie 
puede decir que la Unión Africana no merece un pues-
to permanente.

¿Quién puede disentir con esta propuesta? Desafío 
a cualquiera a que formule un argumento en contra de 
ella. ¿Dónde está la prueba de que la Unión Africana o 
el continente africano no merecen un puesto perma-
nente? Nadie puede negar esto.

Otra cuestión que debería someterse a votación en 
la Asamblea General es la de indemnizar a los países 
que fueron colonizados para que no se colonice nunca 
más a un continente, no se usurpen sus derechos ni se 
saqueen sus riquezas.

¿Por qué los africanos van a Europa? ¿Por qué van 
a Europa los asiáticos? ¿Por qué los latinoamericanos 
van a Europa? Porque Europa colonizó a esos pueblos 
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y usurpó los recursos materiales y humanos de África, 
Asia y América Latina, a saber, el petróleo, los minera-
les, el uranio, el oro y los diamantes, las frutas, los ve-
getales, el ganado y el pueblo, y los utilizaron. Ahora, 
las nuevas generaciones de asiáticos, latinoamerica-
nos y africanos están tratando de recuperar esa rique-
za robada, ya que les asiste ese derecho.

En la frontera libia, recientemente detuve a 1.000 
migrantes africanos que se dirigían a Europa. Les pre-
gunté por qué se iban para Europa. Me respondieron 
que lo hacían para recuperar la riqueza que les ha-
bían robado y que, de lo contrario, no irían a Europa. 
¿Quién puede restituirnos la riqueza que nos quitaron? 
Si deciden restituir toda esta riqueza, no habría más 
inmigración procedente de Filipinas, América Latina, 
Mauricio y la India. Queremos tener la riqueza que nos 
robaron. África merece 777 billones de dólares en con-
cepto de indemnización de los países colonizadores. 
Los africanos exigirán esa cantidad, y si no se les da, 
irán a los lugares adonde se llevaron esos billones de 
dólares. Tienen derecho a hacerlo. Tienen que ir en 
busca de ese dinero y recuperarlo.

¿Por qué no hay inmigración de Libia a Italia, a pesar 
de la cercanía de Libia? Italia debía una indemnización 
al pueblo libio. Aceptó el hecho y firmó un acuerdo con 
Libia, que fue aprobado por los Parlamentos de Italia y 
de Libia. Italia reconoció que haber colonizado Libia fue 
un error en que nunca más incurriría, y prometió que no 
atacaría al pueblo libio por tierra, mar o aire. Italia tam-
bién aceptó indemnizar a Libia 250 millones de dólares 
anuales durante los próximos 20 años y construir un 
hospital para los mutilados libios como resultado de las 
minas colocadas en territorio libio durante la segunda 
guerra mundial. Italia ofreció disculpas y prometió que 
nunca más volvería a ocupar el territorio de otro país. 
Italia, que fue un reino durante el régimen fascista y 
ha hecho valiosas contribuciones a la civilización, debe 
recibir felicitaciones por este logro, junto con el Primer 
Ministro Berlusconi y su predecesor, que hicieron sus 
propias contribuciones en ese sentido.

¿Por qué el tercer mundo exige indemnización? 
Para que no haya más colonización, para que los paí-
ses grandes y más poderosos no colonicen a otros, 
para que se sepa que tendrían que pagar indemniza-
ción. La colonización debe castigarse. Los países que 
perjudicaron a otros pueblos durante la era colonial 
deben pagar indemnización por los daños y el sufri-
miento que ocasionaron bajo el dominio colonial.

Deseo formular otra observación. No obstante, an-
tes de hacerlo y de abordar una cuestión algo delicada, 
quisiera hacer una digresión. A nosotros los africanos 
nos alegra y nos enorgullece el hecho de que el actual 
Presidente de los Estados Unidos de América sea un 
hijo de África. Es un acontecimiento histórico. Ahora 

bien, en un país donde otrora los negros no podían 
mezclarse con los blancos en los cafés o los restauran-
tes ni sentarse junto a ellos en un ómnibus, el pueblo 
estadounidense ha elegido como su Presidente a un 
joven negro, el Sr. Obama, de ascendencia keniana. 
Eso es algo maravilloso, de lo cual nos sentimos or-
gullosos. Es el comienzo de un cambio. Sin embargo, 
en lo que a mí respecta, Obama es un alivio temporal 
para los próximos cuatro u ocho años. Me temo que 
después tengamos que volver a empezar desde cero. 
Nadie puede asegurar cómo se gobernará a los Esta-
dos Unidos después de Obama.

Estaríamos contentos si pudiera ser el Presidente 
de los Estados Unidos para siempre. La declaración 
que acaba de formular demuestra que es totalmen-
te diferente de cualquier Presidente estadouniden-
se que hayamos visto. Los Presidentes estadouni-
denses solían amenazarnos con todo tipo de armas, 
diciendo que nos enviarían las operaciones Tormen-
ta del Desierto, Uvas de la Ira y RollingThunder así 
como rosas envenenadas para los niños libios. Ese 
era su enfoque. Los Presidentes estadounidenses 
solían amenazarnos con operaciones como Rolling-
Thunder, enviada a VietNam; Tormenta del Desier-
to, enviada a Iraq; Mosquetero, enviada a Egipto en 
1956, aun cuando los Estados Unidos se opusieron; y 
las rosas envenenadas que Reagan envió a los niños 
libios. ¿Pueden imaginarse? Cabría haber pensado 
que los Presidentes de un país grande con un puesto 
permanente en el Consejo de Seguridad y con de-
recho de veto nos habrían protegido y nos habrían 
enviado la paz. ¿Qué recibimos en cambio? Bombas 
dirigidas por láser transportadas en aeronaves F-1. 
Este era su enfoque: nosotros dirigiremos el mundo 
les guste o no, y castigaremos a todo el que se opon-
ga a nosotros.

