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Compromisos y no promesas electorales

A partir de marzo de este año, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desató un intenso proceso político 
en todo el país, con el propósito de elaborar en cada uno de los 153 municipios, el programa de gobierno que pre-
sentarán sus postulantes para alcaldes, vicealcaldes y concejales, en las elecciones del próximo 4 de noviembre.

Se trata de un evento inédito en la historia política del país. Como parte de su continuo proceso de modernización y 
actualización, las fuerzas sandinistas y los Gabinetes del Poder Ciudadano, encabezarán la consulta con cada una de las 
comunidades rurales o urbanas que forman parte de cada municipio, para plasmar en el programa de gobierno del FSLN sus 
reivindicaciones y aspiraciones particulares.

Para el FSLN, el proceso electoral municipal marca un antes y un después: no habrá promesas sino compromisos con la gente, 
como ya lo hizo el Presidente Daniel Ortega durante la campaña del año pasado. Entre los más importantes están el estricto cum-
plimiento del plan de gobierno elaborado por la comunidad; ejecutar ese programa con la activa participación de la población, lo 
cual implica elaboración comunitaria de los presupuestos municipales; incorporar a los líderes comunitarios a los procesos de toma 
de decisiones; trabajar como equipo de gobierno municipal, formados por quienes ejerzan las funciones municipales (alcaldes/as, 
vicealcaldes/as y concejales/as); rendir cuentas a la comunidad de la ejecución financiera y física de las obras realizadas; ejercer sus 
cargos con honradez y transparencia; trabajar propiciando la armonía entre todos los sectores, la convivencia pacífica y la concor-
dia de la sociedad. En suma, pues, hacer realidad cotidiana el modelo Cristiano, Socialista y Solidario.

La más importante variable para seleccionar los candidatos es la equidad de género. Por iniciativa del Presidente Ortega, 
el pasado 8 de marzo la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma y adición a la Ley de Municipios. El nuevo 
artículo 19 dice: “En el caso del Alcalde y Vice Alcalde, el binomio debe formularse bajo el principio de igualdad y equidad de 
género en el ejercicio del Poder Local, lo que significa que uno de ellos, Alcalde o Vice Alcalde, deberá ser mujer, guardando 
la proporcionalidad entre ambos géneros. Para ello, los partidos políticos y alianzas electorales deberán presentar en su 
lista de candidatos a Alcaldes y Vice Alcaldes, un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres”. 
Lo mismo se establece para los concejales, con el agregado que “la integración de las listas y sus posiciones deberán ser 
presentadas de manera alterna en base al género”. El objetivo del FSLN es superar lo que dice la Ley y propondrá un 60% de 
candidatas para alcaldesas, vicealcaldesas y concejalas.

En el sandinismo, el factor de mayor inquietud ha sido la selección de quiénes serán postulados como candidatos, más 
aún, porque los sandinistas de casi todos los municipios tienen la certeza que ganarán su respectiva elección. En aquellos 
sitios en donde el modelo del Poder Ciudadano se ejerce a plenitud, el quién dirigirá el gobierno municipal, es una decisión 
de menor importancia. Los sandinistas saben que sin importar las personas responsables del gobierno municipal, el poder 
reside en la organización comunitaria.

Con el propósito de fortalecer el modelo, es decir, qué y cómo hacerlo, este año la dirección política del FSLN resolvió 
cambiar la manera de seleccionar a los candidatos. Atrás quedaron los procesos electivos internos, cuyo énfasis nunca fue 
precisamente las propuestas para resolver los problemas de la gente, sino quién supuestamente tenía más cualidades o 
menos defectos para asumir esas tareas. Ese proceso había sido pervertido por los intereses mezquinos de quienes aspiran 
a usar los cargos electivos con el objetivo de proyectarse a sí mismos o para mejorar su nivel de vida personal o familiar.

Ahora, los candidatos y candidatas serán designados sobre la base de una propuesta del secretario general del FSLN, 
Daniel Ortega, que podrá ser ratificada o modificada según los resultados de encuestas realizadas en cada uno de los muni-
cipios y  de acuerdo al análisis político concienzudo de la realidad en cada caso, teniendo como norte el propósito de ganar 
las elecciones para ayudar a resolver los principales problemas de la gente y contribuir en la lucha por erradicar la pobreza 
del país. La idoneidad de los candidatos está dada –además de sus cualidades personales (honradez, responsabilidad, ca-
pacidad, liderazgo)– por su pleno compromiso con el modelo del Poder Ciudadano y por su habilidad para sumar apoyos al 
proyecto revolucionario en sectores que no son sandinistas.

La experiencia de 2011 demuestra que no basta con la base militante para ganar con contundencia las elecciones: hay 
que sumar a todos aquellos que se identifican con el proyecto, sin importar su ideología. El Presidente Ortega logró el voto 
de casi el 63% de los electores –es decir, 25% más del histórico 38%– y se consolidó como un líder nacional, más allá del 
sandinismo. El FSLN logró la victoria con mayoría absoluta en 119 municipios y con mayoría relativa en otros nueve. Por eso, 
Rosario Murillo, jefa nacional de campaña, ha definido como objetivo mínimo, alcanzar el gobierno de esos 128 municipios, 
que serían 19 más que los obtenidos en 2008. En por lo menos otros quince, superó el 40% de los votos y es posible crecer un 
poco más para que los/las sandinistas asuman esos gobiernos municipales.

Esta vez, poco importa quiénes son los candidatos opositores o lo que digan sus partidos, o si estos van unidos o si sus dis-
cursos se vuelven a llenar de promesas mentirosas y ajenas a la realidad de la gente. El FSLN está ocupado y preocupado por 
lo que le importa a la gente y lo plasma en un programa de gobierno (qué) elaborado con y por la comunidad, con un modelo 
de democracia directa (cómo) y con líderes comprometidos con el progreso y la vida sana de los y las nicaragüenses (quién).

Así como está diseñado, los sandinistas tienen todos los elementos para entusiasmar al electorado, tradicionalmente frío 
en las elecciones municipales (con una abstención que ha superado el 50%) y ratificar su hegemonía electoral y social con un 
caudal electoral similar al histórico triunfo del 6 de noviembre pasado.
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Pero la guerra –con su feroz secuela de muerte y 
destrucción– inducida y conducida por Estados Unidos 
durante los años 80, y los propios errores cometidos 
por los sandinistas, causaron que desde 1984 (prime-
ras elecciones libres en la historia de Nicaragua), el 
FSLN transitara de derrota en derrota y que a partir de 
1990, esa alcaldía aún esté en manos de los liberales.

Poco después de la derrota electoral de 1990, el 
FSLN en Yalí prácticamente se desintegró. A lo largo 
de los siguientes diez años, no hubo dirigentes en las 
comunidades y los pocos militantes, “los compas”, tra-
bajaban semiclandestinos por temor a ser asesinados 
por los ex contrarrevolucionarios. Todos ellos habían 
sido militares o milicianos o reservistas: habían sido 
protagonistas de la guerra.

Esos tiempos fueron muy duros, reconocen los san-
dinistas, ya encanecidos por el paso de los años y las 
luchas por la sobrevivencia. Las amenazas de muerte 
eran serias, la oposición fuerte y belicosa. Algunos se 
armaron de valor y empezaron a trabajar. Otros renun-
ciaron y muchos se retiraron de la actividad pública, 
sin renegar de su esencia sandinista.

En esos años, con frecuencia grupos armados de la 
ex Resistencia Nicaragüense, los llamados recontras, 
secuestraban a un sandinista y lo mataban o lo golpea-
ban y amenazaban. Eso también impedía el crecimien-
to de la organización en el municipio.

“Recordar eso es rememorar los tiempos duros del 
sandinismo en Yalí”, relata Alcides Mendoza García, 
actual Secretario Político Municipal del FSLN en Yalí y 
uno de los sandinistas que nunca se marchó de su par-
tido, perseveró en la lucha y mantuvo en alto la bande-
ra roja y negra, sin temor a nada. “Nuestro dirigente, el 
comandante Daniel, nos ha liderado, nos ha inyectado 
adrenalina para trabajar y nos ha traspasado ese entu-
siasmo que él tiene”, dice.

El resurgimiento
El FSLN fue resurgiendo poco a poco, primero con 

los hijos de los propios sandinistas, muchos de ellos 
inactivos. Los padres heredaban a los hijos los ideales 
de Sandino y de la Revolución, y desde que cumplie-
ron los 16 años, su voto ha sido leal a los candidatos 
sandinistas y al comandante Daniel Ortega. “Lento, 
muy lento íbamos creciendo. No teníamos política de 
alianzas ni habíamos logrado articular un mensaje de 
hermandad y solidaridad”, recuerda Mendoza. En las 
elecciones de 1996, el Frente tocó fondo en Yalí: ape-
nas logró 2,200 votos.4

Sandino retorna a Yalí

Alcides Mendoza García

Por Alicia Lorenzo ________

San Sebastián de Yalí, fue centro de las operacio-
nes del General Augusto C. Sandino, desde don-
de emitió su primer “Manifiesto de la Dignidad”, 

el 4 de mayo de 1927, declarando que no entregaría las 
armas y haría morder el polvo de la derrota al yanqui 
invasor y a sus secuaces. 85 años después, sus here-
deros del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) se han convertido en la fuerza mayoritaria de 
un municipio en donde las heridas de la guerra contra 
Estados Unidos en los años 80, aún no han cicatrizado.

Una palabra podría resumir el esfuerzo del FSLN 
en Yalí: perseverancia. A lo largo de los últimos 22 
años, el FSLN realizó un trabajo arduo y difícil, entre 
aciertos y errores, hasta obtener una sólida victoria en 
las elecciones presidenciales de 2011, primera vez que 
lo logra en los últimos 28 años.

En los años 90, la de-
recha unida le sacaba al 
FSLN más de 3,500 votos 
de ventaja. El pasado 6 de 
noviembre, el Presidente 
Daniel Ortega logró más 
de 6,800 votos, casi 150 
más sobre todos los parti-
dos opositores juntos. Una 
enorme diferencia con las 
elecciones de 1996, cuan-
do sacó 2,200 votos, la me-
nor cantidad en la historia 
sandinista en el municipio. 
Ahora, los sandinistas se 
disponen a repetir el triun-
fo y gobernar Yalí, cuando 

ganen las elecciones locales previstas para el 4 de no-
viembre próximo.

Yalí fue también bastión de la lucha guerrillera in-
surreccional y muchos de sus pobladores contribuye-
ron destacadamente al derrocamiento de la dictadu-
ra somocista. Uno de aquéllos guerrilleros, Augusto 
César Blandón López, lo recuerda con nitidez: “Yalí 
es el primer territorio liberado por el Frente Sandi-
nista a nivel nacional con la brigada Coronel Santos 
López, liderada por Julio César Avilés (actual jefe del 
Ejército de Nicaragua), el General Omar Hallesleven, 
Álvaro Baltodano, Omar Cabezas Lacayo, y un sinnú-
mero de compañeros más”.

reportaje
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mentos, a todos les dimos Plan Techo, hicimos algunas 
casas, y eso permitió que la gente mirara que estába-
mos haciendo realidad el cambio”. Gracias al trabajo 
de la Brigada Cubana, Yalí se enteró que el 3 por ciento 
de sus habitantes padece alguna discapacidad.

Factores de la victoria
Entrado el nuevo siglo, después de 2005, los sandi-

nistas lograron mayor espacio en las instituciones es-
tatales y Alcides fue nombrado Presidente del Consejo 
Electoral Municipal de Yalí. Según Mendoza, “eso per-
mitió meternos de lleno dentro de las mismas bases 
de ellos (liberales), en las mismas organizaciones de 
ellos para conocer cómo trabajaban, e ir reclutando a 
sus dirigentes”, uno de ellos, Alfredo Irías, quien falle-
ció el pasado nueve de marzo, cuando era vicealcalde, 
electo por el Partido Liberal Constitucionalista.

Otro factor convertido en una ventaja para el san-
dinismo en Yalí, es que los delegados de las institucio-
nes del Estado durante los tres gobiernos liberales, los 
alcaldes y los funcionarios de la Alcaldía, “se dedicaron 
a malgastar y malversar los bienes del pueblo, a no tra-
bajar por el municipio, y eso generó el desencanto de 
la gente, que no mira progreso ni desarrollo económi-
co en el municipio”.

“Eso nos permitió a nosotros apaciguar un poco 
sus ejes de ataque, hacer campaña y crecer; más aún, 
cuando el Comandante Daniel, después que ganó las 
elecciones en 2006, nos orientó la tarea de llegar a 
todo el mundo”, explica Mendoza. 5

Año/Elecciones FSLN PLI PLC Otros Total de votos
Evolución del voto sandinista

2001 5,018 0 7,134 56 12,208
2004 4,124 0 5,142 796 10,062
2006 5,158 0 6,505 1423 13,086
2011 6,866 6,265 274 181 13,586

Jorge Agustín Zeledón Herrera Shirley Velázquez Castillo

En ese período los partidos de derecha eran fuertes 
y se aliaban con los ex miembros de la Resistencia Ni-
caragüense para derrotar al Frente Sandinista. “Era un 
anti sandinismo durísimo”, recuerda Alcides Mendoza. 
Estaban frescas las heridas que dejó la guerra y los ad-
versarios culpaban de todo al FSLN: el racionamiento, 
los apagones, el Servicio Militar.

En la década de los años 90, el analfabetismo subió 
hasta el 42 por ciento en Yalí y a la gente la engañaban 
con más facilidad. “Nosotros no teníamos más que 
nuestro propio esfuerzo y conciencia, ir pregonando 
para que nos entendieran que todos habíamos tenido 
culpa, pero la gente no nos entendía”, afirma Alcides, 
quien con orgullo cuenta que realizaron un “trabajo ar-
duo, como hormigas, en equipo, con muchos compa-
ñeros integrados al trabajo de organización en el cam-
po, en los caseríos, en las comunidades y en la ciudad”.

Pero en cada elección, “por más que llegamos a 
las comunidades ofertando un plan de gobierno idó-
neo para que este municipio progresara, la gente –y 
lo comprendemos pues– echaba pie atrás y no votaba 
por el Frente Sandinista, aunque tuviéramos un buen 
plan de gobierno y un buen candidato”, afirma Jorge 
Agustín Zeledón Herrera, concejal sandinista en los 
dos últimos períodos de gobierno municipal.

Shirley Vianey Velázquez Castillo, una muchacha 
propuesta como candidata a concejal por el FSLN en 
este año, piensa que en Yalí ha prevalecido un voto de 
capricho: simplemente no quieren que gane el Frente. 
“Un voto caprichoso se llama eso, de odio, de resenti-
miento, aunque sepan que somos buenas personas”.

A partir de 2007, la política en Yalí empezó a dar un 
giro de 180 grados y el reto de ganar las elecciones mu-
nicipales de noviembre del 2012 es la mayor motivación 
de los sandinistas. Las estructuras del partido ahora in-
gresan con mayor facilidad a las viviendas rurales.

Para Alcides Mendoza, una persona que tenga un 
beneficio sin importar su posición política le va expli-
cando a otra y eso genera confianza y simpatías. Re-
cuerda cuando llegaron a 844 familias con una brigada 
médica cubana del Programa Todos con Voz. “Nos per-
mitió conocer y encariñarnos con todas esas personas; 
les llevamos sillas de ruedas, enseres domésticos, ali-
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El regreso del FSLN al poder fue un factor determi-
nante para el crecimiento del sandinismo en Yalí. “Lle-
garon los programas del gobierno, la gente despertó 
y ya aquello del racionamiento, del Servicio Militar 
Patriótico, el reclutamiento, va quedando atrás en las 
páginas de la historia”.

El programa de alfabetización permitió que los progra-
mas de Gobierno se entendieran con mayor facilidad y que 
sobre todo que en el área rural se dieran cuenta que los ha-
bían engañado. “Al saber leer y escribir uno entiende más y 

eso nos permitió a nosotros aumentar votos, y la gente se 
siguió organizando, trabajando”, relata Mendoza.

Noel Rugama Dávila, militante sandinista, cree que 
también ha sido influyente el descuido de los partidos 
de derecha con los desmovilizados de la Resistencia 
Nicaragüense. “Fueron totalmente abandonados. He 
podido ver miembros de la resistencia sin zapatos, 
en una miseria horrorosa; ahora, ese hombre que ha 
estado marginado, siente que el gobierno le está ayu-
dando y se han sumado a la causa del FSLN”, asegura.

Según Rugama, “hoy la gente ha perdido el miedo, 
los yaleños se han dado cuenta que el FSLN está en el 
poder y no hubo guerra, que hay desarrollo, progreso, 
programas y que lo que se busca es la erradicación de 
la pobreza. La gente hizo su voto de confianza en el 
Frente Sandinista y nos dio el triunfo”.

Rugama recuerda que en 2006, cuando hacía la visi-
ta casa a casa en la comunidad de El Volcán, una seño-
ra alegaba con insistencia su oposición al sandinismo 
por un presunto regreso del Servicio Militar Patriótico. 
Hoy, cinco años después, esa misma señora participa 
en el Gabinete del Poder Ciudadano de su comunidad.

“Era el temor más que todo y el cuento que todavía 
se lo quieren meter a la gente, pero que ya no se lo creen 
y la gente va cambiando, no es tonta, compara, y ve que 
definitivamente somos mejores”, enfatiza Noel Rugama.

6

Sandino en Yalí

De mayo a junio de 1927, Sandino se esta-
bleció en Yalí. Con un puñado de hombres, 
planea y ejecuta la liberación de Ocotal, la 

cabecera departamental de 
Nueva Segovia, y se asienta 
por algún tiempo en el mine-
ral de San Albino.

En Yalí, Sandino emitió el 
Manifiesto de la Dignidad el 4 
de mayo de 1927, donde decla-
raba: “No entregaré las armas 
y con los pocos que me sigan 
haré morder el polvo al yanqui 
invasor y a sus secuaces”.

En este municipio se regis-
traron varios combates de los 
hombres de Sandino. En no-
viembre de 1928, los guerrille-
ros al mando de Belisario Peralta, en Montecristo, 
cerca de San Antonio,  emboscan a un grupo de sol-
dados yanquis que llevaban las urnas para votar en 
las elecciones de 1928 y mueren siete soldados in-
vasores. Los cadáveres de los norteamericanos fue-
ron sacados mientras los aviones bombardeaban 

la zona. Después, para combatir a los sandinistas, 
los norteamericanos desalojaron a los campesinos y 
los obligaron a trasladarse al pueblo de Yalí, donde 
pasaron grandes calamidades. La mayoría murió de 
hambre o por enfermedades.

Entre los campesinos ya-
leños que combatieron al 
lado de Sandino están: Car-
melo Torres, Braulio Torres, 
Belisario y Cayetano Peralta, 
Heriberto, Santos y Arcadio 
Herrera, Abraham Centeno, 
Dionisio Videa, Daniel y Al-
fonso Montenegro y Horacio 
Almendárez.

Una de las canciones –
parte de lo que se denomina 
resistencia cultural– dise-
minadas en las montañas 
segovianas y jinoteganas 

para enaltecer la gesta del General de Hombres 
Libres, y que aún se entona en algunas zonas de 
Yalí, dice:

Aquí están los guerrilleros/ terror de filibusteros/ 
que nos quieren humillar. / Aquí están los indios fieros, 
/ Nicaragua, Nicaragua, / que te van a libertar.

José Alfredo Irías, aliado liberal fallecido en marzo 2012
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alguien nos tiene que quedar pendiente, porque la 
competencia es sana”.