El discurso que pronunció nuestro hijo Obama hoy 
es completamente diferente. Hizo un llamamiento 
serio a favor del desarme nuclear, lo cual aplaudimos. 
Dijo también que los Estados Unidos por sí solos no 
podrían resolver los problemas que enfrentamos y 
que el mundo entero debería unirse con ese fin. Dijo 
que debemos hacer más de lo que hacemos ahora, 
que es pronunciar discursos. Estamos de acuerdo y 
lo celebramos. Dijo que habíamos venido a las Na-
ciones Unidas a hablar unos contra otros. Cierto es 
que cuando venimos aquí, deberíamos comunicarnos 
mutuamente en pie de igualdad. Dijo, además, que la 
democracia no debe imponerse desde afuera. Hasta 
hace poco, los Presidentes estadounidenses decían 
que debería imponerse la democracia a Iraq y a otros 
países. Dijo que eso era un asunto interno. Habló con 
franqueza cuando dijo que la democracia no puede 
imponerse desde afuera.
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Así que tenemos que ser cautos. Antes de plantear 
esas observaciones delicadas, señalo que el mundo 
está muy polarizado. ¿Acaso el mundo debería estar 
tan polarizado? ¿Acaso las naciones no pueden estar 
en condiciones de igualdad? Busquemos una respues-
ta. ¿Alguien puede responder si es mejor que el mun-
do esté tan polarizado? ¿Por qué no podemos estar en 
condiciones de igualdad? ¿Debemos tener patriarcas? 
¿Debemos tener papas? ¿Debemos tener dioses?

¿Por qué tiene que estar el mundo tan polarizado? 
Rechazamos ese tipo de mundo y pedimos un mundo 
en que los grandes y los pequeños sean iguales.

La otra cuestión delicada es la Sede de las Nacio-
nes Unidas. ¿Podrían prestarme atención, por favor? 
Todos ustedes han cruzado el Océano Atlántico, el 
Océano Pacífico, han cruzado el continente asiático 
o el continente africano para llegar a este lugar. ¿Por 
qué? ¿Acaso esto es Jerusalén? ¿Es el Vaticano? ¿Es La 
Meca? Todos ustedes están cansados, sufren de cam-
bio de horario, han pasado noches en blanco. Están 
muy cansados, están agotados físicamente. Hay quien 
acaba de llegar, tras 20 horas de vuelo. Ahora, quere-
mos que el representante formule una declaración y 
que hable sobre esto.

Todos ustedes están medio dormidos, todos 
están cansados. Es evidente que a todos les falta 
energía porque han tenido que hacer un largo via-
je. ¿Por qué queremos eso? En algunos de nuestros 
países es de noche y la gente está durmiendo. Ahora 
deberían estar durmiendo, debido a su reloj bioló-
gico, su mente biológica está acostumbrada a estar 
durmiendo a esta hora. Me despierto a las 4 de la 
mañana hora de Nueva York, antes del amanecer, 
porque en Libia son las 11 de la mañana. Cuando me 
despierto a las 11 en punto se supone que es de día; 
a las 4 en punto ya estoy despierto.

¿Por qué? Piénsenlo. Si esto es algo que se decidió 
en 1945, ¿debemos mantenerlo? ¿Por qué no pode-
mos pensar en un lugar que esté a medio camino, que 
sea cómodo?

Otra cuestión importante es que América, el país an-
fitrión, corre con los gastos y se cuida de la Sede y de las 
misiones diplomáticas y además se ocupa de la paz y la 
seguridad de los Jefes de Estado que vienen aquí. Son 
muy estrictos; se gastan mucho dinero aunque Nueva 
York y toda América anden muy escasos de fondos.

Quiero evitar a América esta dificultad. Debería-
mos dar las gracias a América; a América le decimos, 
gracias por todas las molestias que se ha tomado. Da-
mos las gracias a América. Queremos ayudar a tran-
quilizar a América y a Nueva York y a que no se alteren. 
No deberían tener la responsabilidad de ocuparse de 
la seguridad. Puede que algún día un terrorista cause 
una explosión o haga estallar una bomba contra un 

Presidente. Este lugar es objetivo de Al-Qaida, este 
mismo edificio. ¿Por qué no atentó contra el mismo el 
11 de septiembre? No estaba a su alcance. El próximo 
objetivo sería este edificio. No lo digo porque sí. En 
las prisiones libias hay detenidos decenas de prisio-
neros pertenecientes a Al-Qaida. Sus confesiones son 
aterradoras. Eso hace que América viva con tensión. 
Nunca se sabe qué puede ocurrir. Quizá América o 
este lugar vuelvan a ser el objetivo de un cohete. Quizá 
mueran decenas de Jefes de Estado. Queremos librar a 
América de esa preocupación. Tenemos que llevar este 
lugar a donde no sea objetivo terrorista.

Ahora, 50 años después, las Naciones Unidas de-
ben trasladarse a otra parte del hemisferio. Tras pasar 
50 años en el hemisferio occidental, deberían pasar 
los próximos 50 años en el hemisferio oriental, o en el 
central, por rotación. Ahora, 64 años después —ya han 
pasado 14 años más— es cuando habría habido que 
trasladar la Sede a algún otro lugar.

No estamos insultando a América; le estamos ha-
ciendo un favor. Deberíamos dar las gracias a Amé-
rica. Eso era posible en 1945 pero ya no deberíamos 
aceptarlo. Evidentemente, habría que someterlo a vo-
tación en la Asamblea General —sólo en la Asamblea, 
porque la sección 23 del Acuerdo relativo a la Sede dice 
que la Sede de las Naciones Unidas únicamente puede 
trasladarse a otro lugar mediante una resolución de la 
Asamblea General. Si el 51% de la Asamblea aprueba 
el traslado de la Sede, entonces puede llevarse a cabo.

América tiene derecho a aplicar medidas de segu-
ridad estrictas porque es un objetivo de los terroristas 
y de Al-Qaida. América tiene derecho a tomar todas 
las medidas de seguridad; no la culpamos por eso. No 
obstante, no toleramos esas medidas. No tenemos 
por qué venir a Nueva York y someternos a todas esas 
medidas. Un Presidente me contó que le habían di-
cho que su copiloto no debía venir a América porque 
hay restricciones. Me preguntó cómo podía cruzar el 
Atlántico sin copiloto. ¿Por qué? No tiene por qué ve-
nir aquí. Otro Presidente se quejó de que su guardia 
de honor no había podido venir porque había habido 
algún tipo de malentendido con su nombre a la hora 
de concederle el visado. Otro Presidente dijo que su 
propio médico no había conseguido visado y no había 
podido venir a América.

Las medidas de seguridad son muy estrictas. Si un 
país tiene algún problema con América se imponen 
restricciones a la libre circulación de los miembros de 
su delegación, como si estuviéramos en Guantánamo. 
¿Se trata de un Estado Miembro de las Naciones Uni-
das o de un prisionero en el campamento de Guantá-
namo al que no puede permitirse la libre circulación?