Uno de los retos que se ha propuesto el sandinismo 
en Yalí para garantizar la victoria este año, es continuar 
trabajando en equipo. “El trabajo en equipo fue funda-
mental y decisivo. Eso nos permitió tener representa-
ción de los diferentes sectores: mujeres, jóvenes, adul-
tos, sobre todo con la intensión de ir creciendo”, refirió 
María Isaura Talavera dirigente municipal del FSLN.

“Siempre digo que el éxito ha estado en la organi-
zación del partido, iniciando por el ejecutivo municipal 
hasta la base. En el caso de Yalí, estamos organizados 
en seis territorios, cada uno cuenta con su respectivo 
jefe de territorio y se cuenta con las comisiones de 
campaña de barrio, de comunidad, de caserío, cuadra 
y manzanas”, relata Isaura.

Otro desafío importante, dice, es continuar con 
una campaña ejemplar. La dirigencia sandinista con-
sidera que en Yalí así se hizo el año pasado, pues no 
hubo ofensas, no hubo problemas entre familias, sino 
que fue “una campaña pacífica en el marco del cristia-
nismo, el respeto y la solidaridad”. Talavera lo consi-
dera “muy importante”. La gente que está enamora-
da del proyecto del FSLN no contestó los insultos, no 
hubo alborotos, disturbios, todo fue pacífico, tranqui-
lo. Fue una campaña revestida de valores. Pensamos 
continuar con esa misma estrategia”.

Sin embargo, para Jesús Manuel Muñoz, de 34 
años de edad y ex dirigente de la Juventud Sandi-
nista en Yalí, el Frente Sandinista tenía que haber 
ganado con más votos porque “lo que ha hecho el 
comandante es grande y no es lo mismo sembrar en 
tierra fértil que sembrar en tierra árida. Quizás an-
damos tirando la semilla en tierra árida y no donde 
podamos cosechar mejor. Necesitamos más comu-
nicación, mas humanismo, mas acercamiento para 
formar todos una sola familia”.

“Una vez el Comandante Daniel Ortega fue claro en 
un discurso ‘denme la oportunidad de gobernar en paz’; 
la población le dio esa oportunidad y no la         desapro-
vechó. Todos los proyectos que se han llevado a cabo nos 
ayudaron a subir en votos”, dice el concejal sandinista 
Jorge Agustín Zeledón. También cree que la alianza con 
el fallecido vice alcalde liberal “nos ayudó a sumar votos. 
El candidato que llevamos en las municipales de 2008 fue 
un aliado, un personaje que venía de la Resistencia Nica-
ragüense, y nos ayudó bastante a sumar votos”.

A su juicio, la visita casa a casa fue la mejor estra-
tegia. “Eso fue efectivo porque nos permitió dialogar 
con la gente y nosotros nos dimos cuenta que lo que 
mas pegó duro en las elecciones municipales de 2008, 
fue la famosa campaña del miedo. Ahora hay más con-
fianza mutua, ya no sentimos miedo en ir a meternos 
a los lugares más recónditos de San Sebastián de Yalí, 
donde antes odiaban a los sandinistas. Tenemos gen-
te liberal que no creía en el mensaje que llevábamos 
nosotros, pero al ver que el Comandante ha cumplido, 
ahora están de acuerdo con nosotros como partido”.

Zeledón considera que la posibilidad de sintonizar 
el canal 4 Multinoticias, ayudó a difundir las obras y el 
programa de gobierno del FSLN. Hasta hace poco, en 
Yalí no se podían sintonizar emisoras nacionales de 
radio y televisión. “Es otro empuje que nos han dado. 
Hemos andado en comunidades donde ni luz hay, pero 
hay paneles solares y ahí tienen en sus televisores el 
Canal 4”, resaltó.

Para Kenia Castillo Rugama, los programas del 
Gobierno fueron decisivos. “Aparte de que ya no hay 
temor, la gente ve que el Frente Sandinista se preocu-
pa por ayudar a aquellos que más necesitan. ¿Cuán-
do gente de aquí había soñado con tener una vaca, 
una gallina? En la primera entrega de zinc en una co-
munidad, tuvimos el caso de un señor que se llama 
Tomás. Era liberal de los que brincan y vociferaba en 
contra del Frente. Vive en una casita que a mi cada 
vez que pasaba me daban ganas de llorar. Lo visita-
mos durante la verificación de los receptores del Plan 
Techo. Lo saludamos y le preguntamos si lo habían 
anotado. Alegre nos dijo que sí. Entonces, le dijimos 
que lo esperábamos al día siguiente, y así fue. ‘Aquí 
estoy’, me dijo. Retiró su zinc y eso hizo que busca-
ra cómo mejorar su casa. No lo puso de inmediato, y 
cuando le preguntamos por qué, dijo que le pondría 
mejores vigas porque las que tenía no aguantaban el 
techo nuevo. Era lastimoso ver la casita. El señor ha 
cambiado totalmente porque mejoró la situación en 
la que vivía y cambió su manera de pensar y ahora 
es otra persona que está a favor del proyecto. ‘De-
finitivamente estábamos equivocados’, me dice.  De 
todas maneras, de todo hay en la viña del Señor. No 
podemos hacer sandinista al 100 por ciento del país, 7

María Isaura Talavera
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Jóvenes protagonistas
Como en todo el país, la juventud fue clave en la 

victoria sandinista en Yalí. Según Iván Alcides Mendo-
za, de 22 años, quien imparte clases de Ciencias So-
ciales en el Instituto de Yalí “no podemos decir que la 
juventud simpatiza, sino que son protagonistas tam-
bién del gobierno y lo demostró en Yalí, votando masi-
vamente por el FSLN”.

Jesús Manuel Muñoz, es profesor de Ciencias Na-
turales y hasta el año pasado, fue coordinador de la 
Juventud Sandinista 19 de Julio. Él cree que en Yalí la 
juventud es tímida, no es muy protagonista. Pero en 
estas elecciones, marcó la diferencia. La Juventud 
ahora se expresa, hay 2,500 jóvenes nuevos votan-
tes. Hacemos la diferencia, pero tímidos. Somos 14 
mil votantes en el municipio. Estoy seguro que casi 
el 80 por ciento de los jóvenes votó por el presiden-
te Ortega”.

Según Muñoz, “los jóvenes no tienen prejuicios po-
líticos, no hay alguno que diga que es liberal porque 
así es su familia. Ellos miran el modelo: el Movimiento 
Guardabarranco ha reforestado; las ligas deportivas 
que impulsa el Movimiento Alexis Argüello, el Movi-

Iván Alcides Mendoza

Augusto César Blandón López 
ya tiene 61 años, “bien jala-
dos”. Se integró al FSLN en 

1969, cuando estudiaba secundaria 
en Estelí. Él es uno de los muchos que 
integran la familia Blandón, o “los 
blandones”, como les conocen en Yalí. 
Son sandinistas de pura cepa.

Finqueros acomodados, él y sus 
parientes Raúl, Javier, David y Elí se 
incorporaron a la lucha guerrillera 
contra la dictadura somocista. Por 
eso se han ganado el respeto de los 
sandinistas de la vieja o de la nueva 
guardia: “son gente que se ha sacrificado por la Re-
volución”, dicen en el pueblo.

En la salida del pueblo hacia la comunidad La 
Rica, están sepultados cinco miembros de la familia 
Blandón. Todos fueron atrozmente asesinados por 
la Guardia Nacional y ninguno estaba involucrado 
en la lucha contra Somoza.

Aquél horrendo acto ocurrió a eso de las seis de 
la mañana del 29 de mayo de 1978. Ese día, docenas 
de guardias somocistas llegaron a la casa de la fami-
lia Blandón, tomaron prisioneros a Francisco (her-
mano de Augusto), Israel, Ramón, Tomás y Ariel, 
que sólo tenía 13 años, y los llevaron a las afueras 
del pueblo donde los asesinaron. En su honor, el año 
pasado el hoy vicepresidente Omar Halleslevens   
inauguró un mausoleo, ubicado en el mismo sitio en 
donde quedaron sus cuerpos.

Esa matanza motivó al pueblo de 
Yalí a armarse y sumarse a la lucha de 
los sandinistas. En particular, el ase-
sinato de Ariel motivó a otros niños 
de la época a incorporarse a la lucha 
contra la Dictadura Somocista, como 
José Esteban Mendoza, que sólo tenía 
13 años. Hoy, a sus 45 años, Mendo-
za recuerda aún consternado que fue 
uno de los que pudo ver lo que había 
sucedido. “Los quemaron. Fuimos a 
esconder los cuerpos en cenizas. Yo 
era un niño, pero estuve participando 
en darle cristiana sepultura”, recordó.

Esteban nunca ha olvidado lo ocurrido y mien-
tras ayudaba a sepultar las cenizas de los cinco Blan-
dón, juró que “cuando yo fuera hombre, esta sangre 
que derramaron los compañeros iba a ser vengada”.

Otros dos hermanos Blandón murieron en com-
bate: Mario, el 20 de septiembre de 1978 en plena 
lucha insurreccional, y Rigoberto en junio de 1983, 
en defensa de la Revolución. Aún sobreviven David, 
Augusto, Elí, Javier y Raúl, todos ellos, integrados al 
FSLN. “Ellos (los Blandón) siempre han mantenido 
su posición, nunca han desmayado, han sido com-
pañeros que han luchado por mucho tiempo con 
el Frente Sandinista. Ellos tienen fuerza política y 
fuerza moral. Debemos saber que la fuerza política 
debe ir acompañada con la parte moral del hombre. 
Si está baja la moral, la parte política también está 
baja”, declara Mendoza.

La masacre de los Blandón

Augusto Blandón

Jesús Manuel Muñoz
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miento Cultural Leonel Rugama. Esto nunca antes ha 
existido, esto es diferente, dicen, y se les pega”.

También cree que participan más los jóvenes que 
no tienen que ver con el sandinismo, porque los hizo 
cambiar el modelo de Gobierno. “Ahora los jóvenes se 
sienten más incluidos, pero los sandinistas históricos 
sienten un poquito de recelo, necesitamos enchufar a 
la juventud que no es el futuro, es el presente de Nica-
ragua, es el protagonista de la historia” agrega Muñoz.

Citó como ejemplo que el 70 por ciento del tendido 
electoral del FSLN está compuesto por jóvenes. “La 
tendencia es ganar las elecciones municipales. Tene-
mos que ganar por el cambio. Como sandinistas esta-
mos obligados a ganar las elecciones. Yalí es un poco 
atrasadito y la juventud necesita mucho trabajo políti-
co”, advierte Muñoz.

Isaura Talavera es una docente de secundaria de 42 
años; está incorporada a las fuerzas sandinistas des-
de siempre. Fue fundadora de la Asociación de Niños 
Sandinistas, luego militó en la JS-19 de julio y más tar-
de ingresó de lleno al partido. Ha participado en todas 
las comisiones de campaña electoral desde 1990; y 
desde 2009 es la Secretaria Política Adjunta de Yalí.

Según Isaura, en los comicios electorales de 2011 
“la mujer fue protagonista: más del 52 por ciento de 
las Juntas Receptoras de Votos (JRV) eran presididas 
por mujeres. Y en Yalí, casi todas las delegaciones mu-
nicipales del gobierno, están bajo la dirección de una 
mujer. Solamente en Yalí tenemos 427 mujeres que 
son ahora propietarias de sus negocios, gracias a los 
micropréstamos del programa Usura Cero. Hemos 
dado un salto trascendental como protagonistas en el 
proceso revolucionario”.

Los 17 años neoliberales dejaron una huella profun-
da, explica Isaura, “con algunos vicios entre nosotros, 
pero poco a poco hemos tratado de ir implementando 
en la militancia, en la población, este nuevo modelo, 
este cambio, donde hombres y mujeres tenemos los 
mismos derechos y los mismos deberes”.

Isaura reconoce que aún falta motivar la organiza-
ción de las mujeres. “En el casco urbano tenemos ocho 
comisiones de campaña por sectores, y 23 por cuadra 
o manzana, y en el área rural tenemos 52; en cada una, 
hay una secretaria política adjunta. En cada una de las 
estructuras del Frente hay presencia de la mujer. Tam-
bién están activas en las asambleas de barrio, de co-
munidad, caserío y ahí se puede observar que la mayor 
parte de participantes son mujeres”.

“Lo importante es que este gobierno del FSLN no 
solo está desarrollando una campaña, sino que sigue res-
tituyendo los derechos de la población a través de los di-
ferentes programas”, enfatiza el joven Iván Alcides Men-
doza. “No se puede luchar contra una realidad tan sólida, 
que este Gobierno es un gobierno del pueblo”, insiste.

Mendoza explica que también están capacitando a 
los jóvenes, “porque hay vestigios del capitalismo en-
tre nosotros, hay compañeros y compañeras que pien-
san que somos los únicos que existimos, que somos los 
únicos que luchamos y que merecemos todo; eso se 
nos pegó durante los 16 años de neoliberalismo. Hay 
que hacer trabajo político, porque a veces nosotros 
como que nos quedamos estancados esperando de la 
gente, y la realidad es que el trabajo debe ser como 
el que hicimos en las elecciones nacionales, tiene que 
ser de persona en persona, de familia en familia para 
entender el proceso que viene en el futuro”.

Un ex contra de candidato
A lo largo de los últimos 22 años, poco a poco los 

sandinistas de Yalí han ido tejiendo alianzas, pero con 
muchas dificultades internas. La polarización de la 
guerra en los años 80, aún pesa.

Para las elecciones municipales de 2008, la direc-
ción del FSLN orientó llevar como candidato para al-
calde en Yalí, a un aliado, a Jesús Aristeo Duarte Olivas, 
ex miembro de la Resistencia Nicaragüense y origina-
rio de la comunidad La Rica. Pero para los sandinistas 
fue muy difícil aceptarlo.

Alcides Centeno, el secretario político del FSLN 
explica que “como nosotros no ganábamos con un 
candidato del Frente, tuvimos que hablar con él (Duar-
te), muy amigo de nosotros accedió a ir en alianza. El 
sandinismo aquí en Yalí es durísimo. Tuvimos contra-
dicciones entre nosotros. El Comité de Campaña Mu-
nicipal se dividió. Teníamos la orden de que como no 
éramos un municipio ganador y que como la gente era 
acérrima opositora, necesitábamos a alguien que nos 
ayudara a avanzar. La gente no quería que la alianza 
se diera, sobretodo porque era una persona de la Re-
sistencia”. Muchos decían, recuerda Alcides, “¡cómo 
vamos a trabajar con ese contra!”.

El FSLN no ganó, explica, “porque fueron alrededor 
de 600 sandinistas del casco urbano que no votaron y 
la diferencia con los liberales fue de 500. Hubiéramos 
ganado. Esa experiencia nos sirvió para las eleccio-
nes del año pasado”. Duarte quedó como concejal del 
FSLN y sigue trabajando con el partido.

“El comandante Daniel nos ha enseñado a llegar 
a todo el mundo, independientemente de su color 
político y religioso. Con los primeritos que trabaja-
mos fue con los miembros de la Resistencia. Noso-
tros fuimos miembros del Ejército y sabíamos como 
entrarles”, asegura Alcides.

Hoy, agrega, “tenemos a Héctor Negro, a Luis 
Amado, otros compas de La Rica, el mismo Aristeo 
Duarte, Yuri, Carlos Olivas, todos son de la Resisten-
cia. Y hasta los Meza, una familia grande (originaria 
de Cinco Pinos, Chinandega) entre los cuales están los 
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que fundaron la contra en Yalí y hoy todos están con 
el FSLN. Sólo ellos aportaron 77 votos el año pasado. 
Nos hemos metido a hacer alianzas con familias, con 
personas, con productores y comerciantes”.

Agustín Zeledón cree que “las alianzas nos han 
servido. Candidatear a Aristeo Duarte nos ayudó a 
sumar votos. Pero a los sandinista lo que nos pasa es 
que nos encaprichamos con una persona y cuando 
no sale favorecida como candidata, nos resentimos. 
Tenemos que ir a platicar con ellos y con el amigo li-
beral que está esperando que lo visitemos para dar 
ese paso. Se nos duplica el trabajo pero al final traba-
jamos juntos para ganar”.

La dificultad para aceptar las alianzas la explica con 
mucha franqueza Kenia Castillo Rugama. “Es difícil. 
Cuando a mí me dijeron que el candidato era un ex con-
tra, el corazón se me hizo chiquito. Es porque han sido 
nuestros adversarios, son gente que nos voló tiró, que 
nos quisieron matar, o quizás son los que mataron a mi 
compañero, el que mató a mi papá, a mi tío, a tantos 
amigos, entonces uno viene con eso, fue duro cuando 
nos dijeron que era una orientación del partido. Nos he-
mos caracterizado como personas disciplinadas y dije 
‘Ok, vamos’. Y sinceramente no muy contenta”.

Cuenta que en la medida que avanzó la campaña 
de 2008, “fui conociendo al candidato.  La gente lo fue 
asimilando. Fue difícil sobre todo para las madres de 
los caídos. Fue incómodo pero lo superamos. Ahora 
somos amigos, nos tenemos mucho aprecio, trabaja-
mos juntos cuando podemos”.

Los candidatos 2012
El FSLN decidió una nueva forma de seleccionar 

a sus candidatos para alcaldes, vicealcaldes y conce-
jales. Primero, el secretario general del partido, Da-
niel Ortega, presentó una propuesta oficial para cada    
municipio. Luego, se realizó una encuesta en cada uno 
de los 153 municipios. Finalmente, la decisión será to-
mada sobre la base de los resultados de la encuesta, 
las consideraciones políticas del partido en cada mu-
nicipio y el análisis que realicen la dirección del FSLN. 
Esa decisión aún no ha sido anunciada.

En Yalí, el Presidente Ortega propuso como candi-
dato a alcalde a Noel Rugama Dávila, de 53 años, un 
sandinista muy conocido en el pueblo porque su padre 
es un fuerte productor de café y granos básicos. Na-
ció y creció en una finca a 12 kilómetros de la cabecera 
municipal y en los años 80 se trasladó al casco urbano, 

Las obras del gobierno en Yalí

1.  Programa de alfabetización, bajó al 3.8 por 
ciento, cuando en los años 90 había subido has-
ta el 41 por ciento de analfabetismo.

2.  Construcción de una Planta de Tratamiento 
para suministrar agua potable al casco urbano 
(antes, llegaba sin potabilizar desde las fuentes 
en las montañas).

3.  Usura Cero con 427 mujeres organizadas en el 
campo y la ciudad.

4.  Plan Techo con casi 4,000 familias beneficiadas.

5.  Bono Productivo Alimentario a casi 900 muje-
res del campo.

6.  Programa CRISOL (micropréstamos para la 
siembra de primera y postrera) benefició en 
2011 a 1,700 productores con ocho millones de 
córdobas.

7.  Programa Todos con Voz llegó a 844 familias.
8.  Brigadas Médicas y Brigadas Móviles de Salud, 

con atención de especialistas (ultrasonidos, of-
talmología, odontología, ginecología, etc.)

9.  Operación Milagro a 150 personas.
10.  Inclusión de Yalí en el Programa Turístico “Ruta 

de Sandino”.
11.  Entrega de sillas de ruedas a niños y adultos con 

discapacidad.
12.  Ejecución de un Plan de Acción Comunitario 

contra desechos sólidos dirigido a los 32 mil 
441 habitantes del lugar, desde el Ministerio de 
Educación, Ministerio de Salud y la Promotoría 
Solidaria de la Juventud Sandinista.

13.  Adoquinamiento de las carreteras San Rafael 
del Norte-Yalí y Yalí-Condega, presupuestado 
para 2012 y 2013.

14.  Centro de Desarrollo Infantil “Niños Mártires 
de Yalí”
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donde se incorporó a la Cruzada de Alfabetización y a 
la Juventud Sandinista.

Desde 1981 se quedó dando clases en el campo, des-
pués fue nombrado técnico del Ministerio de Educación, 
del cual fue su delegado interino durante cinco meses 
en 1985. Ese año, lo asignaron al trabajo en el gobierno 
municipal y trabajó como responsable de Finanzas de 
la alcaldía. En septiembre de 1986, viaja a Cuba a reci-
bir un curso de Administración Territorial, propio para 
manejo de Gobiernos Locales. En 1987 fue nombrado 
como coordinador del Gobierno Municipal (equivalente 
al alcalde) y en 1990 es electo segundo concejal sandi-
nista, cargo que ejerce hasta enero de 1996. Desde en-
tonces ha sido fiscal del Centro Municipal de Cómputos, 
presidente de Centro de Votación, entre otras tareas 
partidarias. Con su familia maneja un negocio propio y 
además conserva una finca dedicada al ganado, granos 
básicos y café por herencia de su padre.

Rugama cree mucho en las alianzas. “Mucha gen-
te que nos adversaba, al ver las intensiones del FSLN 
que siempre han sido sanas y de cara a los más des-
protegidos nos han permitido acercarnos a ellos y 
sumarlos. Es necesario seguirlo haciendo. Pero ahora 
además del trabajo que hacemos como miembros del 
partido, está el trabajo de los miembros de la Resis-
tencia que convencen a sus compañeros de lucha. Ha 
funcionado la alianza”.

Desde que la gente de Yalí supo que el FSLN lo pro-
pone como candidato a alcalde, Rugama asegura que 
una gran cantidad de productores ha llegado a mani-
festarle su respaldo y a prometerle su voto “porque es-
tán cansados de darle el voto a los liberales y no vemos 
progreso en las comunidades”.

Dávila cree que entre las obras principales pendien-
tes de realizar en Yalí están los caminos rurales. Ade-
más, “casi todas las comunidades del campo no tienen 
energía eléctrica, la gente esta clamando electricidad; 
tenemos comunidades que no tienen agua potable; 
hay que trabajar con la juventud, hay que hacer depor-
te, hay que crear un banco de becas desde el gobierno 
municipal, y en el área urbana necesitamos adoquinar 
muchas más calles y no tenemos el servicio de aguas 
servidas, todas caen a una quebrada que cruza el po-
blado. Hay que hacer un Plan de Desarrollo Municipal”.

La candidata a vicealcaldesa es Kenia Irlanda Moli-
na Rugama, de 38 años, otra sandinista de toda la vida. 
Su padre fue guerrillero y su madre colaboradora his-
tórica. Fue la fiscal municipal en las elecciones munici-
pales de 2004; en 2006 fue la jefa del tendido electoral 
y hasta 2009, la Secretaria Política Municipal adjunta.

Ella cuenta que cuando inició su actividad en el 
FSLN la participación de las mujeres era muy poca. “Es 
el machismo de la sociedad en la que vivimos, de los 
hombres y de las mujeres. A los hombres no les gus-
ta que sus esposas participen en estas actividades, y 
las mujeres hacen lo que el marido dice; a muchas les 
gusta pero no van porque el marido no les permite. 
Por ejemplo, cuando hace cinco años se organizaron 
los Gabinetes del Poder Ciudadano, anduve en varias 
comunidades y los maridos decían: ‘Ella no puede par-
ticipar en eso, tiene que estar en la casa’, y si el mari-
do dice no, es no, aunque la mujer quiera. Somos una 

Noel Rugama Dávila

Kenia Molina 
Rugama
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sociedad bien machista”. La situación, ha empezado a 
cambiar, dice Kenia, gracias a la incorporación de las 
jóvenes solteras, porque si tienen pareja o hijos, eso 
les impide sumarse a las actividades políticas.

En el propio FSLN, también hay dificultades. 
“Nuestros compañeros aun no asimilan el hecho de 
que somos iguales, que tenemos el mismo derecho, 
y desconfían de nuestra capacidad, porque creen que 
solo ellos son políticamente capaces. Creo que es te-
mor. Ahora más que todo lo aceptan por obligación 
pero creo que con el tiempo van a ver que somos muy 
buenas, ¡cuidado y somos mejores que ellos!”.

Reinas y princesas
Otra militante sandinista, Shirley Vianey Velázquez 

Castillo, de 33 años, es candidata a concejal en la ter-
cera posición. Hasta hace poco era ama de casa y su 
mayor actividad estaba en su congregación religiosa. 
Todavía no sale de su sorpresa porque su partido la ha 
postulado para un cargo público importante. “Pero yo 
dije: si yo puedo hacer por mi familia y por mi congre-
gación, ¿por qué no puedo hacer algo por mi munici-
pio, por mi comunidad? Podemos ayudar, y uno qui-
siera tener dinero para ayudar a miles de personas que 
lo necesitan. Mi deseo es ayudar a las personas, que 
todos salgamos adelante”, reflexiona Shirley.

Ella cree que Rosario Murillo “es un pilar fuerte 
para todas las mujeres, que nos ha dado una posición 
importante”. Antes, dice, “a las mujeres nadie nos to-
maba en cuenta, ahora somos las importantes, las pri-
vilegiadas, nos sentimos como reinas y princesas con 
este Gobierno”.

Comparte el criterio de Kenia sobre el machismo 
entre los sandinistas de Yalí. Sin embargo, Shirley dice 
que nunca ha tenido obstáculos en su partido. “Siem-
pre me he sentido tranquila y en confianza. Soy sandi-
nista no por lo que me den, si no por convicción. Aquí 
el protagonismo político ha sido más de los hombres, 
pero ha habido apertura para que las mujeres parti-
cipemos; antes había temor, ahora nos sentimos en 
confianza. Existía bastante machismo, solo los hom-
bres podían. Ahora hay poca ignorancia, todas las 
personas estudian y hay capacidad para que ellas 
puedan decir ‘yo puedo’, y aparte de eso, han desarro-
llado habilidades. Las mujeres ya se sienten bien, con 
muchas capacidades para sacar adelante a un país, a 
un pueblo, a una nación”.

Resistencia al cambio
En ese trabajo cotidiano, las estructuras partidarias 

se han encontrado con quienes adversan a lo interno. 
María Isaura Talavera, Secretaria Adjunta Municipal, 
manifiesta que “algunos compañeros históricos están 
inconformes con las decisiones de nuestro partido. 

San Sebastián de Yalí está ubicado en el de-
partamento de Jinotega, a 208 kilómetros 
de Managua. En sus 311 kilómetros cuadra-

dos, viven un poco más de 30 mil habitantes, en su 
mayoria distribuidos en 59 comunidades rurales 
(La Rica y El Caracol, las más importantes) y sólo 
un poco más de 4 mil viven en el casco urbano.

El municipio está enclavado en la Cordillera 
Isabelia y en su territorio, están algunos de los 
picos más altos, como El Volcán (oficialmente 
llamado El Columpio), con una altura de un poco 
más de 1,700 metros sobre el nivel del mar, goza 
de un clima agradable  y sus cumbres sirven de lí-
mite natural con San Rafael del Norte.

Cada año, en Yalí se cosechan más de 200 mil 
quintales de café y 40 mil quintales de frijoles, 
pero sus más de 50 kilómetros de carreteras y ca-
minos productivos están en muy mal estado. Ge-
neralmente, llueve nueve o diez meses al año, y 
eso facilita tres cosechas de frijoles.

Tierra de café 
y frijoles
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El casco urbano evidencia la pésima gestión de 
las alcaldías liberales: solo hay un parque descolo-
rido y mal cuidado, ocho cuadras adoquinadas, no 
hay sistema de tratamiento de aguas servidas, y 
ningún sitio para la recreación familiar.

Según algunos historiadores, hace muchos si-
glos las fértiles tierras de Yalí fueron habitadas por 
tribus pertenecientes a las razas Matagalpa y Su-
mos, quienes también constituyen parte del origen 
étnico nacional de las razas autóctonas, dedicadas 
posiblemente a la agricultura. A comienzos del siglo 
XI y XII llegaron los primeros pobladores Nahoas, 
provenientes del norte del hemisferio (México y 
EEUU), quienes con una cultura bélica superior y 
armas ofensivas, expulsaron a los antiguos habitan-
tes, arrojándolos hacia el este.

Cuando llegaron los españoles en el siglo XV, se-
gún las escrituras de Oviedo, tenía dominio de estas 
tierras el gran cacique Mixcuatl.

A comienzos del siglo XX llegaron numerosas 
familias provenientes de lugares aledaños, se asen-
taron en Yalí en busca de tierras acogedoras aún sin 
explotar que estaban bajo la jurisdicción de San Ra-
fael del Norte y la Concordia, controlados por jue-
ces de mesta que rendían información esporádica a 
la metrópoli correspondiente.

De Estelí y de Honduras llegaron las familias 
Reyes, Rugama, Falcón, Rodríguez, Zamora, Brio-
nes, Altamirano, Herrera, Chavarría, Blandón, Oli-
vas, Bermúdez, Molina, y la familia Frenzel de ori-
gen alemán. Procedentes de otros departamentos 
arribaron las familias López y González. En esos 
años, el sitio era conocido como La Rinconada, 
luego como La Plazita o Plaza Yale, y también 
como Valle de Yale.

Los historiadores Soriano y Guerrero, en su mo-
nografía de Jinotega, dicen que Yalí es una palabra 
compuesta del Matagalpa “li” que significa río, y del 
nahualt “yal” que significa pez, por tanto Yalí po-
dría significar “río de peces”. Pero como los ríos que 
existen en el municipio no reúnen las condiciones 
de abundante pesca, otros historiadores plantean 
la hipótesis de que Yalí es una descomposición de 
la palabra “Yale”, que en el mismo idioma Nahualt 
significa “Cumbre”, lo que parece ser más acertado 
por estar esta población rodeada de predominantes 
alturas, como los cerros Grande y El Tigre, al norte; 
El Volcán, Cuspire y La Tilde, al sur; El Gorrión y La 
Morena, al este; El Yuluca, Cerro Colorado y El Vol-
teador, al oeste.

El 25 de Abril de 1908, a petición expresa de Ho-
racio Bermúdez, Blas Miguel Molina y Rafael Ru-
gama, el gobierno del General José Santos Zelaya 

decidió erigirlo en municipio. Lo llamaron Yalí y no 
Yale, su nombre indígena original, y le antepusie-
ron San Sebastián, porque un finquero de la zona y 
cofundador del asentamiento, Rafael Rugama, era 
devoto del santo y celebraba su fiesta cada 15 de 
enero. En cambio, el resto de la población celebra a 
San José, los 19 de marzo, por lo cual el pueblo tiene 
dos fiestas patronales al año.

En 1928, los años de la ocupacion militar esta-
dounidense, los marinos yanquis convirtieron la 
iglesia en su cuartel. Luego se trasladaron a un cerro 
vecino al poblado y se robaron los vasos sagrados 
que eran de oro macizo. Sandino los expulsó, y años 
más tarde, la Guardia Nacional ocupó el sitio hasta 
el año 1979, cuando al igual que los machos, salie-
ron derrotados por la guerrilla sandinista. Por eso 
el cerro se quedó con el nombre de “El cerro de La 
Guardia”.

La energía eléctrica llegó hasta 1965, gracias a la 
represa de El Tuma, el mismo año que llegó el agua 
potable, traída desde la fuente Palmira. Hasta en-
tonces, el agua era acarreada en tinajas de barro a 
lomo de burros equipados con cojinillos, desde los 
ríos, ojos de agua y pozos.

A comienzos de 1999 empezaron a utilizar el 
agua de La Golondrina, ubicada en Veracruz, que 
tiene una vida útil prevista de 25 años.
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Pero no han estado enchufados en las nuevas orien-
taciones del partido, ellos van por intereses persona-
les, han sido inconsecuentes en el trabajo de campaña 
permanente. Son sandinistas históricos que les costó 
la causa, pero cada quien vive su momento, cada quien 
vive su etapa en esta revolución. Tenemos que seguir 
persuadiendo, seguir haciendo conciencia que no es la 
persona lo más importante para nosotros, sino el cam-
bio de modelo”.

Isaura enfatizó que el propósito es apoyar la fórmu-
la que nombre el Frente Sandinista, “porque no vamos 
por personas, por caras, vamos por un modelo que se 
llama cristiano, socialista y solidario, y ahí vamos to-
das las mujeres, no importa quien sea. Las personas 
que vayan a asumir los destinos de este municipio en 
los próximos años serán hombres y mujeres compro-
metidas con la Revolución, con el pueblo”.

Uno de los portavoces del sector inconforme es Au-
gusto Blandón, quien aclara que no quiere ser candida-
to porque ya lo fue en 2004 y perdió las elecciones. “No 
estamos de acuerdo con la metodología que se utilizó 
para imponer el candidato a alcalde. Eso lo hablamos 
nosotros como familia, como sandinistas, de manera 
constructiva. Hay grandes errores de la dirigencia polí-
tica en este municipio”, dice Blandón.

Agrega que él y su grupo comparten totalmente 
el programa del gobierno, “por Daniel y por el Frente 
Sandinista damos la vida”, pero hace severas críticas 
al secretario político municipal, Alcides, quien supues-
tamente ha cometido muchas irregularidades. “Aquí 
han discriminado a unos compañeros que son men-
cionados en el pueblo y que tienen arrastre en la po-
blación, como Santos Castro, don Aristeo Duarte. Hay 
que practicar la verdadera democracia, hacer uso del 
lema Pueblo Presidente, y no puede ser si te están ex-
cluyendo y marginando”.

También aclara que “contra Noel no tenemos 
nada” pues es una excelente persona y es su amigo, 
pero “estoy en contra de la metodología y la discrimi-
nación que se hizo y además de haber violentado una 
propuesta que habíamos coordinado con Alcides”. Ese 
acuerdo, antes que el Presidente Ortega presentara 
oficialmente a los candidatos propuestos (aún no rati-
ficados), consistía en postular a un hermano de Augus-
to y que “se tomara en cuenta a don Aristeo, a Santos 
Cáceres, a Kenia Molina, a Isaura”.

Supuestamente, parte del acuerdo era celebrar una 
asamblea con los sandinistas y que eligieran al candida-
to a alcalde y el del segundo lugar que quedara como 
vice alcalde. “La compañera (Rosario Murillo) ha sido 
clara, ha dicho que en los municipios que no haya mujer 
con arrastre, que no sea potable, se puede formar la fór-
mula con dos hombres, porque lo que se trata es encon-
trar una fórmula ganadora”, sostiene enfático.

Según Augusto, “así como están las cosas no va-
mos a ganar las elecciones municipales, y nos duele. 
A como está la situación, con toda la sinceridad del 
mundo le digo que así como van las cosas no se gana, 
porque hay un sinnúmero de personas resentidas en el 
campo y la ciudad que no van a votar y nosotros como 
militantes del Frente que somos, no nos escuchan, no 
quieren escucharnos, no quieren oír la propuesta, en-
tonces nos vamos a abstener de votar. Tenemos res-
paldo de bastante gente, en firmas, dispuesta a apo-
yar a nuestra posición”.

Pero ahora, no solo piden que sus candidatos sean 
considerados, sino también la destitución de toda la 
dirigencia municipal. Su posición es contradictoria. 
Por una parte, admite “tenemos que unirnos, tenemos 
que sumar y multiplicar, no podemos dividirnos ni res-
tar, tenemos que estar claros de eso, pero hay que ser 
accesibles, tomar en cuenta la opinión de la gente. Si 
los candidatos son ratificados, bienvenido sea”. Y por 
otra, declara que no cederán en su petición de destituir 
a Alcides Mendoza “y a alguien que le dicen Mandingo. 
Nosotros no vamos a ceder nuestra petición si no cam-
bian a esas dos personas. De otra manera le garantizo 
que no se gana las elecciones”.

Jorge Agustín Zeledón Herrera, militante del FSLN, 
cree que en las elecciones del año pasado, muchos 
sandinistas no votaron y quienes otorgaron el triunfo 
al Presidente Ortega, fue gente que sin ser sandinis-
ta, “le dieron un voto de confianza porque ven la es-
peranza y creemos que con la estrategia de campaña 
del Frente Sandinista, de persona a persona, de familia 
a familia, de puerta en puerta, de corazón a corazón, 
pensamos que eso va a seguir dando resultado”.

Zeledón también cree que hay que convencer pri-
mero a todos los sandinistas. “Debemos empezar 
en casa, no podemos andar trabajando a los que nos 
adversan, sabiendo que tenemos un poco de gente 
nuestra resentida. El primer eslabón es la militancia 
del Frente Sandinista; una vez consolidadas las bases 
procederemos a trabajar con las alianzas con una cam-
paña mas dirigida”.

Condiciones para el triunfo
La dirigencia sandinista considera que las condicio-

nes están dadas para el triunfo en las próximas elec-
ciones municipales. “Estamos trabajando, no dejamos 
de trabajar cada día haciendo asambleas, reuniones, 
integrando a todo el mundo, explicándole que con el 
FSLN seremos un municipio próspero como La Con-
cordia, Condega, Jinotega, donde hay compañeros 
comprometidos, hay más avance y más desarrollo”, 
manifiesta Alcides Mendoza.

Mendoza segura que la gente de Yalí está hastia-
da de un gobierno municipal “que no sirve para nada, 
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porque los liberales sólo se aprovechan del voto y no 
tienen sentimientos, no tienen espíritu de trabajo ha-
cia la gente. Hay que cambiar el sistema, y cambiar el 
modelo que nos tiene atrasados totalmente”.

Isaura Talavera considera que hay que trabajar 
mucho porque si en 2011 trabajaron fuerte, “ahorita 
el sandinismo tiene que trabajar a pasos agigantados 
porque no es igual ir a elecciones nacionales que a 
unas municipales”.

El candidato propuesto para alcalde, Noel Ruga-
ma, también considera que hay “condiciones muy 
favorables para el Frente Sandinista. Puedo ver en 
los productores un estado de desesperación para que 
llegue el desarrollo que ven en los municipios veci-
nos donde las alcaldías son sandinistas. La gente está 
convencida de que solo con una alcaldía sandinista 
podemos desarrollar Yalí. ¿Cómo es posible que en 
un municipio tan productivo como Yalí, en 22 años 
que tienen de estar en el poder, solo tenemos un 
mercadito pequeño mal adoquinado, solo ocho cua-
dras adoquinadas y un puentecito por el que gasta-
ron cantidades exorbitantes? ¿cómo es posible? Eso 
es inadmisible”, enfatiza Rugama.

Kenia Molina, la candidata propuesta para viceal-
caldesa, piensa que tras la victoria en las presidencia-
les, “y con la decepción que el pueblo tiene con los 
alcaldes que hemos tenido, creo que vamos a ganar”.

Lo mismo opina la secretaria adjunta, María Isau-
ra Talavera. “Creo que contamos con un ambiente 
propicio. Están las condiciones dadas, tenemos una 
buena base organizativa del partido y ahorita lo que 
estamos haciendo es un proceso de reorganización y 
activación de la militancia, que es el primer eslabón; 
estamos tomando en cuenta a las mujeres, a los jó-
venes, a los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) 
que han desempeñado un rol muy importante. La 
base está en una buena organización. La confianza 
que tenemos es en el Frente Sandinista para que aquí 
podamos tener cambio. Nosotras, en el caso de las 
mujeres, estamos ya desesperadas porque se dé ese 
cambio en nuestro municipio”.