Esto es lo que se presenta a la Asamblea General, 
para su votación: el traslado de la Sede. Si el 51% está 
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de acuerdo, podremos proceder a la segunda vota-
ción: a la parte central del mundo o a la parte oriental. 
Si decimos que debemos trasladar la Sede a la parte 
central del hemisferio, ¿por qué no la trasladamos a 
Sirte o a Viena? Se puede ir sin visado. Cuando se llega 
como Presidente, Libia es un país seguro. No vamos a 
limitarlos a 100 ó 500 metros. Libia no tiene en vigor 
medidas hostiles contra nadie. Creo que ese también 
es el caso de Viena.

Si el resultado de la votación es que debemos tras-
ladar la Sede a la parte oriental, entonces que sea Del-
hi o Beijing, la capital de China o de la India.

Es lógico, hermanos. No creo que haya objeción al-
guna. Entonces, ustedes me agradecerán la propuesta 
porque se habrá acabado con el sufrimiento y con los 
problemas que conlleva volar 14, 15 ó 20 horas para 
venir aquí. Nadie puede culpar a América ni decir que 
ésta reducirá sus contribuciones a las Naciones Uni-
das. Nadie debería plantearse semejante cosa. Amé-
rica, estoy seguro, está comprometida con sus obli-
gaciones internacionales. América no se enojará; nos 
agradecerá que aliviemos sus dificultades, que las asu-
mamos, y que suframos todas las demás restricciones, 
a pesar de que también somos objeto de terrorismo.

Nos referiremos ahora a las cuestiones que se-
rán examinadas en la Asamblea General. Estamos a 
punto de enjuiciar a las Naciones Unidas; la antigua 
Organización llegará a su fin y surgirá una nueva. 
Esta no es una reunión ordinaria. El propio Sr. Oba-
ma dijo que ésta no es una reunión ordinaria. Esta es 
una reunión histórica.

Me pregunto por qué ocurrieron las guerras que 
se libraron después de la creación de las Naciones 
Unidas. ¿Dónde estaba el Consejo de Seguridad? 
¿Dónde estaba la Carta? ¿Dónde estaban las Na-
ciones Unidas? Deben hacerse investigaciones e 
intervenciones judiciales. ¿Por qué se han perpetra-
do masacres? Podemos empezar con la guerra de 
Corea, que tuvo lugar después que la creación de 
las Naciones Unidas. ¿Cómo estalló una guerra que 
causó millones de víctimas? Se podrían haber usado 
armas nucleares en esa guerra. Los responsables de 
librar esa guerra deben ser juzgados y deben pagar 
indemnizaciones por los daños.

Luego podemos considerar la guerra del Canal de 
Suez, en 1956. Debemos examinar detenidamente ese 
expediente. Tres miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad con derecho de veto atacaron a un Esta-
do miembro de esta Asamblea General. Un país que es 
un Estado soberano —Egipto— fue atacado y su ejér-
cito fue destruido, miles de egipcios fueron asesinados 
y muchas ciudades y pueblos egipcios fueron destrui-
dos, todo porque Egipto quería nacionalizar el Canal 
de Suez. ¿Cómo puede haber pasado algo así en la era 

de las Naciones Unidas y de su Carta? ¿Cómo es posible 
asegurar que algo así no volverá a pasar a menos que se 
pidan disculpas por los errores del pasado? Esos fueron 
acontecimientos peligrosos y se deben reabrir los expe-
dientes del Canal de Suez y de la guerra de Corea.

Luego debemos considerar la guerra de Vietnam. 
Esa guerra tuvo 3 millones de víctimas. En 12 días se 
lanzaron más bombas que durante cuatro años de la 
Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra terrible, y 
tuvo lugar después de la creación de las Naciones Uni-
das y después de que decidimos que no debía haber 
más guerras.

El futuro de la humanidad está en juego. No debe-
mos permanecer en silencio. ¿Cómo podemos sentir-
nos seguros? ¿Cómo podemos ser complacientes? Se 
trata del futuro del mundo, y nosotros los miembros 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas debe-
mos asegurarnos de que esas guerras no se repetirán 
en el futuro.

Luego se atacó a Panamá, a pesar de que era un 
Estado independiente miembro de la Asamblea Ge-
neral. Fueron asesinadas 4.000 personas, y el Presi-
dente de ese país fue hecho prisionero y encarcelado. 
Noriega debe ser puesto en libertad, debemos reabrir 
ese expediente. ¿Cómo podemos permitir que un país 
que es Estado Miembro de las Naciones Unidas libre 
una guerra contra otro país y capture a su Presiden-
te, lo trate como delincuente y lo encarcele? ¿Quién 
podría aceptarlo? Ese hecho podría repetirse. No po-
demos permanecer en silencio. Se debe llevar a cabo 
una investigación. Cualquiera de nosotros, los Estados 
Miembros, podemos enfrentar esa misma situación, 
en especial si esa agresión proviene de un Estado 
Miembro que es miembro permanente del Consejo de 
Seguridad y tiene la responsabilidad de mantener la 
paz y la seguridad en todo el mundo.
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Poco después estalló una guerra en Granada. Ese 
país fue invadido a pesar de ser un Estado Miembro. 
Fue atacado por 5.000 buques de guerra, 7.000 efecti-
vos y docenas de aeronaves militares, y es el país más 
pequeño del mundo. Esto ocurrió después de la crea-
ción de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad 
y de su veto. Y el Presidente de Granada, el Sr. Maurice  
Bishop, fue asesinado. ¿Cómo puede haber sucedido 
de manera impune? Es una tragedia. ¿Cómo podemos 
garantizar que las Naciones Unidas son buenas o no, o 
que determinado país es bueno o no? ¿Podemos estar 
seguros y ser felices respecto de nuestro futuro, o no? 
¿Podemos confiar en el Consejo de Seguridad, o no? 
¿Podemos confiar en las Naciones Unidas, o no?

Debemos examinar e investigar el bombardeo de 
Somalia. Somalia es un Estado Miembro de las Nacio-
nes Unidas. Es un país independiente gobernado por 
Aidid. Queremos una investigación. ¿Cómo sucedió? 
¿Quién permitió que sucediera? ¿Quién dio el visto 
bueno para que se atacara a ese país?

Luego, el caso de la ex Yugoslavia. Ningún país fue 
tan pacífico como Yugoslavia, construida paso a paso 
y pieza por pieza luego de que Hitler la destruyera. La 
destruimos, como si estuviéramos haciendo lo mismo 
que Hitler. Tito construyó ese país pacífico paso a paso 
y ladrillo por ladrillo y luego llegamos y lo destroza-
mos por intereses personales imperialistas. ¿Cómo 
podemos mostrarnos complacientes al respecto? ¿Por 
qué no podemos estar satisfechos? Si un país pacífico 
como Yugoslavia hizo frente a una tragedia semejan-
te, la Asamblea General debe llevar a cabo una inves-
tigación y decidir quién debe ser juzgado ante la Corte 
Penal Internacional.

Luego tenemos la guerra en el Iraq, el país origen 
de todos los males. Las Naciones Unidas también 

deben investigar ese hecho. La Asamblea General, 
presidida por el Sr. Treki, debe investigar. La invasión 
del Iraq fue una violación a la Carta de las Naciones 
Unidas. La hicieron, sin ninguna justificación, las su-
perpotencias que tienen puestos permanentes en el 
Consejo de Seguridad. Iraq es un país independiente 
y Estado miembro de la Asamblea General. ¿Cómo 
pueden esos países atacar a Iraq? Con arreglo a lo 
que se prevé en la Carta, la Naciones Unidas deberían 
haber intervenido para detener el ataque.

Hablamos ante la Asamblea General y la instamos 
a hacer uso de la Carta para detener ese ataque. Está-
bamos en contra de la invasión de Kuwait, y los países 
árabes lucharon junto con países extranjeros en nom-
bre de la Carta de las Naciones Unidas.

La primera vez se respetó la Carta de las Naciones 
Unidas. La segunda vez, cuando queríamos que se 
usara la Carta para detener la guerra contra Iraq, na-
die la usó y el documento fue ignorado. ¿Cómo pudo 
ocurrir eso? El Sr. Treki y la Asamblea General deben 
investigar para decidir si hubo alguna razón para 
invadir Iraq. Porque las razones para atacar siguen 
siendo misteriosas y ambiguas, y podemos sufrir el 
mismo destino.

¿Por qué se invadió Iraq? La invasión fue una gra-
ve violación de la Carta de las Naciones Unidas, y fue 
incorrecta. También se perpetró una masacre total 
o genocidio. Más de 1,5 millones de iraquíes fueron 
asesinados. Queremos presentar el caso de Iraq ante 
la Corte Penal Internacional, y queremos que se enjui-
cie a los que cometieron asesinatos en masa contra el 
pueblo iraquí.

Es sencillo juzgar a Charles Taylor, o juzgar a Bas-
hir, o juzgar a Noriega. Esta es una tarea fácil. Sí, pero 
¿qué sucede con los que cometieron asesinatos en 
masa contra los iraquíes? ¿No pueden ser juzgados? 
¿No pueden ser llevados ante la Corte Penal Interna-
cional? Si la Corte es incapaz de responder a nuestras 
necesidades, entonces no podemos aceptarla. O bien 
nos sirve a todos, grandes o pequeños, o no podemos 
aceptarla y debemos rechazarla.

Todo el que comete un crimen de guerra debe ser 
juzgado, pero nosotros no somos ganado ni animales 
como los que se sacrifican para el Eid. Tenemos dere-
cho a vivir y estamos dispuestos a luchar y a defen-
dernos. Tenemos derecho a vivir con dignidad, bajo 
el mismo sol y sobre la tierra; ya nos han probado y 
hemos superado la prueba.

También hay otras cuestiones. ¿Por qué los pri-
sioneros iraquíes pueden ser condenados a muerte? 
Cuando el Iraq fue invadido y el Presidente de Iraq 
fue capturado, su condición era la de un prisionero 
de guerra. No se le debería haber enjuiciado; no se 
le debería haber ahorcado. Cuando terminó la guerra 
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debería haber sido puesto en libertad. Queremos sa-
ber por qué tendría que haberse sometido a juicio un 
prisionero de guerra. ¿Quién sentenció a muerte al 
Presidente de Iraq? ¿Hay alguna respuesta a esa pre-
gunta? Conocemos la identidad del magistrado que 
lo enjuició. En cuanto a quién ató la soga en torno al 
cuello del Presidente el día de su sacrificio y quién lo 
ahorcó, esas personas estaban encapuchadas.

¿Cómo podría haber sucedido esto en un mundo 
civilizado? Estos eran prisioneros de guerra de países 
civilizados bajo el derecho internacional. ¿Cómo po-
dría sentenciarse a ministros de gobierno y a un jefe de 
Estado a morir en la horca? ¿Acaso quienes los enjui-
ciaron eran abogados o miembros del sistema judicial?

¿Saben ustedes lo que dice la gente? Dicen que los 
rostros detrás de las capuchas eran los del Presidente 
de los Estados Unidos y el Primer Ministro del Reino 
Unido, y que fueron ellos quienes dieron muerte al 
Presidente de Iraq.

¿Por qué los verdugos no se descubrieron la cara? 
¿Por qué no sabemos qué rango tenían? ¿Por qué no 
sabemos si eran oficiales, o jueces, o soldados, o mé-
dicos? ¿Cómo puede suceder que el Presidente de un 
Estado Miembro de las Naciones Unidas sea sentencia-
do a muerte y que se le dé muerte? No conocemos la 
identidad de los verdugos. Las Naciones Unidas tienen 
la obligación de responder a estas preguntas: ¿quién 
ejecutó la sentencia de muerte? Deben tener una con-
dición oficial y responsabilidades oficiales; deberíamos 
saber su identidad, saber si estuvo presente un médico 
y conocer la índole de todos los procedimientos legales. 
Eso se aplicaría en el caso de un ciudadano corriente, y 
tanto más al Presidente de un Estado Miembro de las 
Naciones Unidas a quien se dio muerte de esa manera.

Mi tercera observación sobre la guerra del Iraq tie-
ne que ver con Abu Ghraib. Esa ha sido una vergüen-
za para la humanidad. Sé que las autoridades de los 
Estados Unidos investigarán ese escándalo, pero las 
Naciones Unidas tampoco deben pasarlo por alto. La 
Asamblea General debería investigar este asunto. Los 
prisioneros de guerra recluidos en la cárcel de Abu 
Ghraib fueron torturados; los lanzaron a los perros; los 
hombres fueron violados. Eso no tiene precedente en 
la historia de la guerra. Fue sodomía, y fue un pecado 
insólito, nunca antes cometido por agresores o invaso-
res. Los prisioneros de guerra son soldados, pero éstos 
fueron violados en la cárcel de un Estado que es miem-
bro permanente del Consejo de Seguridad. Es algo 
contrario a la civilización y la humanidad. No debemos 
guardar silencio; debemos enterarnos de los hechos. 
Incluso hoy, un cuarto de millón de los prisioneros ira-
quíes, tanto hombres como mujeres, permanece en 
Abu Ghraib. Son maltratados, perseguidos y violados. 
Tiene que haber una investigación.