“Tenemos que hacer trabajo de concientización 
con la gente, para que pueda comprender que no es 
la persona lo importante, sino el modelo, el cambio de 
actitud, para que el pueblo se desarrolle; si nosotros 
utilizamos como estrategia la comparación: cómo es 
un municipio con un gobierno municipal liberal y cómo 
es un municipio de gobierno municipal sandinista, en-
tonces la misma gente establece la diferencia”.

Agustín Zeledón Herrera, actual concejal sandinis-
ta, dice que se cambia el nombre si el FSLN no gana la 
alcaldía el próximo 4 de noviembre. Y cita un ejemplo: 
“Hay un muchacho muy liberal de trayectoria. Estuvi-
mos platicando y me dijo ‘yo aspiro a que Yalí tenga un 

cambio, porque a mi zona ni siquiera el tren de aseo lle-
ga; hay un cauce que con media camioneta de balastro 
se aterra y no la han podido hacer esos inútiles’. Opi-
niones como esa me hacen confiar en que la población 
ahora ve necesario el cambio de gobierno en Yalí. La 
gente se compara con La Concordia, un municipio que 
no produce en la misma proporción de Yalí y sin embar-
go, con las administraciones del Frente Sandinista, ha 
progresado: carretera pavimentada, calles adoquina-
das, parque presentable, panteón bien pintadito y con 
luces, y aquí ni siquiera eso hemos podido hacer”.

Las esperanzas también están puestas en los pro-
yectos del gobierno central. Entre 2012 y 2013 está 
previsto adoquinar las carreteras desde Yalí a San 
Rafael del Norte y a Condega. “Eso nos permitirá a 
nosotros avanzar más política, económica y social-
mente, tendremos más comercio, más negocios, más 
inversión y por consiguiente mas fuentes de trabajo”, 
declara Alcides Mendoza.

Conseguir el triunfo en la municipalidad implicará, 
según Mendoza, mayor preparación en el concepto y 
práctica del socialismo, cristianismo y solidaridad, so-
bre todo entre los jóvenes, que son el relevo de la diri-
gencia actual. “Debemos entender que el protagonista 
es el pueblo, y que es el pueblo el que merece vivir bien”.

Candidato conquista apoyos
Durante la dictadura somocista, en el campo fun-

cionaron los temidos Jueces de Mesta, encargados 
directos de la represión contra los rebeldes. Liliana Ri-
vas fue secretaria de uno de ellos y hoy, a sus 60 años, 
vende comida en el pueblo. “No soy sandinista, yo he 
sido liberal, pero ya no me gusta el sistema de los li-
berales. No he sido fanática, pero nunca los liberales 
me les dieron trabajo a mis hijos, y ahorita el FSLN me 
ha ayudado mucho, varios de mis hijos ya están tra-
bajando y el sistema de la gente también me gusta, 
que el sandinista se siente igual a todos no anda discri-

Máximo Moisés 
Zeledón y Noel 
Rugama
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mejorar sus techos y una vez que nos reunimos con el 
General Omar Hallesleven, le solicitamos que nos apo-
yara. A los 15 o 20 días estaba el zinc para la gente de 
El Volcán. La respuesta fue inmediata”.

Dice “a nosotros lo que nos gusta es apoyar a la gen-
te que tiene más necesidad. Siempre he votado por los 
alcaldes liberales, pero viendo como está la situación 
queremos un alcalde del partido de Gobierno, para que 
así mismo hagan una coordinación alcalde y gobierno. 
Queremos el desarrollo de este municipio que está 
abandonado. Aquí lo que hay, fue en alcance (gestión) 
del Frente Sandinista cuando no estaba en el poder”.

Confiesa que antes votaba por los liberales por 
miedo a la guerra. “Y no, se mira que estamos en paz 
gracias al Señor; aquí lo que se quiere es el desarrollo 
de Nicaragua. Esa idea va creciendo en la población 
de Yalí. La muestra está en las votaciones presiden-
ciales. Ahí está la voluntad que tuvo el pueblo, que el 
gobierno que estaba siguiera mandando, porque está 
mandando bien, está ayudándole a los humildes, a los 
campesinos y eso es lo que necesitamos”.

Doña Amada Machado, quien se define como “li-
beral de raíz” pero respeta el derecho a pensar dife-
rente, reconoce que entre sus hijos y nietos hay sandi-
nistas y liberales. Y aunque sus ideales sólo permitían 
antes depositar su voto para los liberales, ahora está 
pensando cambiar, porque siente la necesidad de un 
cambio, que la alcaldía de Yalí la ocupe un sandinista. 
Pero es muy escéptica. A sus 87 años, ya no le intere-
sa lo que hagan los partidos políticos, los alcaldes o el 
gobierno nacional, y cree que ella ahora “no votará por 
nadie”. No obstante, dice que considera a Noel Ruga-
ma, el candidato que propone el FSLN y a quien ella 
conoce, “buena gente”.

El líder de la comunidad El Volcán es Carlos José 
Mendoza, desmovilizado de la ex Resistencia Nica-
ragüense, se ha sumado al respaldo a Noel Rugama, 
“porqué él no tiene compromisos solamente con los 
sandinistas, sino con el pueblo y si solo fuera el can-

minando a nadie. Yo tengo un hijo que desde chiquito 
es sandinista y cada vez que se daban las campañas 
electorales eran pleitos en la familia, nunca me hizo 
cambiar, pero al final cambié, él no lo logró, pero los 
cambios los he visto para los nicaragüenses y eso me 
hizo cambiar”, declara con mucha seguridad.

Ella cree “necesario que gane el FSLN por muchas 
cosas; en primer lugar porque está haciendo bastante 
obras de progreso. El gobierno va por buen camino, 
porque le ayuda mucho a la gente pobre: viviendas, es-
tudios, préstamos. Le está ayudando a la gente pobre 
a que se prepare académicamente y sobre todo a la 
gente del campo que necesita prepararse”. Antes, re-
cuerda, “no podíamos estudiar en universidades o en 
los institutos porque teníamos que salir del municipio. 
El FSLN está prestando bastantes comodidades para 
el estudio, se está fundando un instituto técnico donde 
los chavalos del campo están estudiando”.

“Hay que ponerse las pilas ahorita para que gane el 
FSLN. Me considero aliada; el que se murió ahorita (vi-
cealcalde aliado) me ayudó mucho; ahora que él murió 
hay que seguirle el legado. Mi trayectoria siempre ha 
sido de familia liberal, yo en aquel tiempo trabajé con el 
Gobierno de Somoza, secretaria y juez local, mi familia 
fue muy liberal. Pero, los tiempos cambian y yo veo mu-
cho progreso con el Frente Sandinista y ojalá que gane. 
Todos los de mi casa vamos a votar por el FSLN y aquí 
somos seis votos. Yo pido a Dios que gane el Frente para 
que nos sigan ayudando. Tal vez ahora logramos el de-
sarrollo del municipio”, concluye Liliana.

Otro que está entusiasmado con la candidatura de 
Noel es Máximo Moisés Zeledón Vargas, de 50 años, 
mediano productor de café y ganado, propietario de la 
finca San Martín, en la comunidad El Volcán.

Zeledón Vargas asegura que no tiene ninguna ten-
dencia política. “Mi comunidad tenía necesidad de 16

Liliana Rivas

Amada Machado
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didato del Frente Sandinista yo no doy mi voto, sería 
perderlo, pero como él es un candidato que va por el 
pueblo, entonces por eso muchos liberales estamos en 
condiciones de apoyarlo”.

Mendoza, de 50 años, era conocido en la contra 
como el “bota postes”, porque su especialidad era vo-
lar los puentes, las torres y los postes de energía eléc-
trica. También era conocido como “Juan Duende”. Su 
padrastro era Juez de Mesta y desde que la guerrilla 
se instaló en Yalí hasta el triunfo sandinista de 1979, 
empezó a huir.

“Yo anduve huyendo porque los compas buscaban 
a mi padrastro. Mi papá, José Rosa Rugama Zamora, 
el que me engendró, era un hombre muy inteligente, 
pero el que me crió era campesino analfabeto. Yo tra-
bajé en la Cruzada Nacional de Alfabetización y en la 
educación de adultos. Pero después, me comenzaron 
a perseguir para el Servicio Militar (SMP); me echaron 
varias veces preso, la última vez me torturaron y cuan-
do salí, decidí irme a la contra, razones que le hacen a 
uno cambiar de ideología. Fui una persona muy aman-
te de la Revolución. Lo que más me gustó fue que en-
señó a leer a los campesinos. Para mí uno de los gran-
des logros de la Revolución es la Cruzada Nacional de 
Alfabetización”.

Pero “uno va cambiando, los seres humanos va-
mos cambiando, no somos estables. Hay cosas que 
son muy difíciles pero el revanchismo ideológico se 
terminó. Ya han transcurrido tantos años, que las ci-
catrices se van borrando, tanto físicas como internas. 
Aunque hay algunos que las tienen latentes, visibles. 
Estoy tratando de persuadirme a mí mismo, porque 
hay cosas muy difíciles dentro de uno mismo. Yo soy 
líder de la comunidad, he hablado con gente liberal, 
que tiene confianza en mí y ellos me preguntan cómo 
veo a Noel Rugama, y les respondo: ‘es una buena 
persona, y no solo una buena persona, sino es una 
gran persona don Noel’. Yo sé que si él deja de asis-

17

Carlos José Mendoza

tir su finca, deja de asistir sus bienes, tal vez no lo 
hace con idea de un lucro personal, sino de ayudarle 
al pueblo. Es una virtud que él tiene que me llama la 
atención y que es eso lo que me puede hacer cam-
biar de decisión. Sería la primera vez que votaría por 
los sandinistas, y no sé si sería la última, porque en 
la vida debe tener uno a una persona en la que debe 
confiar, aún adverso a su ideología, y yo creo pues, 
que no es pecado hacerlo, ¿me entiende? Estoy segu-
ro que si Noel logra ganar la alcaldía va a ser un buen 
alcalde, no importa la ideología, no importa el color. 
Además, voy a tratar de ver solo lo rojo, no lo negro”, 
concluye con una sonora carcajada.
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Jorge Capelán ____________
«Estamos convencidos de que de la pobreza, del 

subdesarrollo, o salimos todos o no sale nadie. Solo 
unidos podemos lograrlo (...) ahora sí es verdad que 
el sueño de Bolívar está apenas comenzando a reco-

rrer las entrañas de esta tierra americana».

Hugo Chávez Frías, 30 de abril de 2005.

No hay pregunta más fácil y al mismo tiempo 
más difícil de contestar: ¿qué es el ALBA? Si 
se plantea a la gente de los países que compo-

nen esta Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 
América, la mayoría de inmediato comenzará a nom-
brar una lista de proyectos, como el programa Yo Sí 
Puedo, el de atención a personas con discapacidad (en 
Nicaragua llamado Todos con Voz), los subsidios a la 
energía y al transporte, etcétera. Muchos menciona-
rán la ayuda de Venezuela y de Cuba y algunos, los más 
politizados, comenzarán a hablar de la integración la-
tinoamericana, de Bolívar, del Che y de Sandino.

A menudo será difícil distinguir entre lo que es el 
ALBA propiamente dicho y las políticas de los respec-
tivos gobiernos que lo impulsan. Hasta su nombre 
cambia según el contexto en el cual se use o quién 
lo use: “El ALBA”, el amanecer de nuestros pueblos 
después de 500 años de oscuridad, o la ALBA, alianza 

ALBA, más allá de los sueños
política de un grupo de países latinoamericanos que 
apuntan más allá del capitalismo hacia el Socialismo 
del Siglo XXI.

Es muy difícil describir en unas pocas líneas lo 
que es la Alianza. Para darse cuenta de ello basta 
visitar la página web del ALBA (http://alba-tcp.org/) 
en donde encontramos enumeraciones de principios 
rectores, descripciones históricas, abundantes docu-
mentos oficiales, organigramas, etcétera, que dejan 
con la sensación de que el tema no se ha agotado, 
tal y como lo atestigua la gran cantidad de ensayos y 
libros que se han escrito y se escriben sobre el ALBA.

Las dificultades para describir el concepto de un 
fenómeno de carácter dinámico, abierto, basado en 
programas, que involucra países que atraviesan pro-
cesos sociopolíticos de características particulares tan 
distintas, etcétera, basta para desesperar a los tecnó-
cratas neoliberales menos dogmáticos y hasta a los 
economistas más progresistas (como los de la CEPAL).

Invención heroica
Por esos rasgos constantemente cambiantes del 

ALBA, encuentra asidero mucha de la retórica hipócri-
ta de las derechas latinoamericanas, que la acusan de 
falta de transparencia, institucionalidad, etcétera. No 
se trata sólo de la amenaza estratégica que la Alianza 
Bolivariana plantea para los intereses de las burgue-
sías dependientes de nuestro continente y para el 
capital transnacional occidental, sino que también re-
presenta una cultura totalmente ajena a las experien-
cias de integración que han existido; es una “invención 
heroica de nuestros pueblos”, como decía Mariátegui.

Esas quejas se desmoronan a los ojos de nuestros 
pueblos, dada la innegable efectividad que tienen los 
programas y los planteamientos del ALBA. 

• Hasta el año 2000, la tasa de alfabetismo en los paí-
ses del ALBA era del 84%. En 2010, el 96% de la población 
sabía leer y escribir gracias al programa “Yo Sí Puedo”. 
Hoy en día es el 98%. Un millón y medio de venezolanos, 
824 mil bolivianos, 500 mil nicaragüenses y 819 mil ecua-
torianos fueron alfabetizados para un total de 3 millones 
643 mil personas. La tasa de escolaridad en nuestros paí-
ses (tomados como conjunto) es hoy del 94%.

• Casi siete millones de personas de escasos recur-
sos han recibido atención oftalmológica en la Ope-
ración Milagro. Entre 2005 y 2010, casi 2 millones de 
habitantes de países del ALBA fueron operados de la 
vista: 1 millón 178 mil 808 en Venezuela, 538 mil en Bo-
livia, 102 mil en Ecuador, 65 mil 522 en Nicaragua, 3 mil 

nuestra américa
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10 en Dominica, 1.182 en Antigua y Barbuda y 1.286 en 
San Vicente y las Granadinas.

• Los programas de atención a las personas con disca-
pacidad en los países del ALBA habían atendido hasta el 
2010 a 733 mil 728 cubanos, 677 mil 90 venezolanos, 650 
mil 732 ecuatorianos, 114 mil 862 nicaragüenses, 113 mil 
854 bolivianos y 4 mil 390 granadinos para un total de 2 
millones 294 666 personas con discapacidad atendidas.

• Por último, baste mencionar que 11 millones de 
habitantes de los 75 que viven en el ALBA han salido de 
la pobreza gracias a sus programas.

Son datos como esos (y, sobre todo, lo que repre-
sentan en la vida cotidiana de la gente) los que en úl-
tima instancia neutralizan ante los ojos de nuestros 
pueblos la cansina cháchara de la derecha mediática 
de la Sociedad Interamericana de Prensa. 

Sin embargo, son datos que se quedan aún sin ara-
ñar la superficie de una definición de lo que es la Alian-
za Bolivariana.

Superar el capitalismo
Si no se entiende que el ALBA es un proyecto que 

apunta a la superación del capitalismo y al desarrollo 
de relaciones internacionales basadas en una lógica 
de solidaridad y no de ganancia y competencia, es 
imposible entender lo más mínimo de su carácter. Es 
esta dinámica anticapitalista la que pone en cuestión 
todos los conceptos corrientemente aceptados para 
describir los procesos de integración y desarrollo en el 
mundo, y es precisamente ese aspecto el que genera 
más controversias entre los eruditos de la academia 
económica y política.

En esta concepción socialista o poscapitalista, el 
combate a la pobreza no es el fin del proceso sino ape-
nas su inicio, la creación de las condiciones que per-
mitan que el sujeto social, las grandes masas de los 
sectores populares, se apropien de todos los aspectos 
de la vida social. Ese combate a la pobreza material, 
cultural y espiritual es lo que en Nicaragua llamamos 
“restitución de derechos”. De más está decir que ni la 
CEPAL, ni el PNUD, ni la FAO, y mucho menos el FMI 
o el Banco Mundial tienen conceptos adecuados para 
medir tal combate a la pobreza: construcciones es-
tadísticas como el PIB per cápita, el ingreso ajustado 
al poder adquisitivo, el Coeficiente de Gini y muchas 
otras comúnmente utilizadas, no logran captar las 
complejidades de un desarrollo en función de las nece-
sidades humanas en su medio ambiente. El gran reto 
teórico es el de ir elaborando esos conceptos.

Lo mismo ocurre en el terreno de la integración. 
Mientras que los procesos de integración conocidos 
como los TLC del Norte de América (Canadá, EEUU y 
México) hasta el de la Unión Europea parten de la libe-
ralización del comercio como un fin en sí mismo; para 

el ALBA el comercio es un medio de intercambio soli-
dario y complementario entre los países destinados a 
beneficiar a los pueblos (por eso es un absurdo el es-
cuchar al COSEP demandando un TLC con Venezuela).

Mientras que los modelos de integración neolibe-
ral hablan de “ventajas comparativas” (por lo general, 
los bajos salarios e impuestos y las materias primas 
abundantes), el ALBA habla de ventajas cooperativas, 
es decir, del aumento de las capacidades productivas 
partiendo de la ayuda y el desarrollo mutuos.

Mientras que en lo financiero la integración capitalis-
ta apunta a la concentración del capital, el ALBA apunta 
a su democratización, ya sea a través de grandes inver-
siones en beneficio de toda la sociedad, y/o a través de 
facilitar el acceso al crédito justo a sectores productivos 
considerados como no-rentables desde un punto de vista 
capitalista, como el campesinado o las MIPYME.

Desde la perspectiva capitalista, la integración par-
te del nivel comercial para ir avanzando a niveles supe-
riores de integración, desde el acuerdo comercial, has-
ta la zona de libre comercio, y así sucesivamente hasta 
la unión política. Esto es lo que se acostumbra llamar 
“la pirámide de la integración”, de la cual un ejemplo 
típico es la Unión Europea. El ALBA, en cambio, de-
sarrolla su proceso de integración a modo de círculos 
sobre el agua, o de un espiral en el que se abordan los 
temas del combate a la pobreza, del comercio, de las 
inversiones, de las finanzas, de la defensa, de la políti-
ca internacional, de la cultura, etcétera a niveles gra-
duales pero cada vez más profundos.

Fundamento histórico
Con toda esta radical distinción entre la orientación 

del ALBA y los proyectos de integración capitalista, se 
debe también entender que la Alianza Bolivariana no 
es el producto de una especulación abstracta de los 
comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, sino de un 
largo proceso de experiencias históricas acumuladas 
por nuestros pueblos, desde el sueño de Bolívar de que 
América Latina llegase a ser un gran continente, más 
por la fuerza de sus ideas que por sus riquezas, hasta 
la herencia del pensamiento de Martí, de Sandino, del 
Che y de tantos otros revolucionarios que mantuvieron 
viva la antorcha bolivariana, así como por revoluciones 
como la cubana y la sandinista, y por un sinnúmero de 
experiencias avanzadas de independencia.

También pertenecen a este acervo histórico en 
la búsqueda de un desarrollo que respondiese a las 
necesidades de nuestros pueblos, los aportes de la 
escuela de la dependencia con las políticas de susti-
tución de importaciones promovidas por la Comisión 
Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL, or-
ganismo de la ONU) y la relación de Cuba con el Con-
sejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) del antiguo 
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El ALBA nació como una alternativa en los 
tiempos en los que la administración Bush, 
a inicios de la primera década del siglo XXI, 

promovía un Área de Libre Comercio de las Améri-
cas bajo la sigla de ALCA.