Con respecto a la guerra en el Afganistán, también 
esto debe ser investigado. ¿Por qué nos oponemos a los 
talibanes? ¿Por qué estamos en contra de Afganistán? 
¿Quiénes son los talibanes? Si los talibanes quieren un 
Estado religioso eso está bien. Piensen en el Vaticano. 
¿Representa el Vaticano una amenaza para nosotros? 
No. Es un Estado religioso sumamente pacífico. Si los 
talibanes quieren crear un emirato islámico, ¿quién dice 
que eso los convierte en un enemigo? ¿Está diciendo al-
guien que Bin Laden es un talibán o que es afgano? ¿Es 
Bin Laden uno de los talibanes? No, no es uno de los ta-
libanes ni es afgano. ¿Acaso los terroristas que atacaron 
la ciudad de Nueva York eran del Afganistán? No eran ni 
talibanes ni afganos. Entonces, ¿cuál es la razón de las 
guerras en el Iraq y en el Afganistán?

Si yo realmente deseara engañar a mis amigos es-
tadounidenses y británicos, los alentaría a enviar más 
efectivos y los animaría a persistir en este baño de san-
gre. Sin embargo, ellos nunca vencerán en el Iraq o el 
Afganistán. Miren lo que les sucedió en el Iraq, que es 
un desierto. Es incluso peor en el montañoso Afganis-
tán. Si quisiera engañarlos les diría que continuaran 
las guerras en el Iraq y el Afganistán. Pero no, yo quie-
ro salvar a los ciudadanos de los Estados Unidos, del 
Reino Unido y de otros países que están luchando en 
el Iraq y el Afganistán. De modo que les digo: dejen el 
Afganistán a los afganos; dejen el Iraq a los iraquíes. Si 
ellos quieren luchar entre sí son libres de hacerlo.

Los Estados Unidos libraron una guerra civil y na-
die interfirió en ella. Hubo guerras civiles en España, 
en China y en países de todo el mundo, no hay ningún 
lugar en la Tierra donde no haya habido guerras civiles. 
Dejen que haya una guerra civil en el Iraq. Si los iraquíes 
quieren una guerra civil y luchar unos contra otros, 
está bien. ¿Quién dice que si los talibanes forman un 
gobierno obtendrían misiles intercontinentales o el 
tipo de aviones con los que se atacó a Nueva York? No, 
éstos despegaron de aeropuertos estadounidenses. 
Entonces ¿por qué se ataca al Afganistán? Los terro-
ristas no eran ni afganos, ni talibanes ni iraquíes.

¿Por qué guardamos silencio? Nunca debemos 
ser demonios de la guerra: todo aquél que no diga la 
verdad es un demonio silencioso. Estamos compro-
metidos con la paz y la seguridad internacionales. No 
queremos despreciar ni ridiculizar la humanidad. Que-
remos salvar a la humanidad.

Como Presidente de la Asamblea General, el Sr. Ali 
Treki debería abrir una investigación de los expedientes 
sobre asesinatos, además de los expedientes de gue-
rra. ¿Quién mató a Patrice Lumumba y por qué? Sim-
plemente queremos que esto conste en los anales de 
la historia africana; queremos saber cómo un dirigente 
africano, un libertador, resultó asesinado. ¿Quién lo 
asesinó? Queremos que nuestros hijos puedan leer la 
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historia de cómo fue asesinado Patrice Lumumba, el 
héroe de la liberación del Congo. Queremos saber los 
hechos, incluso después de haber pasado 50 años. Ese 
es un expediente que debería reabrirse.

¿Y quién mató al Secretario General Hammars-
kjöld? ¿Quién le disparó a su avión en 1961 y por qué?

Luego está el asesinato del Presidente Kenne-
dy de los Estados Unidos en 1963. Queremos saber 
quién lo asesinó y por qué. Había alguien llamado 
Lee Harvey Oswald, a quien después dio muerte un 
tal Jack Ruby. ¿Por qué lo mató? Jack Ruby, un israe-
lí, mató a Lee Harvey Oswald, que mató a Kennedy. 
¿Por qué mató este israelí al asesino de Kennedy? En-
tonces Jack Ruby, el asesino del asesino de Kennedy, 
falleció en circunstancias misteriosas antes de que se 
le siguiera un juicio. Debemos abrir los expedientes. 
El mundo entero sabe que Kennedy quería investigar 
el reactor nuclear israelí de Dimona. Esto tiene que 
ver con la paz y la seguridad internacionales y las ar-
mas de destrucción en masa. Es por eso que debería-
mos abrir ese expediente.

Por otra parte, tenemos el caso del asesinato de 
Martin Luther King, el pastor negro y activista defen-
sor de los derechos humanos. Su asesinato fue una 
conspiración y debemos saber por qué fue asesinado 
y quién lo asesinó.

También están los casos de Khalil Wazir o Abu Ji-
had, un palestino que fue víctima de un ataque. Vivía 
pacíficamente en Túnez, un Estado Miembro, y no se 
respetó la soberanía de ese país. No podemos perma-
necer en silencio. Incluso, cuando se detectó la presen-
cia de submarinos y buques a lo largo de las costas de 
Túnez, donde lo asesinaron, pero nadie fue acusado o 
enjuiciado. También asesinaron a Abu Iyad y debemos 
saber quién lo asesinó. Fue ultimado en circunstancias 
extrañas. En la Operación Primavera de Juventud fue-
ron asesinados en el Líbano, un país que es un Estado 
Miembro de la Asamblea General, soberano y libre, 
Kamal Nasser, un poeta; Kamal Adwan; y Abu Youssef 
al-Najjar, tres palestinos, fueron atacados y asesina-
dos mientras dormían pacíficamente. Debemos saber 
quiénes los asesinaron, y los responsables deben ser 
llevados ante la justicia, para que no se repitan esos 
horrendos crímenes de lesa humanidad.

Ya nos hemos referido a la magnitud de la fuerza 
que se empleó para invadir Granada —7.000 efectivos, 
15 buques de guerra y decenas de bombarderos— y el 
Presidente Bishop fue asesinado, aun cuando Granada 
era un Estado Miembro de las Naciones Unidas. Esos 
son crímenes y no podemos permanecer en silencio. 
Hacerlo nos haría parecer como chivos expiatorios. No 
somos animales. Todos los años somos atacados. De-
fendemos nuestra vida y la vida de los nuestros y no te-
nemos miedo. Tenemos derecho a vivir, y el destino de 

la Tierra no es la violencia, sino todos nosotros. Nunca 
podremos vivir en esta Tierra soportando tal humilla-
ción. Por eso es que hay guerras.

El último caso pendiente es el de las masacres. En 
la masacre de Sabra y Shatila 3.000 personas fueron 
asesinadas. Esa zona, bajo la protección del ejército 
de ocupación israelí, fue escenario de una tremenda y 
horrible matanza en la que 3.000 hombres, mujeres y 
niños palestinos fueron asesinados. ¿Cómo podemos 
permanecer impasibles? El Líbano es un Estado so-
berano, un miembro de la Asamblea General que fue 
ocupado, Sabra y Shatila estaban bajo control israelí y 
se produce la matanza.

Está el caso de la masacre en Gaza en 2008. Entre 
las víctimas de esa masacre habían 1.000 mujeres y 
2.200 niños. Sesenta instalaciones de las Naciones 
Unidas y otras 30 instalaciones pertenecientes a orga-
nizaciones no gubernamentales resultaron dañadas. 
Cincuenta clínicas fueron destruidas. Cuarenta médi-
cos y enfermeras murieron en el cumplimiento de sus 
actividades humanitarias. Eso ocurrió en Gaza en di-
ciembre de 2008.

Los responsables aún viven y deben ser juzgados 
por la Corte Penal Internacional. ¿Acaso debemos 
juzgar solamente a los que no son suficientemente 
poderosos, a los pobres de los países del tercer mun-
do, y no a figuras importantes que gozan de protec-
ción? En virtud del derecho internacional todos de-
berían responder ante los tribunales por los crímenes 
que han cometido. De lo contrario, el papel de la 
Corte Penal Internacional nunca será reconocido. Si 
las decisiones de la Corte Penal Internacional no son 
respetadas o aplicadas, si la Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad no significan nada, y si el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica sólo sirve 
a los intereses de ciertos países y organizaciones, 
entonces me pregunto qué son las Naciones Unidas. 
Ello significa que las Naciones Unidas no valen nada 
y no tienen ninguna relevancia. ¿Dónde están? No 
existen tales Naciones Unidas.

Por otra parte, si bien la piratería puede ser un fe-
nómeno en alta mar, una forma de terrorismo —habla-
mos de la piratería en Somalia— los somalíes no son 
piratas. Nosotros somos los piratas. Nosotros fuimos 
allí y usurpamos sus zonas económicas, sus recursos 
pesqueros y sus riquezas. Libia, la India, el Japón y los 
Estados Unidos —cualquier país en el mundo— todos 
nosotros somos piratas. Todos ingresamos a las aguas 
territoriales y a las zonas económicas de Somalia para 
robar. Los somalíes están protegiendo sus recursos 
pesqueros, sus medios de vida. Se han convertido en 
piratas para defender el alimento de sus hijos. Esta-
mos tratando de resolver este problema de la manera 
equivocada. ¿Debemos acaso enviar buques de guerra 
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a Somalia? Lo que debemos hacer es enviar buques de 
guerra a los piratas que han atacado y se han apodera-
do de las zonas económicas y las riquezas que perte-
necen a los somalíes y de las que depende el sustento 
de sus hijos.

Me reuní con los piratas y les dije que yo negociaría 
un acuerdo entre ellos y la comunidad internacional 
que respete las 200 millas de la zona económica ex-
clusiva, estipuladas en el derecho del mar, una disposi-
ción que protege todos los recursos marinos que per-
tenecen al pueblo de Somalia y que evita que cualquier 
país se deshagan de desechos tóxicos en las costas de 
Somalia. A cambio, los somalíes no atacarían más bu-
ques. Propondremos y redactaremos un proyecto de 
tratado internacional que presentaremos a la Asam-
blea General. Esa es la solución. La solución no es en-
viar más buques militares a combatir a los somalíes. 
Esa no es la solución.

Estamos abordando los fenómenos de la piratería 
y el terrorismo de una forma errónea. Hoy hay gripe 
porcina. Quizá mañana haya gripe de los peces, pues 
a veces producimos virus de manera intencional. Es 
un negocio comercial. Las empresas capitalistas pro-
ducen virus para generar y vender vacunas. Esto es 
muy vergonzoso y muy poco ético. Las vacunas y las 
medicinas no deben venderse. En el Gran Libro Verde, 
sostengo que las vacunas y las medicinas no deben 
ser objeto de comercialización. Las medicinas deben 
ser gratis y deben distribuirse gratuitamente a los ni-
ños, pero las compañías capitalistas producen virus y 
vacunas en su deseo de obtener ganancias. ¿Por qué 
no son gratuitas las vacunas? Deberíamos distribuirlas 
gratuitamente en lugar de venderlas. Todos debemos 
esforzarnos por proteger a nuestros pueblos, para 
crear vacunas y distribuirlas gratuitamente a los niños 
y a las mujeres, no para obtener ganancias de ellas. To-
dos esos temas figuran en el programa de la Asamblea 
General, la que sólo tiene que cumplir con ese deber.

La Convención de Ottawa sobre minas antiperso-
nal prohíbe la producción de esas minas. Tal cosa es un 
error. Las minas son armas defensivas. Si las coloco a 
lo largo de la frontera de mi país y alguien desea inva-
dirme, las minas pueden matarlo. Todo eso está muy 
bien, pues ellos me están invadiendo. La Convención 
debería ser reconsiderada. No estoy llevando esa arma 
a otro país. El enemigo viene al mío. En el sitio de la In-
ternet de El-Gadafi, pido que se modifique o anule ese 
tratado. Este tratado debería modificarse o revocar-
se. Quiero utilizar las minas terrestres para defender 
a mi patria contra las invasiones. Eliminen las armas 
de destrucción en masa, y no las minas terrestres, que 
son armas defensivas.

En lo que respecta a la situación en Palestina, la 
solución de crear dos Estados es imposible; no es prác-

tica. Actualmente hay una superposición completa de 
esos dos Estados. La partición está condenada al fra-
caso. Esos dos Estados no son vecinos, sino que son 
coextensivos tanto en términos de población como de 
geografía. No se puede crear una zona de amortigua-
ción entre los dos Estados porque hay medio millón de 
colonos israelíes en la Ribera Occidental y un millón de 
palestinos árabes en el territorio conocido como Israel.

Por consiguiente, la solución radica en un Estado 
democrático sin fanatismo por razones religiosas o 
étnicas. La generación de Sharon y Arafat se ha aca-
bado. Necesitamos una nueva generación en la que 
todos puedan vivir en paz. Observen a los jóvenes 
palestinos e israelíes: ambos desean la paz y la demo-
cracia y quieren vivir bajo un solo Estado. Ese conflicto 
está emponzoñando al mundo.