Durante la III Cumbre de las Américas, en abril 
de 2001, el presidente Chávez se negó por escrito a 
apoyar esta iniciativa que pretendía abrir de par en 
par la región a los intereses de las multinacionales 
norteamericanas. Cuba ya no estaba sola, y poco 
tiempo después el comandante Chávez y el coman-
dante Fidel Castro se encontraban diseñando las 
bases de lo que más tarde sería el ALBA, que fue 
lanzada por el propio Chávez en diciembre de ese 
mismo año en la III Cumbre de la Asociación de Es-
tados del Caribe.

En aquella ocasión, la idea del ALBA fue presen-
tada como una propuesta de integración integral, 
económica, social, política y cultural de los pueblos 
de América Latina y el Caribe en contraposición a la 
propuesta imperial, solamente interesada en el co-
mercio. Entonces no existían la Unasur ni la CELAC. 

Los mecanismos de integración entonces existen-
tes, como el Mercosur, la CAN y el SICA eran pro-
ductos del neoliberalismo.

De la idea a su concreción pasaron tres años du-
rante los que el presidente Chávez debió sobrevivir 
un golpe de estado y un devastador paro petrolero. 
En diciembre de 2004, antes de la muerte oficial 
del ALCA de Bush, nace el ALBA como una serie de 
protocolos de integración entre Cuba y Venezuela 
basados en la filosofía de la complementariedad re-
gional para promover el desarrollo de todos y forta-
lecer la cooperación mediante el respeto mutuo y la 
solidaridad. Los médicos y los trabajadores sociales 
cubanos fortalecieron decisivamente las políticas 
del gobierno bolivariano mientras que el petróleo 
venezolano aseguraba la supervivencia económica 
de Cuba.

Tuvo que pasar casi un año y medio, hasta abril 
de 2006, para que un flamante presidente indíge-
na en Bolivia, Evo Morales, firmase el ingreso de su 
país al ALBA, que ya contaría con tres miembros. 
Bolivia enriqueció a la Alternativa Bolivariana con 
una propuesta de Tratado de Comercio de los Pue-
blos, TCP, que introdujo elementos de comercio 
justo al proyecto. Menos de un año más tarde, en 
enero de 2007, el presidente Daniel Ortega firma 
el ingreso de Nicaragua, cuyas alcaldías ya tenían 
algunos años de participar en programas del ALBA, 
entre otros en el marco de PETROCARIBE, fundada 
en junio de 2005.

En mayo de 2008 se constituye oficialmente la 
Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, im-
pulsada por Brasil con el apoyo del ALBA.

En ese año ingresan al ALBA Honduras y Domi-
nica, y en 2009, Ecuador, San Vicente y Las Grana-
dinas, y Antigua y Barbuda. En junio de ese año, el 
ALBA-TCP deja de ser una alternativa para conver-
tirse en alianza. Tres años más tarde, y a pesar del 
golpe de estado en Honduras, la Alianza Bolivaria-
na comienza a concretar la creación de un espacio 
económico, funda el BALBA, generaliza el SUCRE 
para el comercio intrarregional y crea su Consejo 
de Defensa.

Alianza de gobiernos y pueblos



correo
marzo-abril
201221

bloque socialista. Todos esos elementos heterogéneos 
han aportado a la formulación del proyecto del ALBA.

A la vez, el ALBA es un producto de su tiempo, el 
del neoliberalismo imperial en crisis desde inicios del 
Siglo XXI. El mundo multipolar surge de la mano de 
China, Rusia, Brasil, India y Sudáfrica, en un planeta in-
vadido por el mercado como nunca antes en la historia 
y en un sistema político mundial controlado por las po-
tencias occidentales. Los estados han sido debilitados 
grandemente en su capacidad de llevar adelante po-
líticas públicas, sometidos a instancias transnaciona-
les como el FMI y el Banco Mundial, a tratados de mal 
llamado libre comercio y a reglas que sólo reconocen 
derechos a las empresas multinacionales.

Se trata de estados que en muchos casos se en-
cuentran en crisis al no reflejar la pluralidad cultural y 
social de sus pueblos. Al mismo tiempo, se trata de un 
mundo que, por haber llegado al punto en el que los 
efectos de la producción y el consumo ya no pueden 
ser descargados sobre otros sin consecuencias, en-
frenta múltiples crisis que no pueden ser resueltas sin 
cooperar globalmente.

Por esas razones, los países del ALBA se han hecho 
oír en la arena internacional, condenando las inter-
venciones del imperialismo, en Afganistán, en Irak, en 
Libia y en Siria; reprobando la ocupación sionista de 
Palestina e impulsando decididamente la reforma de 
las Naciones Unidas. Por esas mismas razones, los paí-
ses del ALBA han jugado un papel decisivo para hacer 
oír la voz de los países del tercer mundo en las confe-
rencias sobre el cambio climático, en la Organización 
Mundial de Comercio y en otros foros internacionales.

Sería una contradicción en sí misma si el ALBA 
crease un bloque separado de América Latina. Su vo-
cación y su sentido es el de luchar por una Latinoa-
mérica como la soñó Bolívar. Por eso impulsa y apoya 
todas las iniciativas de integración que puedan aportar 
en esa dirección, como el Mercosur, el SICA, el SELA, 
la UNASUR y la CELAC. Desde cada uno de esos foros, 
el ALBA ha impulsado las posturas más beligerantes 
opuestas a las políticas imperialistas de Estados Uni-
dos y Europa, desde la demanda del fin del bloqueo 
estadounidense a Cuba hasta la solidaridad con la Ar-
gentina en su lucha por recuperar las Islas Malvinas. 
Asimismo, ha impulsado la solidaridad con el pueblo 
de Haití y ha colaborado en proyectos sociales en casi 
todos los países del continente beneficiando a millo-
nes de latinoamericanos.

Armonizar las diferencias
Por otro lado, el proceso del ALBA está condiciona-

do y a su vez condiciona los procesos de cambio que 
tienen lugar en los países que la componen. Tanto en 
lo que respecta a factores objetivos como subjetivos, 

económicos como políticos, geopolíticos como cul-
turales, los países miembros de la Alianza Bolivariana 
presentan importantes diferencias entre sí. Por ello, 
el proceso de integración debe llevarse adelante res-
petando esas diferencias, haciéndolas trabajar a favor 
y no en contra del objetivo planteado. Además, esos 
procesos se encuentran bajo el permanente asedio 
desestabilizador del imperio, lo que en el caso de Hon-
duras resultó en un golpe de estado y en el retiro de 
ese país del ALBA.

Excepto Cuba, donde la burguesía abandonó en 
masa el país poco tiempo después del triunfo revo-
lucionario, en el resto de los países del ALBA existen 
clases capitalistas dependientes del imperio dentro de 
sus fronteras. Excepto Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
en el resto de esos países aún persiste el riesgo de gol-
pes contrarrevolucionarios desde dentro de los apara-
tos represivos del Estado. En todos los países del ALBA 
subsisten, en mayor o menor grado, estructuras eco-
nómicas articuladas en torno al sistema de dependen-
cia del mercado capitalista mundial, con insuficiente 
industrialización de las materias primas, poco desa-
rrollo de las cadenas de valor locales y regionales, es-
quemas heredados del neoliberalismo (dolarización en 
Ecuador, TLCs en países como Nicaragua), etcétera.

Todos esos factores hacen prever que los países del 
ALBA y en mayor medida aquellos que se integren a la 
Alianza Bolivariana en el futuro, pasarán por procesos 
relativamente largos de reconstrucción nacional, en 
función de las necesidades de sus propios pueblos y no, 
como ha sido hasta ahora, de las necesidades de repro-
ducción de los capitales multinacionales. Esos procesos 
enfrentarán coyunturas políticas muy delicadas en las 
que a cada paso se pondrá a prueba la solidez de los 
cambios logrados. Los avances del ALBA harán posibles 
y fortalecerán esos procesos, al tiempo que el avance de 
los mismos fortalecerá y hará avanzar al ALBA.
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1. El comercio y la inversión como medios y 
no como fines en sí mismos.

2. Tomar en cuenta el nivel de desarrollo 
de los diversos países y el tamaño de sus 
economías.

3. Complementariedad económica y coope-
ración entre los países para el desarrollo, 
la lucha contra la pobreza y la preserva-
ción de la identidad cultural.

4. Planes especiales para los países menos 
desarrollados y planes continentales de 
educación y salud.

5. Fondo de Emergencia Social para la lucha 
contra la pobreza.

6. Desarrollo integrador de infraestructura 
de comunicaciones y transporte entre 
los países.

7. Desarrollo sostenible (medio ambiente, 
uso racional de los recursos, patrones de 
consumo).

8. Integración energética entre los países de 
la región.

9. Inversiones de capitales latinoamericanos 
en la propia América Latina y el Caribe.

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

11. Proteger el patrimonio intelectual y cultu-
ral de los países latinoamericanos y cari-
beños.

12. Posiciones concertadas del ALBA en el 
concierto latinoamericano, caribeño y 
mundial.

Principios básicos
Hay tres grandes fuerzas involucradas en el proce-

so de integración latinoamericana: el capitalismo glo-
bal, los capitales latinoamericanos y los pueblos.

Los capitales multinacionales de Europa y Estados 
Unidos tratarán de mantener el estatus quo de depen-
dencia del que se han beneficiado durante 500 años, 
ahora seriamente amenazado por la presencia de los 
capitales chinos y rusos, y por la entrada de la multi-
polaridad. Cómo se comportarán Rusia y China en el 
futuro, si repetirán o no la dinámica de saqueo impe-
rialista que caracterizó la hegemonía occidental, es 
algo que estará determinado por el desarrollo de esas 
sociedades.

Por el momento, la emergencia económica y polí-
tica del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) favorece el 
proyecto de los capitales “translatinos” en alianza con 
poderosos sectores de algunas oligarquías latinoame-
ricanas, interesados en invertir en la región, explotar 
su enorme mercado interno y sus abundantes recursos 
naturales. Eso hace que éstos capitales por el momen-
to coincidan con los pueblos en el interés de impulsar 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC), un parto continental en el cual fue decisi-
va la posición de los miembros del ALBA.

Sin embargo los capitales “translatinos” carecen 
de una visión global y estratégica, y en última ins-
tancia, sus intereses son antagónicos al desarrollo de 
América Latina y el Caribe, pues no están en función 
de las necesidades de los pueblos y con respeto al me-
dio ambiente, cuando esto amenaza la acumulación 
privada del capital.

Sólo el ALBA, sus principios, sus prácticas y sus 
experiencias permiten que el proceso de integración 
latinoamericana se oriente en función de los sectores 
más oprimidos de las sociedades latinoamericanas y 
caribeñas. Sólo la Alianza Bolivariana apunta más allá 
del capitalismo, hacia el Socialismo del Siglo XXI, y 
sólo ella ofrece alternativas viables para los pequeños 
países más expuestos a las múltiples amenazas de la 
recesión mundial en desarrollo. Prueba de ello es la in-
tegración al ALBA de las islas del Caribe, la región más 
dependiente económicamente de los Estados Unidos, 
y la más expuesta a los efectos del cambio climático.

La integración al ALBA de países como Paraguay, 
Uruguay, Perú o Argentina, significaría un espaldarazo 
formidable a la Alianza Bolivariana y un gran fortaleci-
miento de la integración del continente. El ingreso de 
esos países implicaría una mayor definición de las prio-
ridades en función de las políticas sociales y medioam-
bientales dentro de la CELAC, así como un fortaleci-
miento de las posiciones independientes y soberanas 
de la región en el plano internacional. Es difícil ver en 
el futuro cercano cómo se puedan integrar a la Alian-
za Bolivariana países con oligarquías particularmente 
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fuertes, como es el caso de Brasil y Chile, aunque la 
agudización de la crisis capitalista tendrá consecuen-
cias políticas que ofrecerán oportunidades para el 
avance de las posiciones de los pueblos.

Salto de calidad
El 4 de febrero de 2012 tuvo lugar en Caracas la XI 

Cumbre de Jefes del Estado del ALBA, probablemente 
la más importante desde su fundación en diciembre 
de 2004. En esta reunión la Alianza Bolivariana pasa a 
la ofensiva, luego del golpe de estado del 28 de junio 
de 2009 en Honduras, con la llegada a la región de los 
efectos de la crisis mundial y de la etapa de formación 
de la CELAC.

En la Cumbre se plantearon medidas cruciales 
para avanzar en la integración de los países del ALBA, 
como la creación de un espacio económico de la re-
gión, adoptando el Sistema Único de Compensación 
Regional (SUCRE) para el comercio entre los países, y 
creando el Banco del ALBA (BALBA) con el fin de dis-
minuir la dependencia de la región de los organismos 
financieros internacionales.

En este sentido, es de especial importancia la pro-
puesta planteada por el presidente Daniel Ortega de 
impulsar la construcción de un Canal Interoceánico por 
Nicaragua, un proyecto histórico con implicaciones 
geopolíticas estratégicas para los pueblos de América 
Latina y para la fundación de un orden económico mul-
tipolar, pues amenazaría directamente el monopolio 
de Estados Unidos sobre el comercio entre el Atlántico 
y el Pacífico a través del Canal de Panamá, por donde 
transitan una de cada tres toneladas de mercancías 
que circulan por mar en el planeta.

Con la conformación del Consejo de Defensa del 
ALBA, luego de la fundación el año anterior de la Es-
cuela de Defensa de la alianza con sede en Bolivia, los 
países del ALBA dan un paso importante para impedir 
las acciones de desestabilización del imperio.

Además, con el ingreso al ALBA de Surinam y Santa 
Lucía como miembros plenos, y  de Haití como observa-
dor permanente, se amplió de tres a seis el número de 
miembros del CARICOM pertenecientes a la Alianza Bo-
livariana, en la zona latinoamericana más expuesta a los 
efectos de la crisis económica y del cambio climático.

Por último, la propuesta del presidente ecuatoriano 
Rafael Correa en el sentido de condicionar la asistencia 
de los países del bloque a la Cumbre de Las Américas 
(del 29 al 30 de marzo) en Cartagena a la asistencia de 
Cuba, fue una verdadera bomba política que se suma 
a la condena sin paliativos al bloqueo imperialista con-
tra el pueblo cubano que hizo toda la región durante la 
reunión fundacional de la CELAC.

Estados Unidos obligó a Colombia a no invitar a la 
isla socialista. El propio mandatario colombiano, Juan 

Manuel Santos, viajó a La Habana a principios de mar-
zo para intentar explicar al Presidente de Cuba, Raúl 
Castro, sus razones para no convidarlo a la cita.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó 
después que Santos “nos ha dicho, de forma muy 
respetuosa y cordial, que no ha logrado el consenso 
del hemisferio para invitar a Cuba. Ha explicado que 
Colombia quiere que esta situación sea discutida en 
la Cumbre de Cartagena. No ha habido ninguna sor-
presa, ha sido ‘la crónica de una exclusión anunciada’. 
Con un enorme irrespeto por Colombia y por América 
Latina y el Caribe, los voceros norteamericanos desde 
el primer día habían decretado la exclusión de Cuba. 
Estados Unidos, con su desprecio y arrogancia, ofende 
la dignidad de la Patria Grande de Bolívar, de Nues-
tra América de Martí. Cuba nunca pidió ser invitada 
a ninguna de las llamadas Cumbres de las Américas, 
nunca lo hizo en el pasado, a esta tampoco. Se limitó 
a responder que, de ser invitada en igualdad de con-
diciones y con plenos e iguales derechos, actuaría con 
apego a los principios y a la verdad, con todo respeto, 
como hace siempre”.

Los países del ALBA resolvieron concurrir a la reu-
nión de Cartagena, para entre otras cosas, denunciar 
la exclusión de Cuba y exigir el fin al criminal bloqueo 
contra el pueblo cubano. “Ésta será la última cumbre 
de esta llamada de las Américas sin Cuba, la próxima 
no ocurriría. La premisa es el consenso, no más cum-
bres sin la participación de Cuba”, anunció el presiden-
te Hugo Chávez.

Grannacionales
El ALBA ejecuta sus programas de integración a tra-

vés de empresas denominadas Grannacionales. Al con-
trario de las empresas multinacionales del capitalismo, 
las Grannacionales privilegian la producción de bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades humanas antes 
que la reproducción y acumulación del capital.

La comercialización de los bienes y servicios genera-
dos por estas empresas se hace privilegiando esquemas 
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mixtos o combinados de intercambio, convirtiéndose 
en instrumentos económicos para crear una amplia 
zona de comercio justo en América Latina y el Caribe.

Las principales características de las empresas 
Grannacionales son:

• Pueden formarse entre dos o más países miem-
bros. En el caso que son dos los países asociados en 
una Grannacional, las empresas deben tener una com-
posición accionaria que garantice la soberanía de cada 
país. En los otros casos, los aportes se harán de acuer-
do a las posibilidades de cada miembro del ALBA. Las 
decisiones se toman siempre por consenso y las ga-
nancias se destinan al crecimiento de la propia empre-
sa y/o al desarrollo de proyectos sociales.

• Serán de propiedad absoluta de los Estados y po-
drán asociarse con empresas del sector privado para el 
desarrollo de determinadas actividades.

• Se conformarán a partir de las potencialidades, 
recursos y experiencias de los propios países del ALBA, 
usando recursos externos en los casos que se juzgue 
prudente y de acuerdo a los principios rectores de la 
Alianza Bolivariana, sobre todo de países que compar-
ten su filosofía.

• Utilizar al máximo las capacidades de cada país, 
como los recursos energéticos, el capital, las materias 
primas, el recurso humano calificado y el desarrollo 
científico y tecnológico.

Van 17 Cumbres
I Cumbre – La Habana, Cuba – 14 de Diciembre 

de 2004

II Cumbre – La Habana, Cuba – 28 de Abril de 
2004

III Cumbre – La Habana, Cuba – 29 de Abril de 
2005

IV Cumbre – Managua, Nicaragua – 11 de Enero 
de 2006

V Cumbre – Tintorero, Venezuela – 29 de Abril de 
2007

VI Cumbre – Caracas, Venezuela – 26 de Enero 
de 2008

I Cumbre Extraordinaria – Caracas, Venezuela – 
23 de Abril de 2008

II Cumbre Extraordinaria – Tegucigalpa, Hondu-
ras – 25 de Agosto de 2008

III Cumbre Extraordinaria – Caracas, Venezuela – 
26 de Noviembre de 2008

IV Cumbre Extraordinaria – Caracas, Venezuela – 
02 de Febrero de 2009

V Cumbre Extraordinaria – Cumana, Venezuela – 
17 de Abril de 2009

VI Cumbre Extraordinaria – Maracay, Venezuela 
– 24 de Junio de 2009

VII Cumbre – Cochabamba, Bolivia – 17 de Octu-
bre de 2009

VIII Cumbre – La Habana, Cuba – 14 de Diciem-
bre de 2009

IX Cumbre – Caracas, Venezuela – 19 de Abril de 
2010

X Cumbre – Otavalo, Ecuador – 25 de Junio de 
2010

XI Cumbre – Caracas, Venezuela – 5 de febrero 
de 2012
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• La producción de estas empresas debe destinarse 
prioritariamente a satisfacer el consumo a lo interno 
del ALBA, con el fin de conformar la zona de comercio 
justo. Sus excedentes podrán colocarse en el mercado 
internacional.

• Ser eficientes y autosostenibles.
• Operar bajo los principios de complementarie-

dad, solidaridad, cooperación, reciprocidad y respeto 
al medio ambiente, ejecutando proyectos sustenta-
bles, promoviendo condiciones de trabajo digno y de 
redistribución equitativa de las riquezas.