En realidad la solución se encuentra en el Libro 
Blanco que tengo aquí. La solución está en Isratina. 
Los árabes no albergan ninguna hostilidad ni animad-
versión hacia Israel. Somos primos y pertenecemos a 
la misma raza. Queremos vivir en paz. Los refugiados 
deberían regresar.

Son ustedes quienes provocaron el holocausto en-
tre los judíos. Ustedes, y no nosotros, fueron quienes 
los incineraron. Nosotros les dimos refugio. Les dimos 
amparo durante la época romana, durante el reino ára-
be de Andalucía y durante el gobierno de Hitler. Son 
ustedes quienes los envenenaron; son ustedes quienes 
los aniquilaron. Nosotros les concedimos protección. 
Ustedes los expulsaron. Reconozcamos la verdad. No-
sotros no somos hostiles; no somos enemigos de los 
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judíos. Y algún día los judíos necesitarán a los árabes. 
Llegado el momento, los árabes serán quienes les 
den protección, para salvarlos, como hicimos en el 
pasado. Miren lo que todos los demás le han hecho a 
los judíos. Hitler es un ejemplo. Son ustedes quienes 
odian a los judíos, no nosotros.

Para resumir, Cachemira debe ser un Estado inde-
pendiente, y no indio ni pakistaní. Debemos poner fin 
a ese conflicto. Cachemira debería ser un Estado que 
sirva de amortiguación entre la India y el Pakistán.

En cuanto a Darfur, espero verdaderamente que 
la asistencia que le suministran las organizaciones 
internacionales pueda utilizarse para proyectos de 
desarrollo, para la agricultura, la industria y la irri-
gación. Ustedes son quienes la convirtieron en una 
crisis; ustedes la colocaron en el altar; ustedes que-
rían sacrificar a Darfur para poder injerirse en sus 
asuntos internos.

Ustedes han convertido el problema de Hariri en 
un problema de las Naciones Unidas. Están comer-
ciando con el cadáver de Hariri. Simplemente quieren 
ajustar cuentas con Siria. El Líbano es un Estado in-
dependiente con leyes, tribunales, sistema judicial y 

policía. A estas alturas ya no se busca a los perpetra-
dores; lo que se desea es resolver un asunto con Siria, 
y no hacerle justicia a Hariri. Los casos de Khalil al-Wa-
zir, Lumumba, Kennedy y Hammarskjöld también de-
berían remitirse a las Naciones Unidas si el caso Hariri 
merece tanta atención.

La Asamblea General está ahora bajo la presiden-
cia de Libia. Ese es nuestro derecho. Libia espera que 
ustedes ayuden a realizar la transición de un mundo 
plagado de crisis y tensiones a un mundo en el que pre-
valezcan la humanidad, la paz y la tolerancia. Yo perso-
nalmente haré un seguimiento a esta cuestión con la 
Asamblea General, el Presidente Treki y el Secretario 
General. No acostumbramos claudicar cuando se trata 
del destino de la humanidad, así como de las luchas 
del tercer mundo y de las 100 naciones pequeñas, que 
deberían vivir siempre en paz.

* Intervención ante la Asamblea General
de las Naciones Unidas de Muammar Al-Gaddafi,

Líder de la República Árabe Libia Popular y Socialista. 
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Muammar Al-Gaddafi
Nació en una tienda tribal beduina el 3 de septiembre en 1942. Se graduó de abogado 

a los 21 años de edad. Luego estudió en la Real Academia Militar de Sandhurst, 
Inglaterra, y en la Academia Militar Helénica de Grecia.

En 1969, a los 27 años de edad, derrocó al rey Idris, un tirano impuesto por Inglaterra y 
Francia. Al año siguiente ordenó la expulsión de las bases militares extranjeras de territorio 
libio. Estableció el llamado “socialismo islámico” por medio del cual se buscaba una demo-
cracia directa: el gobierno de las masas a través de consejos populares y comunas. Se creó 
así la Gran Yamahiriya Árabe Libia Popular Socialista.

Tras la aprobación de una nueva Constitución en 1977 fue nombrado secretario gene-
ral del Congreso General del Pueblo, máximo órgano colegiado de la recién creada Repú-
blica Árabe Socialista Popular; en 1979 abandonó todos sus cargos, para actuar como líder 
del pueblo libio.

Entre 1975 y 1977, sintetizó sus aspira-
ciones políticas en el llamado Libro verde: en 
él se mezclan el socialismo, el islamismo y el 
nacionalismo árabe, vinculándolos a un pro-
yecto visionario de expansión por África y Asia. 
Efectivamente, Gaddafi impulsó proyectos de 
unión política de Libia con Egipto (1970, 1972), 
Siria (1971, 1980), Túnez (1974), Chad (1981) 
y Marruecos (1984), todos ellos fracasados; 
pactó con los dirigentes de Marruecos, Mau-
ritania, Argelia, y Túnez la Unión del Magreb 
Árabe (1989); apoyó la causa palestina contra 
Israel; y acrecentó su carisma de luchador an-
tiimperialista interviniendo en las guerras del 
Chad contra la presencia francesa (1977-88); 
su prestigio entre los líderes del Tercer Mundo 
le llevó a presidir la Organización para la Uni-
dad Africana (1982-83).

Nacionalizó las empresas petroleras y 
expulsó a los funcionarios norteamericanos, 
británicos e italianos que habían dominado y vejado al país durante décadas. Libia era la 
sede de la base militar aérea más grande de Estados Unidos en el norte de África: Wheelus 
Air Base. El Pentágono mantenía una base para el lanzamiento de misiles a sólo 25 kilóme-
tros de Trípoli.

Nunca se lo perdonaron. Fue inmediatamente catalogado como enemigo de los Es-
tados Unidos. Libia fue señalada como un estado paria por defender su derecho a la auto-
determinación y la autonomía. Las cosas empeoraron aun más por el papel protagónico de 
Gaddafi en el embargo petrolero de 1973 contra los Estados Unidos y por su cooperación 
con la Unión Soviética.

Fue un ferviente seguidor del destacado dirigente egipcio Gamal Abdel Nasser, espe-
cialmente en su lucha por la unión de los pueblos árabes en una gran Nación Árabe. Defen-
dió la nacionalización del Canal de Suez por parte de Egipto. Firmó con Nasser la llamada 
Carta de Trípoli, donde se concretan acuerdos de cooperación militar, estratégica y econó-
mica entre Egipto y Libia.