Algunos ejemplos
Alba-Alimentos: Desarrollar acciones comunes 

en materia agrícola como estrategia para enfrentar la 
crisis alimentaria. Cuenta con un fondo de 50 millones 
de dólares, que ha permitido impulsar proyectos agrí-
colas y pecuarios en Suramérica, Centroamérica y el 
Caribe por un monto de 14 millones de dólares.

Importación y Exportación (ALBAEXIM): Impor-
tar y exportar insumos, equipos, maquinarias y bie-
nes terminados a los fines de impulsar el desarrollo 
industrial y satisfacer las necesidades de los países 
integrantes del ALBA.

Alba-Cultura: Promueve el intercambio de saberes 
y el acercamiento de los pueblos, como pilares funda-
mentales de nuestra soberanía comunicacional y cul-
tural. El Fondo Cultural del ALBA sirve para desarrollar 
el plan estratégico del Alba Cultural.

Albamed: Producción y distribución a bajo costo 
de 489 medicamentos esenciales.

Alba-Alfabetización: En tan sólo siete años ha per-
mitido que Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Venezuela se 
hayan liberado del analfabetismo.

Alba-Forestal: Busca reforestar y aprovechar la 
producción de madera en Bolivia y Venezuela.

Alba-Tel: Busca llevar tecnología a los países de la 
región a través del Satélite venezolano Simón Bolívar 
y del cable submarino de fibra óptica entre Venezuela 
y Cuba. Con Alba-Tel se llevarán adelante proyectos de 
telemedicina y teleeducación, que permitirán asistir y 
atender a millones de personas de localidades remo-
tas de la región.

Claramente, el ALBA es un proceso a su vez in-
serto en otros procesos de integración regional y 
en estrecho contacto con procesos de cambio que 
tienen lugar en cada país miembro. Por eso, avanza 
en relación dialéctica con ellos, fortaleciéndose con 
sus avances y a su vez fortaleciéndolos y profundi-
zándolos.

El ALBA no es un bloque de naciones en contra de 
otros bloques latinoamericanos, sino una alianza para 
potenciar las dinámicas que apunten más allá del neo-
liberalismo y del capitalismo. El ALBA es más que un 

Diez miembros,
un observador
y un desertor
Venezuela y Cuba  – 14 Diciembre 2004

Bolivia – 29 de Abril de 2006

Nicaragua – 11 de Enero de 2007

Dominica – 26 de Enero de 2008

Honduras – 25 de Agosto de 2008 *

Ecuador – 24 de Junio de 2009

San Vicente y Las Granadinas – 24 de Junio de 
2009

Antigua y Barbuda – 24 de Junio de 2009

Surinam y Santa Lucía – En febrero de 2012 ini-
ciaron el proceso para su incorporación plena al 
ALBA.

Haití –  5 de febrero 2012 (Observador Permanen-
te).

(*) El 15 de diciembre de 2009, el presidente de facto Ro-
berto Micheletti emitió una decreto ejecutivo mediante 
el cual  Honduras abandonó el ALBA, y lo ratificó antes 

de dejar el poder el 27 de enero de 2010.

bloque de naciones, es un movimiento de los pueblos. 
De hecho, una demanda persistente en los movimien-
tos sociales que luchan en los países aún sometidos 
a la lógica neoliberal, es el ingreso de sus países a la 
Alianza Bolivariana.

En última instancia, el ALBA no es un fin en sí mis-
mo ni un modelo a copiar, sino más bien un proceso 
y un medio para lograr la independencia definitiva de 
nuestros pueblos. Una manera de responder a la pre-
gunta de ¿qué es el ALBA? El ALBA es lo que de ella 
estamos haciendo.
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Por Toni Solo ____________

Fue el fundador de la empresa bancaria de la 
familia Rothschild, Mayer Amschel Rothschild 
quien dijo “dame el poder de crear el dinero de 

una nación, y no me importará quien haga sus leyes”. 
Omitió añadir que él también encontró útil sobornar a 
altos funcionarios gubernamentales y leer los correos 
tanto de sus propios socios como de sus antagonistas 
comerciales, financieros y políticos, para así aprove-
charse de información privilegiada. Tal ha sido el tradi-
cional quehacer de los bancos más poderosos de Euro-
pa y de los Estados Unidos.

En teoría, la función principal de los bancos en 
el sistema capitalista debe ser manejar los ahorros 
de particulares, organizaciones y empresas para fi-
nanciar las actividades productivas en beneficio del 
desarrollo de la sociedad. De hecho, desde hace mu-
chos años, la práctica de los grandes bancos occi-
dentales ha sido la de extender crédito primero y sa-
car ganancias de esta creación de dinero de la nada, 
sin preocuparse en lo más mínimo por el desarrollo 
de sus pueblos. Algunos economistas argumentan 
que esta realidad empezó desarrollarse en Estados 
Unidos, en 1971, a partir del momento cuando el 
Presidente Richard Nixón, desligó el dólar del oro. 
Esta devaluación del dólar le permitió financiar la 
guerra de agresión contra Vietnam.

Eventualmente, la decisión de abandonar el oro 
como respaldo del dólar permitió a las autoridades es-
tadounidenses financiar el déficit comercial de los Esta-

Un banco para combatir la pobreza 
e impulsar el desarrollo integral

dos Unidos por medio de la venta de bonos respaldados 
por el gobierno. En 1985, Paul Volcker, el jefe del semi-
privado Banco de la Reserva Federal, de hecho el banco 
central de los Estados Unidos, y el entonces Secretario 
de Hacienda, James Baker, diseñaron el Acuerdo Plaza, 
un plan que forzó a las autoridades japonesas a aumen-
tar el valor de la moneda de Japón, el Yen, para así be-
neficiar la economía estadounidense. Baker se mofó de 
su homólogo japonés diciéndole: “es cierto que el dólar 
es nuestro, pero el problema es suyo”.

Durante décadas, Estados Unidos ha impuesto su 
dominio sobre la economía mundial por medio de un 
manejo desleal del dólar y de sus enormes déficits 
presupuestario y comercial. Al inicio, este manejo fue 
respaldado por la capacidad productiva de la gigan-
te economía estadounidense. Todos los importantes 
mercados internacionales usaban el dólar como su 
punto de referencia. Todo el mundo quería dólares 
para poder participar en el comercio internacional.

Ahora es diferente. La economía estadounidense 
se debilita marcadamente en relación a rivales como 
China, Rusia, Brasil e India. Importantes poderes re-
gionales como Irán y Venezuela respaldan el impulso 
de estos nuevos actores poderosos hacia un manejo 
de la economía mundial basado en la realidad que el 
valor del dólar no refleja la producción de bienes y ser-
vicios de la economía estadounidense en relación a los 
demás poderes económicos del mundo. De hecho, la 
hegemonía del dólar depende ahora del poderío mili-
tar de los Estados Unidos y sus aliados.

Esta realidad explica las interminables guerras de 
agresión de los países occidentales. La agresión en 
Afganistán ha visto un recrudecimiento imparable de 
la producción de la heroína cuyas ganancias –igual que 
las de la cocaína en América Latina– terminan en los 
bancos occidentales. La falsa “guerra contra la droga” 
de Estados Unidos y sus aliados es poco más que una 
estrategia de control del mercado del narcotráfico, 
para garantizar un flujo de liquidez hacia el sistema 
financiero occidental y jugosas ganancias para sus in-
dustrias de seguridad y armamentos.

De la misma manera, la guerra contra Libia fue 
acompañada por el saqueo de la riqueza del pueblo 
libio por un valor de más de 200 mil millones de dó-
lares depositados en los bancos occidentales por las 
depuestas autoridades libias.

nuestra américa
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Este es el contexto en el cual el Presidente Hugo 
Chávez ha dicho “tenemos que ir hacia nuevas mone-
das, porque el dólar cada día vale menos”. El econo-
mista venezolano, Ricardo Valbuena, especialista en 
el mercado del petróleo, considera que “el dólar lo 
usan como una moneda universal, pero no es una mo-
neda que económicamente tenga legalidad y valor”.

El modelo propuesto por la Alianza Bolivariana de 
los pueblos de nuestra América (ALBA) contradice 
de la manera más profunda los preceptos criminales 
de las élites que dominan los países occidentales. El  
ALBA es un bloque de desarrollo económico regional 
fundado por Venezuela y Cuba y basado en la solidari-
dad, la justicia y la equidad. Su espíritu, filosofía y va-
lores son diametralmente opuestos a la avaricia y cri-
minalidad del capitalismo de las élites occidentales.

En 2009, el entonces ministro de Hacienda, Al-
berto Guevara (hoy Presidente del Banco Central 
de Nicaragua) lo explicaba así: “...la UNESCO ha re-
conocido que Nicaragua ya es un territorio libre del 
analfabetismo. Eso forma parte de ese gran esfuerzo. 
Forma parte de esa visión de no actuar en la política 
económica como si estuviésemos manipulando nú-
meros, sino que convertir la política económica en 
una política social con implicaciones económicas, de 
tal manera que nosotros cuando tomamos decisiones 
de política económica en cualquiera de los campos 
fundamentales de la dirección de la economía nacio-
nal, no nos basamos en estadísticas estrictamente, 
sino en miles de nicaragüenses que están detrás de 
esas estadísticas, esperando resultados, esperando 
que por fin el sueño de la Revolución se cristalice, que 
se cristalice el sueño de cada mujer y hombre de este 
país, empeñado en salir adelante, empeñado en ir for-
jando un destino mejor para sus hijos, para su gente, 
para su barrio, para su comunidad, para su municipio, 
para todo el país”.

Fue el programa Yo Sí Puedo, diseñado por Cuba 
y financiado por Venezuela, que permitió que Nicara-
gua saliera del analfabetismo. Es necesario analizar 
un poco más de la historia recién pasada para apre-
ciar el significado del desafío que las instituciones del 
ALBA presentan al antiguo y decaído régimen de los 
países occidentales.

Corrupción bancaria
Durante los últimos cinco años, la realidad de la 

corrupción del sistema bancario de los países occi-
dentales se ha revelado en sus aspectos más feos y 
repugnantes. Las grandes corporaciones financieras 
deliberadamente vendieron a sus clientes diversos 
complejos productos como si fueran de primera clase, 
a sabiendas que eran basura. Bancos como Wachovia, 
ahora parte del conglomerado financiero Wells Fargo, 

participaron activamente en el lavado masivo de las 
ganancias del narcotráfico.

Los grandes bancos internacionales se han acos-
tumbrado a esconder sus pérdidas y transacciones 
sospechosas en lo que llaman, con cínica ironía, “Vehí-
culos con Propósito Especial”, típicamente registrados 
con domicilios en ultramar, especialmente en los lla-
mados paraísos fiscales. Es rutinario ahora que las dé-
biles autoridades que regulan el sistema financiero de 
los Estados Unidos multen a uno u otro de los grandes 
bancos por violaciones de las normas vigentes.

Pero esto no indica para nada que el sistema de 
regulación funcione. Al contrario, demuestra que las 
pocas acusaciones exitosas son una parte infinitamen-
te pequeña de un podrido sistema plagado de desho-
nestidad y corrupción. Los dueños de enormes bancos 
internacionales delincuentes como Goldman Sachs, 
J.P.Morgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley 
y Citigroup, ejercieron una poderosa presión sobre sus 
compinches en la Reserva Federal y en la clase políti-
ca, para exigir y lograr el rescate de sus negocios, algo 
que ya había ocurrido muchas veces a lo largo de las 
últimas décadas.

De igual manera, los dueños de los grandes bancos 
europeos (por ejemplo, Royal Bank of Scotland, Bar-
clays, Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, Credit 
Suisse, UBS) obligaron a sus bancos centrales, a sus 
gobiernos y a la Comisión Europea, a gestionar su res-
cate por medio de chantajes descarados.

En el caso del Banco Central Europeo, los chantajes 
se dirigieron a arruinar a pequeños países como Irlan-
da y Grecia. Casi todos estos bancos son poderosas 
contrapartes de la Reserva Federal estadounidense. 
Otros son los bancos canadienses (Banco de Montreal, 
Royal Bank of Canada, Scotiabank) y japoneses (No-
mura, Daiwa, Mizuho). Estos sin duda fueron muy ac-
tivos en las gestiones para garantizar que los Bancos 
Centrales de Japón y Canadá, colaboraron al máximo 
con los Bancos Centrales de Suiza e Inglaterra y con el 
Banco Central Europeo para que estos intervinieran a 
su favor en los mercados financieros internacionales. 
Esta manipulación fue acompañada por políticas gu-
bernamentales en perjuicio de los pueblos de Estados 
Unidos y de la Unión Europea.

En vez de apoyar a sus propias economías naciona-
les, las grandes corporaciones financieras internacio-
nales usaron los fondos de su rescate para reconstruir 
sus reservas por medio de la especulación. Hicieron 
sus apuestas multimillonarias en todos los mercados 
del mundo (petróleo, oro, diversas materias primas, 
alimentos básicos). El resultado es que las economías 
occidentales siguen más débiles que nunca en relación 
a las economías mundiales que sí han promovido un 
verdadero desarrollo de su capacidad productiva.
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La crisis del sistema financiero del mundo Occiden-
tal se debe a la avaricia desenfrenada de estas gran-
des corporaciones financieras y su influencia indebida 
en la formulación de las políticas de los gobiernos. Su 
desmedida influencia permitió la desregulación irres-
ponsable e imprudente de los mercados financieros, y 
después que la crisis emergió, el rescate de los mismos 
bancos que provocaron la crisis.

Pobres financian rescate de bancos
Las élites corporativas impusieron estas políticas 

en contra de los intereses de los pueblos occidentales. 
Los gobiernos europeos y norteamericanos han imple-
mentado medidas para rescatar los grandes bancos de 
la bancarrota, sin corregir las profundas fallas en el sis-
tema financiero internacional. El rescate ha sido a cos-
ta de un significativo empobrecimiento de las grandes 
mayorías en los Estados Unidos y en Europa. De paso, 
este proceso ha demostrado el fracaso completo de la 
falsa democracia electoral occidental.

En Europa y Estados Unidos se han impuesto altos 
niveles de desempleo, reducciones salariales y significa-
tivos recortes en los sistemas de salud pública, educa-
ción y seguro social. La prolongada crisis bien se habría 
evitado si los bancos insolventes hubieran sido disuel-
tos o reestructurados. Así se habría garantizado la inte-
gridad de las finanzas públicas y la restauración de un 
sistema financiero confiable. Es lo que ha hecho Islandia 
para lograr recuperar la integridad de su economía.

Al final, las oligarquías financieras y corporativas 
occidentales han consolidado y aumentado su corrupto 
poder con la aplicación a sus propios pueblos de los mis-
mos programas de ajuste estructural que han aplicado 
durante décadas a los países de África, Asia y América 
Latina. Aquellos programas de ajuste estructural afian-
zaron el dominio neocolonial de Europa Occidental y 
Norte América sobre esos pueblos, durante el perío-
do de descolonización, después de la Segunda Guerra 
Mundial. Desde aquel entonces, las herramientas tra-
dicionales para implementar aquellos programas han 
sido el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal junto con sus diversas organizaciones auxiliares.

Los componentes típicos de los programas de ajus-
te estructural han sido

• Recortes en el gasto público
•  Liberalización de los mercados de capital e in-

versión
•  Restrictiva política monetaria con insistencia en 

equilibrio presupuestario
•  Priorización de exportaciones por encima de la 

producción para el mercado nacional
•  Abolición de subsidios y controles de precios
•  Privatización de los recursos nacionales y de las 

empresas públicas

Los destructivos resultados de estos programas de 
ajuste estructural son harto conocidos y han significa-
do décadas de retraso en el desarrollo del potencial 
económico de los países ya empobrecidos anterior-
mente por siglos de dominio imperial de parte de los 
poderes europeos y de Estados Unidos. El papel his-
tórico del Banco Mundial y del FMI, dominados por la 
influencia del gobierno norteamericano, ha sido ga-
rantizar las condiciones apropiadas para facilitar la ex-
tracción de la riqueza de los países empobrecidos –sus 
recursos naturales y su mano de obra– por parte de las 
grandes corporaciones internacionales.

Para lograr este objetivo fundamental de las élites 
occidentales, se aplicó un modelo de endeudamien-
to financiero, dependencia económica y subordina-
ción comercial. Las políticas económicas se reflejaron 
también en todos los aspectos políticos, culturales y 
sociales. Históricamente, cuando los pueblos se han 
rebelado –China, Corea, Vietnam, Cuba, Libia, Angola, 
Mozambique, Irán, Nicaragua– la respuesta de los po-
deres occidentales siempre ha sido la agresión en to-
das sus variedades –militar, económica, diplomática, 
mediática. Los golpes de Estado del siglo XXI en Haití y 
en Honduras, implican la continuación de la delincuen-
cia imperial en América Latina.

En la Cumbre de Alimentos para la Vida en mayo 
2008, en medio del inicio de la crisis económica in-
ternacional cuando los precios del petróleo y de los 
alimentos se dispararon, el Primer Ministro de San 
Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, resumió 
la realidad así: “no confío para nada que otros países 
aparte de nosotros y los que estamos aquí en esta 
mesa, pueden enfrentar este problema con seriedad. 
No veo ayuda de los estadounidenses, tampoco veo 
ayuda de los europeos. De hecho, en muchas oportu-
nidades cuando ofrecen programas para diversificar 
la producción agrícola o para otras cosas, defraudan 
a la gente, levantando muchas expectativas porque 
los aportes que eventualmente hacen resultan ser 
muy pequeños”.

El ALBA
Este es el contexto en el cual ha surgido la Alianza 

Bolivariana de los pueblos de nuestra América como 
una respuesta al imperativo de liberar los pueblos de 
América Latina y el Caribe del dominio económico im-
perial. Ahora son ocho los miembros plenos del ALBA: 
Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Boli-
via, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. 
Desde su inicio en diciembre del año 2004, las institu-
ciones del ALBA se han ido consolidando paulatina-
mente. Paralelamente al ALBA, se ha desarrollado el 
programa Petrocaribe que beneficia a diecisiete países 
con petróleo pagado a plazos con términos blandos.
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El ALBA sobrevivió y salió fortalecido del golpe de 
Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya 
en 2009, cuando Honduras era miembro de la alianza; 
el régimen golpista optó por retirarse. Ahora, países 
tan diversos como Haití, Santa Lucía, Surinam y Ar-
gentina se han asociado de diferentes maneras al pro-
yecto de desarrollo e integración regional del ALBA.

En febrero de este año, Argentina firmó un Acta de 
Compromiso con el ALBA, en el cual se acuerda que 
“Argentina llevará a cabo actividades de asistencia 
técnica, formación, capacitación y transferencias de 
tecnología, a través del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, por medio de su organismo tecnoló-
gico dependiente el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Industria, por 
medio de su organismo técnico dependiente el Institu-
to Nacional de Tecnología Industrial (INTI), conforme 
un Programa que se compromete a elaborar de modo 
conjunto con los países que integran el ALBA-TCP”.

En la misma Xl Cumbre del ALBA de febrero 2012, 
los Jefes de Estado de los países del ALBA, “instru-
yeron al Consejo Político hacer efectivo el ingreso de 
Santa Lucia y la República de Surinam como miembros 
invitados especiales de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América. Por su parte, El presiden-
te Michel Martelly ratificó la voluntad de la República 
de Haití de continuar participando como miembro 
invitado permanente en la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA)”.

Si se pregunta por qué hay tanto interés de parte 
de estos países en el ALBA y en su programa hermano, 
Petrocaribe, el ejemplo de Nicaragua es emblemático.