Con la muerte por envenenamiento de Nasser en 1970, Gaddafi tomó el liderazgo del 
pan-arabismo. Dos años después se anuncia la creación de la Federación de Repúblicas Ára-
bes, integrada entonces por Siria, Egipto, Irak y Libia. Fue también uno de los más destaca-
dos líderes de la Organización de Países No-Alineados.

Gaddafi ha apoyado sin vacilación la causa Palestina durante décadas. En 1972 anun-
ció que Libia apoyaría, entrenaría y financiaría a cualquier árabe dispuesto a defender la 
causa Palestina. Fue inmediatamente catalogado como “terrorista”.

A partir de entonces llovieron acusaciones sobre su participación o apoyo en numero-
sos atentados terroristas en Roma, Viena, Berlín, Chad, Filipinas, Egipto.

Como es costumbre contra cualquier jefe de estado que se rebele contra el orden 
internacional impuesto a los países en desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, 
se le acusó de participación en el narcotráfico, de fomentar el terrorismo, de desarrollar 
armas de destrucción masiva, de apoyar a las FARC en Colombia, al IRA (Ejército Repu-
blicano Irlandés), a la ETA en España, a Hizbolla en Líbano, a Hamas y otros “terroristas” 
palestinos. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se refería a él como “el 
perro rabioso del desierto”.

El gobierno norteamericano trató varias veces de derrocarlo. En agosto de 1981 la 
revista Newsweek dio a conocer un plan presentado por el director de la CIA al gobierno 
norteamericano para asesinar a Gaddafi. Días después dos aviones de guerra norteamerica-
nos atacaron dos aviones Sukhoi libios en espacio aéreo libio. Los aviones norteamericanos 

habían despegado del portaviones John Kennedy, estacionado frente a las costas libias del 
Mar Mediterráneo.

En 1986, Ronald Reagan ordenó el bombardeo de las principales bases militares y edi-
ficios gubernamentales en las ciudades de Trípoli y Benghazi, en un intento por asesinar a 
Gaddafi e incitar la sublevación popular. Los aviones despegaron desde bases norteameri-
canas en Inglaterra. En el bombardeo murió una de sus hijas menores, Jana, y docenas de 
oficiales de su entorno más cercano. El crimen quedó impune.

Libia fue rápidamente convertida en un estado paria. Durante los siguientes 10 años 
el coronel Gaddafi se convirtió en el Osama Bin Laden de la época. Libia fue cercada. Se le 
impuso un embargo comercial para forzar el derrocamiento de Gaddafi, similar al que ha 
padecido Cuba por más de 50 años.

Fue acusado de ordenar la colocación de una bomba en un avión comercial Boeing 
747 de Pan American, la principal línea aérea 
de los Estados Unidos de entonces. El avión 
explotó en el aire en diciembre de 1988 sobre 
la población de Lockerbie, Escocia. Murieron 
259 personas que viajaban en el avión y 11 
ciudadanos de Lockerbie. Luego de un largo 
proceso de negociación, en 1999 Gaddafi 
entregó a la justicia escocesa a los dos ciuda-
danos libios acusados de haber colocado los 
explosivos.

En 1997 Nelson Mandela tuvo la valen-
tía de visitar a Gaddafi en Trípoli, para denun-
ciar la injusticia que se cometía contra ese 
pueblo por su rebeldía y su intento de decidir 
su propio destino. Su visita fue seguida por la 
del secretario general de Naciones Unidas, 
Kofi Annan, de origen africano.

Libia aceptó cancelar 2,700 millones de 
dólares en compensación a familiares de víc-
timas del atentado terrorista del que se acu-

saba a ciudadanos libios, aunque sin reconocer su culpabilidad. Se levantaron las sanciones 
internacionales que pesaban sobre el país.

En 2008 el presidente George W. Bush deja sin efecto las sanciones unilaterales que  
Estados Unidos había impuesto contra Libia, retirándola de la lista de “estados que apoyan 
el terrorismo”.

Las transnacionales petroleras se abalanzaron sobre Libia en busca del control de los 
gigantescos yacimientos de su codiciado petróleo liviano. Lo mismo hicieron los perros de 
la guerra, ofreciendo desde sofisticados aviones de combate hasta fusiles, ametralladoras 
y municiones. Muchos se jactaron de haber finalmente obligado a Gaddafi a ceder en sus 
posiciones radicales.

Ese mismo año Gaddafi recibió la visita de Condoleezza Rice, secretaria de Estado del 
gobierno norteamericano. Luego desfilaron por Trípoli los jefes de estado de los países que 
se proclaman dueños del planeta: el primer ministro británico, Tony Blair y su reemplazo 
Gordon Brown; el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy; el presidente de Rusia, Vladimir 
Putin. El rey Juan Carlos de España, y el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Za-
patero, se humillaron ante él en el 2009 para venderle 3,500 millones de euros en armas.

En 2009 fue electo Secretario General de la Unión Africana.
Ese mismo año, participó por primera vez en la Asamblea General de la ONU y fue 

recibido por el presidente Barack Obama. Luego visitó Francia, Italia y España, siempre 
recibido como el “Rey de Reyes” y “el León del Sahara”.

Los honores y halagos de que era objeto Gaddafi por parte de los jefes de estado de 
Europa hasta finales de 2010 cambiaron súbitamente. Sanguinario, loco, tirano, demente, 
autócrata, asesino, corrupto, psicópata, perro rabioso. Estos y muchos otros insultos son 
usados hoy contra Gaddafi. Los medios de comunicación del mundo occidental, salvo algu-
nas excepciones, se han ensañado contra su figura. El Gadafi que hoy todos condenan fue 
recibido y halagado como un gran estadista en la Cumbre del G8 en Italia, invitado por el 
presidente Obama. Hace sólo unos meses se abrazaba con Sarkozy en París, con Tony Blair 
en Trípoli y con Berlusconi en Roma.

El 18 de marzo, la OTAN lanzó una ofensiva militar para ocupar Libia e instalar en el 
poder a la contrarrevolución armada que había iniciado sus acciones varias semanas antes. 
El 22 de agosto, los contrarrevolucionarios ocuparon Trípoli y Gaddafi se atrincheró en Sirte.

El 20 de octubre, aviones de la OTAN destruyen el vehículo en el cual salía de la 
ciudad, como parte de una caravana. Un grupo de mercenarios lo captura herido, lo 
tortura y lo asesina.

El 4 de septiembre de 1986 el presidente de Nicaragua, Daniel Orte-
ga, junto a Muamar Gadafi y el líder cubano Fidel Castro, durante la 
VIII Cumbre de los No Alineados en Harare.