Cuando el Comandante Presidente Daniel Ortega 
asumió la presidencia en enero 2007, Nicaragua esta-
ba al borde de un colapso catastrófico en su capacidad 
productiva. El líder sandinista implementó una triple 
estrategia con el objetivo no solo de rescatar el país, 
sino de transformarlo de manera revolucionaria bus-
cando el camino para eliminar la pobreza.

La estrategia ha consistido en mantener las rela-
ciones tradicionales de comercio y cooperación con 
Norteamérica y Europa, diversificar al máximo sus 
relaciones de cooperación y comercio tanto regional 
(con Centroamérica y el Caribe) como extra-regional 
e integrarse al ALBA. Los resultados han sido tre-
mendamente impresionantes. Aun usando los térmi-
nos de la ortodoxia económica, Nicaragua ha tenido 
niveles de crecimiento consistentemente superiores 
a los de sus vecinos y sus exportaciones han crecido 
vertiginosamente.

En los términos más humanos y amplios del desa-
rrollo humano (aplicados por el ALBA en su conjunto), 
Nicaragua ha reducido la pobreza extrema por medio 
de políticas para integrar plenamente a la vida eco-
nómica del país a los pequeños productores y micro-
empresarios. Esta política ha impactado de una ma-
nera verdaderamente revolucionaria en la posición de 
las mujeres en la economía nacional y ha permitido el 
acceso de la mayoría empobrecida a mejores servicios 
de la salud y educación.

Se ha renovado dramáticamente la infraestructura 
de la red vial. Se ha aumentado la capacidad de gene-
ración de energía eléctrica al doble de la demanda pro-
medio con una tendencia que minimiza la dependencia 
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sobre las plantas termales que queman derivados del 
petróleo. El fomento masivo del acceso a las facilidades 
deportivas está cosechando importantes y muy posi-
tivos resultados sociales entre la juventud del país. El 
progreso de la refinería El Supremo Sueño de Bolívar y 
otras obras (por ejemplo, en el sector de la agroindus-
tria), cambiarán para siempre la capacidad tecnológica 
y productiva de la economía nicaragüense.

Como observó en 2009 Alberto Guevara, “el ALBA 
ha cambiado la fisionomía a corto, mediano y largo 
plazo no solo de los países que integran la alianza, 
sino también de quienes forman parte del acuerdo de 
Petrocaribe. Le ha llevado un alivio a nuestros pue-
blos, a nuestras economías y a nuestra capacidad de 
respuesta fiscal. Pero el ALBA es más que eso: es el 
modelo alternativo que estamos desarrollando en 
América Latina y en el Caribe para que bajo principios 
diferentes de asociación, nos integremos los pueblos 
hermanos de América Latina y el Caribe. Estoy ha-
blando de principios que nada tienen que ver con los 
postulados que en muchos casos funcionan amaña-

damente en el sistema financiero internacional, las 
donaciones, etc. En el ALBA no existen condiciona-
lidades que afectan la soberanía de los pueblos. En 
el ALBA prima el principio de la autodeterminación. 
Pero también en el ALBA tenemos principios como 
la solidaridad –la verdadera, que es desinteresada– 
orientada a ayudarle al que menos tiene, a que vaya 
alcanzando un nivel de desarrollo como país, como 
nación, como pueblo. En el ALBA usted encuentra 
el principio de la complementariedad, que no existe 
en ninguna otra alianza en el mundo. Es un principio 
que reconoce el diferente desarrollo relativo por el 
que hemos transitado los pueblos de Nuestra Amé-
rica, en parte responsabilidad de quienes coloniza-
ron estos pueblos, destruyeron y robaron nuestras 
materias primas y asesinaron a nuestros indígenas 
para formar la acumulación originaria de sus capita-
les que configuraron después el capitalismo mundial. 
Ese principio de complementariedad es un principio 
novedoso. Es un principio de justicia. Es un principio 
de hermandad”.

El segundo Articulo del Acuerdo para la Cons-
titución del Espacio Económico del ALBA-
TCP (ECOALBA-TCP) plantea más de veinte 

principios rectores que se han formulado para dar 
el mayor contraste posible con los principios de los 
Tratados de Libre Comercio promovidos por Esta-
dos Unidos y la Unión Europea.

Artículo 2: Para el cumplimento del objeto del 
presente Acuerdo, Las Partes convienen en que el 
Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBA-TCP) 
se regirá por los siguientes principios rectores:
1. Comercio con complementariedad, solidaridad 

y cooperación, para que juntos alcancemos una 
vida digna y el vivir bien, promoviendo reglas 
comerciales y de cooperación para el bienestar 
de la gente y en particular de los sectores más 
desfavorecidos.

2. Comercio soberano, sin condicionamientos ni 
intromisión en asuntos internos, respetando las 
constituciones políticas y las leyes de los Esta-
dos, sin obligarlos a aceptar condiciones, nor-
mas o compromisos.

3. Comercio complementario y solidario entre los 
pueblos, las naciones y sus empresas. El desa-
rrollo de la complementación socioproductiva 
sobre bases de cooperación, aprovechamiento 
de capacidades y potencialidades existentes en 
los países, el ahorro de recursos y la creación de 

empleos. La búsqueda de la complementarie-
dad, la cooperación y la solidaridad entre los di-
ferentes países. El intercambio, la cooperación 
y la colaboración científico-técnica constantes 
como una forma de desarrollo, teniendo en 
consideración las fortalezas de los miembros 
en áreas específicas, con miras a constituir una 
masa crítica en el campo de la innovación, la 
ciencia y la tecnología.

4. Protección de la producción de interés nacional, 
para el desarrollo integral de todos los pueblos 
y naciones. Todos los países pueden industria-
lizarse y diversificar su producción para un cre-
cimiento integral de todos los sectores de su 
economía. El rechazo a la premisa de “exportar 
o morir” y el cuestionamiento del modelo de 
desarrollo basado en enclaves exportadores. El 
privilegio de la producción y el mercado nacio-
nal que impulsa la satisfacción de las necesida-
des de la población a través de los factores de 
producción internos, importando lo que es ne-
cesario y exportando los excedentes de forma 
complementaria.

5. El trato solidario para las economías más débi-
les. Cooperación y apoyo incondicional, con el 
fin de que alcancen un nivel de desarrollo soste-
nible, que permita alcanzar la suprema felicidad 
social. Mientras los TLC imponen reglas iguales 

Principios ECOALBA-TCP
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Fue con esta visión que se fundó el Banco del 
ALBA, fruto un acuerdo alcanzado en la Sexta Cumbre 
a inicios de 2008 y que logró su personería jurídica en 
septiembre 2009.

La diferencia del Banco del ALBA
Su objetivo fundamental es promover la integra-

ción y el desarrollo sostenible de los países de Améri-
ca Latina y el Caribe. Sus estatutos también permiten 
contar con otros países como socios, regionales o 
extra-regionales, y así será posible que China, Rusia o 
Irán, por ejemplo, se puedan incorporar. Hasta el mo-
mento, sus operaciones han cubierto el financiamiento 
de diversos proyectos y programas en los diferentes 
países miembros. Entre las actividades estratégicas 
más importantes promovidas por el Banco del ALBA 
están las empresas Grannacionales ALBA Cultura, 
ALBA Educación, ALBA Salud, ALBA Alimentos, ALBA 
Energía, ALBA Ambiente, y ALBA Telecomunicaciones.

Lo que hace único al Banco del ALBA como banco 
regional, es su claro enfoque sobre el desarrollo inte-

gral de los países donde tiene sus operaciones. Pone 
énfasis en la reducción de exclusión social y la elimi-
nación de discriminación étnica y de género. Pero 
quizás todavía más importante es su compromiso 

y reciprocas para grandes y chicos, el TCP plan-
tea un comercio que reconozca las diferencias 
entre los distintos países a través de reglas que 
favorezcan a las economías más pequeñas.

6. El reconocimiento del papel de los Estados 
soberanos en el desarrollo socio-económico, 
la regulación de la economía. A diferencia de 
los TLC que persiguen la privatización de los 
diferentes sectores de la economía y el achi-
camiento del Estado, el TCP busca fortalecer 
al Estado como actor central de la economía 
de un país a todos los niveles enfrentando las 
prácticas privadas contrarias al interés públi-
co, tales como el monopolio, el oligopolio, la 
cartelización, acaparamiento, especulación 
y usura. El TCP apoya la nacionalización y la 
recuperación de las empresas y recursos na-
turales a los que tienen derecho los pueblos 
estableciendo mecanismos de defensa legal 
de los mismos.

7. Promoción de la armonía entre el hombre y la 
naturaleza, respetando los Derechos de la Ma-
dre Tierra y promoviendo un crecimiento econó-
mico en armonía con la naturaleza. Se reconoce 
los Derechos de la Madre Tierra y se impulsa la 
sostenibilidad en armonía con la naturaleza.

8. La contribución del comercio y las inversiones 
al fortalecimiento de la identidad cultural e his-
tórica de nuestros pueblos. Mientras los TLC 
buscan convertir a toda la humanidad en simple 

consumidores homogenizando los patrones de 
consumo para ampliar así los mercados de las 
transnacionales, el TCP impulsa la diversidad 
de expresiones culturales en el comercio.

9.     El favorecimiento a las comunidades, comu-
nas, cooperativas, empresas de producción 
social, pequeñas y medianas empresas. La 
promoción conjunta hacia otros mercados de 
exportaciones de nuestros países y de produc-
ciones que resulten de acciones de comple-
mentación productiva.

10. El desarrollo de la soberanía y seguridad ali-
mentaría de los países miembros en función 
de asegurar una alimentación con cantidad 
y calidad social e integral para nuestros pue-
blos. Apoyo a las políticas y la producción na-
cional de alimentos para garantizar el acceso 
de la población a una alimentación de canti-
dad y calidad adecuadas.

11.  Comercio con políticas arancelarias ajustadas 
a los requerimientos de los países en desarro-
llo. La eliminación entre nuestros países de 
todas las barreras que constituyan un obstá-
culo a la complementación, permitiendo a los 
países subir sus aranceles para proteger a sus 
industrias nacientes o cuando consideren ne-
cesario para su desarrollo interno y el bienes-
tar de su población con el fin de promover una 
mayor integración entre nuestros pueblos. 
Desgravaciones arancelarias asimétricas y no 
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reciprocas que permiten a los países menos 
desarrollados subir sus aranceles para prote-
ger a sus industrias nacientes o cuando consi-
deren necesario para su desarrollo interno y el 
bienestar de su población.

12. Comercio protegiendo a los servicios básicos 
como derechos humanos. El reconocimiento 
del derecho soberano de los países al control 
de sus servicios según sus prioridades de de-
sarrollo nacional y proveer de servicios bási-
cos y estratégicos directamente a través del 
Estado o en inversiones mixtas con los países 
socios. En oposición al TLC que promueve la 
privatización de los servicios básicos del agua, 
la educación, la salud, el transporte, las comu-
nicaciones y la energía, el TCP promueve y for-
talece el rol del Estado en estos servicios esen-
ciales que hacen al pleno cumplimiento de los 
derechos humanos.

13. Cooperación para el desarrollo de los diferen-
tes sectores de servicios. Prioridad a la coo-
peración dirigida al desarrollo de capacidades 
estructurales de los países, buscando solu-
ciones sociales en sectores como la salud y la 
educación, entre otros. Reconocimiento del 
derecho soberano de los países al control y la 
regulación de todos los sectores de servicios 
buscando promover a sus empresas de servi-
cios nacionales. Promoción de la cooperación 

entre países para el desarrollo de los diferen-
tes sectores de servicios antes que el impulso 
a la libre competencia desleal entre empresas 
de servicios de diferente escala.

14. Respeto y cooperación a través de las Compras 
Públicas. Las compras públicas son una herra-
mienta de planificación para el desarrollo y de 
promoción de la producción nacional que debe 
ser fortalecida a través de la cooperación par-
ticipación y la ejecución conjunta de compras 
cuando resulte conveniente.

15. Ejecución de inversiones conjuntas en mate-
ria comercial que puedan adoptar la forma de 
empresas Grannacionales. La asociación de 
empresas estatales de diferentes países para 
impulsar un desarrollo soberano y de benefi-
cio mutuo.

16. Socios y no patrones. La exigencia a que la in-
versión extranjera respete las leyes naciona-
les. A diferencia de los TLC que imponen una 
serie de ventajas y garantías a favor de las 
transnacionales, el TCP busca una inversión 
extranjera que respete las leyes, reinvierta las 
utilidades y resuelva cualquier controversia 
con el Estado al igual que cualquier inversio-
nista nacional. Los inversionistas extranjeros 
no podrán demandar a los Estados Nacionales 
ni a los Gobiernos por desarrollar políticas de 
interés público.

con la promoción y fortalecimiento de la democracia 
participativa.

Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de 
Nicaragua hasta marzo de 2012, ha explicado la im-
portancia del Banco del ALBA así: “es una de las ex-
presiones de esa Alianza Bolivariana de las Américas 
que tiende a la creación de una arquitectura financie-
ra que responde a las necesidades de los pueblos de 
América Latina. El Banco del ALBA es un elemento 
pero también existen otros como el Sistema Único de 
Compensación Regional de pagos (SUCRE) y como 
las poco explicadas Grannacionales. Una de ellas es 
ALBA Medicamentos, organizada para la compra de 
medicamentos a mejores precios que si comprara 
cada uno de los países por separado. Tenemos una 
Grannacional ligada al transporte, tanto aéreo como 
marítimo. Son ideas del ALBA que se han venido con-
cretando paulatinamente.

“El Banco del ALBA fue una de las primeras expre-
siones de esa nueva arquitectura financiera que pre-
tende desarrollar el ALBA. Estamos financiando dos 
tipos de proyectos: los no reembolsables (donaciones) 

y los reembolsables (préstamos). En los proyectos no 
reembolsables están ALBA Medicamentos y ALBA 
Educación, y hay otros reembolsables como es ALBA 
Telecomunicaciones, ALBA Ambiente, ALBA Transpor-
te, ALBA Energía”.

“¿Qué nivel alcanzarán esos proyectos y esa ar-
quitectura internacional financiera que quiere de-
sarrollar el ALBA? Dependerá de que se fortalezca y 
avance la Alianza Bolivariana de las Américas. Si es 
relativamente bajo, esa arquitectura no va a alcanzar 
los niveles que se quiere. Si se fortalece, la expresión 
financiera del ALBA va a dar saltos cualitativos. Se 
tiene un banco, pero ¿existe ALBA Seguros? Es ne-
cesaria una empresa de seguros porque va a crear 
gran-nacionales, va a tener comercio, va a tener una 
marina para transportar, va a tener mercados adonde 
llevar productos de un país al otro, pero ¿quién va a 
cubrir el seguro de esas mercancías transportables? 
¿las mismas aseguradoras que existen?”

“Estamos en presencia de una arquitectura finan-
ciera combinada y obviamente el ALBA no quiere eso. 
Entonces, falta todavía. Por ejemplo, las calificadoras 
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17. Comercio que respeta la vida. Mientras los TLC 
promueve el patentamiento de la biodiversi-
dad y del genoma humano, el TCP los protege 
como patrimonio común de la humanidad y la 
madre tierra.

18. La anteposición del derecho al desarrollo y a la 
salud, a la propiedad intelectual e industrial. 
A diferencia de los TLC que buscan patentar y 
ampliar la duración de la patente de invencio-
nes que son fundamentales para la salud huma-
na, la preservación de la madre tierra y el creci-
miento de los países en desarrollo, -muchas de 
las cuáles han sido realizadas con fondos o sub-
venciones publicas- el TCP antepone el derecho 
al desarrollo y a la salud antes que la propiedad 
intelectual de las transnacionales.

19. Adopción de mecanismos que conlleven a la in-
dependencia monetaria y financiera. Impulso a 
mecanismos que ayuden a fortalecer la sobera-
nía monetaria, financiera, y la complementa-
riedad en esta materia entre los países.

20. Protección de los derechos de los trabajadores y 
los derechos de los pueblos indígenas. Promo-
ción de la vigencia plena de los mismos y la san-
ción a la empresa y no al país que los incumple.

21. Publicación de las negociaciones comerciales a fin 
de que el pueblo pueda ejercer su papel protagó-
nico y participativo en el comercio. Nada de nego-
ciaciones secretas y a espaldas de la población.

22. La calidad como la acumulación social de cono-
cimiento, y su aplicación en la producción en 
función de la satisfacción de las necesidades so-
ciales de los pueblos, según un nuevo concepto 
de calidad en el marco del ALBA-TCP para que 
los estándares no se conviertan en obstáculos a 
la producción y al intercambio comercial entre 
los pueblos.

23. La libre movilidad de las personas como un de-
recho humano. El TCP reafirma el derecho a la 
libre movilidad humana, con el objeto de for-
talecer los lazos de hermandad entre todos los 
países del mundo.

24. Trato diferenciado y solidario, que tenga en 
cuenta el nivel y los objetivos de desarrollo, 
así como las dimensiones de las economías de 
cada una de Las Partes, y que garantice su acce-
so a los beneficios que se deriven del ALBA-TCP.

25. Integración energética, a efectos de garanti-
zar el suministro estable y solidario de fuentes 
energéticas para el desarrollo económico y 
social de nuestros países, así como la genera-
ción de nuevas formas de energía más limpias 
y seguras.

26. Socialización del conocimiento, para crear 
espacios complementarios que permitan me-
jorar los procesos productivos, sin las limita-
ciones establecidas en diversos mecanismos 
internacionales.

del riesgo. Tenemos que disponer de operadores lo-
gísticos del ALBA para el transporte. Y no puedo ha-
cer menos que resaltar el hecho de que sin un Banco, 
es imposible desarrollar esos otros proyectos”.

Nueva arquitectura financiera
La visión del doctor Rosales sobre la importancia 

central del Banco para hacer realidad las aspiracio-
nes del ALBA, se confirma en el primer artículo del 
Acuerdo sobre un Espacio Económico del ALBA-TCP 
(ECOALBA-TCP) de la Cumbre del 5 de febrero 2012. 
Su quinto inciso apunta a “la utilización de los me-
canismos e instrumentos de la nueva arquitectura 
financiera diseñados por el ALBA–TCP, con especial 
énfasis en la consolidación del Banco del ALBA, como 
instrumento eficaz para el financiamiento de proyec-
tos económicos grannacionales y de cooperación, así 
como del Sistema Unitario de Compensación Regional 
de Pagos (SUCRE), el cual debe tender como mínimo 
al veinte por ciento (20%) del intercambio comercial 
entre Las Partes y aumentar progresivamente, em-
pleando medidas que promuevan y estimulen su uso”.

Una pregunta obvia que surge en el contexto del 
desarrollo de la integración de América Latina, es la 
relación entre el Banco del ALBA y otro proyecto am-
bicioso dirigido a cambiar la arquitectura financiera de 
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la región, que es el Banco del Sur, que surgió inicial-
mente en el año 2007, integrado por Argentina, Boli-
via, Brasil, Ecuador, Paraguay, Venezuela, y Uruguay.

Sin embargo, el Banco del ALBA ha avanzado más 
rápidamente que el Banco del Sur. En parte esto pa-
rece ser porque se trata de menos países miembros y 
en parte porque el Banco del Sur tiene miembros con 
visiones diferentes de su futuro desarrollo. La visión de 
Brasil, por ejemplo, es muy diferente a la de Venezuela 
y Bolivia.

Oscar Ugarteche y Aurora Vásquez observan en 
su artículo “El Banco del Alba y el Banco del Sur: Dos 
Proyectos Financieros Diferentes”, que un problema 
fundamental del Banco del Sur, es en qué se va a dife-
renciar de otras instituciones financieras internacio-
nales como el Banco Interamericano de Desarrollo. 
Ugarteche y Vasquez escriben: “Recordemos que el 
principio esencial de esta nueva arquitectura finan-
ciera regional, BANCOSUR, empezó siendo un pro-
yecto de autonomía regional, independizado no sólo 
de instituciones financieras mundiales como el Banco 
Mundial y el FMI, sino de países extra regionales”.

En una entrevista publicada el 6 de marzo por el me-

dio peruano La Primera, Pedro Páez, quien dirigió la co-
misión técnica presidencial del Ecuador que promueve 
la creación del Banco del Sur, opinó: “el riesgo de que 
la vieja arquitectura financiera termine desnaturalizan-
do la propuesta de la nueva arquitectura financiera, es 
enorme y las consecuencias serían desastrosas. La vieja 
arquitectura financiera ha sufrido un proceso de trans-
formación y de desnaturalización de ella misma respec-
to a sus orígenes. El Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial no siguen el mismo proyecto con el 
que fueron fundados en 1944. El Banco Interamericano 
de Desarrollo, el Fondo Latinoamericano de Reservas, y 
la Corporación Andina de Fomento de igual manera, no 
tienen el mismo espíritu con el que se fundaron”.

En ese sentido, el Banco del Alba tiene la gran ven-
taja que ya está en operación y este año sus miembros 
acordaron aumentar su capital. Además, con la for-
mación del Espacio Económico ALBA-TCP, el Banco 
del Alba vuelve a ser más importante todavía como 
la herramienta financiera central del desarrollo de un 
área económica que será la tercera en América Latina 
después de Brasil y México. El coordinador de Política 
Económica del ALBA, Diego Borja, anota que “esta-
mos hablando de un espacio económico que aglutina 
a más de 80 millones de personas y con grandes recur-
sos naturales”.

El futuro desarrollo del Banco del ALBA y su pro-
yecto complementario de una moneda común para 
sus países miembros –el Sistema Único de Compen-
sación Regional (SUCRE)– será complejo. Pero la vi-
sión y los principios fundamentales que lo impulsan se 
han definido desde el inicio. Su reto inmediato, más 
que económico, es el desafío político de enfrentar y 
superar la enemistad de los países occidentales y sus 
aliados locales. Ellos representan un viejo régimen en 
transición que se ha mostrado capaz de cualquier bar-
barie para frenar su inevitable declive. Todos acuerdan 
que es un período histórico muy peligroso.
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Orlando Núñez Soto _______

Hace más de treinta años Managua se hizo esta 
misma pregunta y Managua respondió: hacia 
la insurrección. Hoy las cosas han cambiado 

y las transformaciones necesarias tienen que hacerse 
de otra manera, a través de políticas públicas y de la 
organización de la población, mirándonos en el espejo 
de otras capitales. ¿Hacia dónde vas Managua? es una 
pregunta que todos debemos hacernos y contestar-
nos conceptual y prácticamente, diagnosticando su 
situación, repasando su recorrido, su tendencia, sus 
posibilidades, sus ventajas y desventajas, a partir de 
sus ultimos y más recientes cambios.

Managua nació entre León y Granada, las antiguas 
capitales, situándose entre un lago y una sierra mon-
tañosa. Como toda capital, comenzó a recibir gente 
del interior del país y se fue poblando más que el resto 
de ciudades. Un día sucedió un terremoto, la gente se 
desparramó fuera de los escombros y se fue a instalar 
a las cercanías del lago y a urbanizar los terrenos altos. 
La nueva ciudad quedó atravesada por calles-carrete-
ras dirigidas hacia el resto de ciudades del país, sin un 
centro único como en las ciudades normales: carrete-
ra sur, carretera a Masaya, carretera norte, carretera a 
León; a lo largo de estas calles-carreteras se alinearon 
nuevos repartos y varios centros. Los nuevos centros 
se desarrollaron de acuerdo a los diferentes bloques 
urbanos de la ciudad, conformados por barrios con sus 
respectivos centros comerciales, gasolineras y roton-
das o por repartos periféricos.

Este proceso terminó convirtiendo a Managua en 
una ciudad sui-géneris, sin centro único, sin aceras 
para los peatones y conformado por una serie de blo-
ques unidos por grandes avenidas; se desarrolló una 
ciudad poblada y recorrida por vehículos en direccio-
nes diversas; tanto, que a simple vista se observan 
más carros que gente.

Durante este proceso, la cordillera se despaló y 
las orillas de los cauces y del mismo lago fueron inva-
didas por la gente. Desde entonces las lluvias golpea-
ron la ciudad con sus correntadas. El lago se ensució 
con los desechos orgánicos e inorgánicos, los peces 
desaparecieron y en cada invierno el lago reclama su 
vieja cuenca, convirtiendo los inviernos en desastres 
llamados “naturales”.

El negocio inmobiliario siguió creciendo y toda 
el área verde de Managua se fue cubriendo de ce-

mento sin dejar mucho espacio para parques o áreas 
deportivas.

Con la Revolución, la gente empezó a tomarse mu-
chas áreas vacías, las que ahora están siendo legaliza-
das por el gobierno sandinista.

La guerra impuesta por el gobierno norteameri-
cano y el neoliberalismo posterior desmantelaron los 
servicios públicos y la gente quedó a merced del mer-
cado. Los que podían y debían pagar impuestos no 
pagaron y la gente tuvo que cubrir los gastos guberna-
mentales con un tributo comercial por la compra venta 
de bienes y servicios (IVA).

Después del terremoto, los precios de los solares 
subieron tanto que la gente pobre no encontró donde 
vivir y se quedó en los escombros o emigró hacia lu-
gares periféricos. La población siguió creciendo, pero 
no el empleo, y la capacidad de los servicios de agua 
y luz se saturaron, la urbanización creció, pero no la 
industrialización. Ahora la mitad de los pobladores de 
Managua se han tomado las redes de agua y luz para 
no pagar tales servicios; una parte de la ciudad paga, 
directa o indirectamente, los servicios de la otra mi-
tad. El empleo se convirtió en desempleo y en subem-
pleo. Los trabajadores asalariados se convirtieron en 
trabajadores por cuenta propia, dedicándose a toda 
forma posible de sobrevivencia.

El empobrecimiento y la inequidad alcanzaron los 
índices más altos de América Latina. Los barrios más 
empobrecidos están llenos de letrinas y charcos que 

¿Adónde vas, Managua?
sociedad
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empobrecen la higiene y la moral de la gente. El alco-
holismo se convirtió en un gran negocio y la publicidad 
refuerza los impulsos para ahogar las penas de la po-
blación varonil. Después llegó la cocaína y sus desper-
dicios (el crac), como negocio y como consumo prefe-
rido. La delincuencia, todavía ligera, se ensañó en los 
barrios más empobrecidos y la policía, heredada de la 
revolución, comenzó a perder capacidad para frenar 
este flagelo.

Existen varios mercados, siendo el Mercado Orien-
tal el más grande de Nicaragua: miles de negocios y 
decenas de miles de pobladores transitando a diario. 
Esta situación se vuelve más compleja cada día; el área 
misma del mercado se agranda progresivamente, pe-
netrando y tragándose paulatinamente espacios de 
la ciudad. El Mercado Oriental es prácticamente una 
ciudad-mercado, donde ya los vehículos no pueden 
transitar, pues las calles también están ocupadas por 
negocios.

La mayor parte de la gente busca consuelo en la 
religión, sobre todo en las denominaciones evangéli-
cas que han instalado iglesias en todos los barrios de 
Managua. Algunas de estas iglesias abusan de las co-
munidades con sus aparatos electrónicos que pasan 
mucho tiempo con niveles de sonido altísimos.

Pero el mercado sigue siendo implacable, destroza 
todo lo que encuentra a su paso, le arrebata los exce-
dentes a la gente de muchas maneras; el consumismo 
despilfarra toda posibilidad de ahorro interno y frustra 
cualquier aspiración, en parte debido a la brecha entre 
las posibilidades de compra y la oferta del paraíso publi-
citario. Las pancartas y rótulos luminosos ni siquiera su-
gieren la limpieza de la ciudad que se llena de plástico.

La gente reclama empleos que el sector privado no 
está en capacidad de crear o subsidios que tampoco el 
gobierno puede proporcionar. Las remesas familiares 
que llegan de los Estados Unidos y Costa Rica regresan 
a esos mismos países, después de pasar por las ciuda-
delas-mercado, como el Mercado Oriental y cambián-
dose por baratijas que vienen del exterior.

Mientras tanto los pobladores siguen llegando de 
las otras ciudades y de las áreas rurales, entrando a 
una ciudad que ni siquiera ha logrado completar los 
servicios para sus habitantes actuales. El orden com-
pite con el desorden y Managua se desdobla, por lo 
menos en dos Managua: una cada vez más iluminada 
y otra cada vez más ensombrecida, una Managua peri-
férica y despoblada y otra central y sobrepoblada. Las 
pocas calles de la capital que se construyeron para un 
tercio de los vehículos que actualmente circulan por 
la ciudad, comienzan a embotellar el tráfico, hacién-
dolo cada vez más intransitable; no existen quioscos 
y baños públicos, sabiendo que las distancias entre los 
centros de trabajo y el hogar son bastante largas, etc.

Cualquiera que reflexione brevemente sobre esta 
situación, inmediatamente te dice: “hay que construir 
al menos cuatro grandes avenidas que unifiquen los 
puntos cardinales, hay que construir decenas de ro-
tondas y de pasos a nivel, hay que reforestar las zo-
nas altas para recuperar la vieja infiltración y frenar 
las avalanchas de agua, para resolver mínimamente el 
problema”, etc., cosas que se dicen fácilmente, pero 
sabemos que los recursos públicos son muy limitados.

Podemos sintetizar los problemas señalando tres 
grandes desafíos: la sobrepoblación en relación a los 
servicios existentes, el desempleo de la población y un 
tráfico creciente que amenaza con desarrollar el em-
botellamiento en términos insoportables.

El gobierno nacional bajo conducción sandinista, 
hace esfuerzos titánicos para enfrentar esta situación, 
directamente y a través de la organización de la juven-
tud y gran parte de los pobladores: legalización de pro-
piedades, reciclaje del material del basurero municipal 
(La Chureca), limpieza del lago de Managua, subsidio 
para reparación de viviendas, construcción de calles y 
caminos, instalación de inodoros ecológicos, crédito 
para pequeños negocios, programas sociales para la 
gente pobre, mejoramiento de la salud y la educación 
a través de campañas de alfabetización y vacunación, 
reparación de escuelas y centros de salud, subsidio al 
transporte público urbano e interurbano, recuperación 
del viejo centro de Managua, iluminación de las prin-
cipales avenidas, construcción de algunos parques y 
centros de diversión para la gente pobre, reforestación 
en diferentes escalas, creación de rotondas y pasos a 
nivel para facilitar el tráfico, programas deportivos 
para el entretenimiento de los jóvenes, crédito para 
las familias humildes y emprendedoras, incorporación 
de la población a los diferentes programas sociales, 
respeto y fomento de las fiestas y demás tradiciones 
populares, aprobación de centenares de leyes enca-
minadas a la restitución de derechos ciudadanos, fa-
cilidades para la inversión extranjera y nacional, gran 
parte de las cuales se asientan en Managua, como las 
Zonas Francas.

Pero Managua no es solamente eso. Es la capital 
donde el ambiente de seguridad aparece como el más 
aceptable. La policía y el ejército no infunden miedo 
a nadie, como es el caso en el resto de países cen-
troamericanos. La polución es igualmente una de las 
más bajas de la región. Sus calles están entre las mejo-
res asfaltadas del área centroamericana.

Managua es una de las ciudades más arborizadas 
de la región centroamericana. Si uno la sobrevuela o la 
divisa desde algún edificio alto, parece un bosque con 
algunas casas dentro del mismo; los pobladores tienen 
la costumbre de sembrar árboles en sus patios y ace-
ras, al menos alrededor del centro.
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Las familias se organizan y emprenden negocios 
comerciales y artesanales, aprovechando parte de las 
remesas familiares que vienen del exterior, los progra-
mas del gobierno y algunas donaciones de la coopera-
ción internacional, con lo que contrarrestan el desem-
pleo. Hoy por hoy, los trabajadores por cuenta propia, 
según la última Encuesta de Nivel de Vida, ronda el 
80% de la población laboral.

Uno de los mayores logros de la revolución san-
dinista ha sido la reconciliación y la paz política. 
Los pobladores de Managua, igual que en el resto 
del país, tienen un buen nivel de cultura política y 
prácticamente han dado al traste con la hegemo-
nía política de la oligarquía. Se ha recuperado la 
conciencia histórica y nuevos valores de soberanía, 
dignidad, feminismo, ecologismo, conciencia y or-
gullo nacional por sus raíces, héroes y costumbres 
locales, entre otros, avanzan rápidamente. La con-
ciencia cívica va ganando terreno y muchas redes de 
jóvenes incursionan en prácticas contra los vicios y 
flagelos del sistema, grupos ecológicos arborizando 
y haciendo conciencia amigable con el medio am-
biente, prácticas deportivas, médicos movilizados 
gratuitamente hacia el interior del país, pobladores 
organizados en la distribución de alimentos ofreci-
dos a menores precios por el gobierno, cooperativas 
de transporte que controlan la mayoría del trans-
porte público (buses, taxis y moto-taxis, triciclos, 
camionetas y camiones de carga) transportando y 
circulando mercancías por las arterias y barrios dis-
persos; la gente es amable y solidaria, el clima es 
muy atractivo para los managuas y para los turistas, 
sobre todo por las tardes y las noches.

Resumiendo, podemos afirmar que la situación 
no es fácil, pero la batalla se está dando en todos 
los niveles, lamentablemente en medio de una crisis 
económica internacional generada por el capitalismo 
neoliberal y salvaje que sigue ensañándose de muchas 
maneras en nuestros campos y ciudades.

El objetivo de estas notas es llamar la atención 
sobre lo vertiginoso e impredecible de este recorri-
do, pero sobre todo quiere sugerir que los managuas, 
como se les dice a los que viven en Managua, debemos 
al menos hacer yunta con el gobierno y las alcaldías 
(metropolitana, distritales y resto de municipios del 
departamento) en esfuerzos conjuntos por detener 
esta vorágine civilizatoria.

La organización no debe limitarse a emprender 
campañas para limpiar, sino para no ensuciar o tirar 
las bolsas plásticas a la calle; no solamente para en-
frentar los desastres ecológicos, sino para prevenirlos; 
no solo para reclamar o echarle la culpa al vecino, sino 
para construir relaciones de buena vecindad y enfren-
tar la descomposición social que se pasea al interior de 
las familias y alrededor de los barrios; no solamente 
para hacer publicidad al alcohol, sino para señalar los 
desastres que conlleva; no solamente para criticar al 
gobierno, sino para incorporarse a aquellos progra-
mas que procuran al menos frenar el apocalipsis ur-
banístico que nos golpea a diario; no solamente para 
construir monumentos, sino para demandar parques 
donde los niños y los jóvenes puedan recordar mejor 
su niñez y su juventud, antes que se agoten decenas 
de áreas verdes que deberían reservarse para parques; 
no solamente para escribir artículos contra la violencia 
familiar, sino para erradicarla de sus hogares; no solo 
para aprender historia y geografía en las escuelas y co-
legios, sino para aprender a vivir de otra manera.

¿Hacia dónde va Managua? Hacia donde todos que-
ramos y podamos, pero solamente podemos hacerlo 
conjuntamente, aprendiendo de los logros y fracasos, 
divisando una estrategia local y nacional, aprovechan-
do la orientación nacional y popular del gobierno y el 
patrimonio organizativo existente, heredado de la re-
volución. Por supuesto que existirán intereses particu-
lares alrededor de las diferentes opciones, pero al me-
nos debemos elaborar una agenda asentada alrededor 
de los intereses comunes de nuestra ciudad capital.

Mercado Oriental.
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Julio César Guanche* ______

Entre los temas de fondo recurrentes en el de-
bate político actual en Cuba se encuentran la 
diversidad existente en la nación, la ampli-

tud del registro de demandas sociales, la democra-
tización de las prácticas partidistas y estatales, la 
urgencia de mecanismos de gobierno más eficaces, 
responsables y transparentes, la necesidad de regu-
larizar la protección de derechos ciudadanos, y, en 
resumen, la demanda de “actualización” del modelo 
político. A pesar de que estos temas no se reflejan 
en los medios, y tienen escasa presencia en los dis-
cursos institucionales, es imposible soslayar el mo-
vimiento reformista de la política y el alcance real de 
los cambios experimentados.

Lo nuevo
La imaginación que impulsa los cambios políticos 

en curso propone innovaciones notables. El Estado ha 
renunciado a una parte importante de su monopolio 
sobre la economía, el empleo y el control de los in-
gresos personales. Con esto, se han multiplicado los 
actores económicos e institucionales, lo que de facto 
limita el monopolio estatal sobre la actuación política. 
Un mayor número de personas se independiza del Es-
tado, y queda sometido a la única disciplina de pagar 

actualidad

Lo nuevo, lo viejo y
el futuro en Cuba

impuestos, una cultura nueva en Cuba. Se introducen 
otros mecanismos de mercado, formas privadas de 
organización económica y se potencia un proceder 
basado en la “eficiencia económica”. El nuevo modelo 
se define más bien por lo que impedirá: “el plan pre-
valecerá sobre el mercado”, “nadie quedará desampa-
rado” y se “evitará la concentración de la propiedad”.

En este movimiento, se combinan acciones del go-
bierno, exigencias y críticas de la sociedad:
•  La “economía” se ha convertido en el campo prefe-

rente de experimentación de las nuevas políticas.
•  Si hace 20 años 95% de las personas empleadas 

eran trabajadores estatales, el gobierno se ha pro-
puesto que 40% de la fuerza laboral pase al sector 
no estatal hacia 2015.

•     Se han entregado en usufructo casi 1,4 millones 
de  hectáreas a 150 mil agricultores, y se pide am-
pliar los límites originales del arrendamiento.

•  Se han eliminado instancias estatales en la distri-
bución de productos del agro, anunciando el fin 
del sistema centralizado de ventas.

•  Se incentiva la producción de alimentos a escala 
local y se ha demandado potenciar la venta de 
equipamientos agrícolas e industriales a particu-
lares, con rebajas de precios.

•  Se estimula el “cuentapropismo” (sector privado).
•  Se reducen los impuestos sobre actividades eco-

nómicas y sobre el costo de las licencias, en de-
terminadas condiciones, para alquilar medios de 
transporte o renta de habitaciones y casas.

•  Se ha admitido por vez primera la contratación 
de mano de obra asalariada por parte de propie-
tarios privados de negocios, y se atenúan, o eli-
minan, los impuestos a pagar según la cantidad 
de contratados. Los restaurantes privados, que 
en 1990 tenían autorizadas solo 12 sillas, ahora 
pueden situar 50.

•  Se arrendarán locales estatales a privados o a 
cooperativas.

•  Se ha comenzado a otorgar créditos a los nuevos 
pequeños empresarios.

•  Se autorizó la compra y venta de casas y auto-
móviles usados

•  Se entregará subsidios a personas de bajos ingre-
sos para reparar sus viviendas.
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•  Se demanda un incremento de las formas coope-
rativas de producción, su extensión del campo ha-
cia la ciudad, y se espera la posibilidad de aumen-
tar el tipo de su oferta de bienes –hacia sectores 
de servicios e industria ligera.

•  Ha sido aprobada ya la constitución de cooperati-
vas de segundo grado (creadas por cooperativas 
ya existentes, pero con fines y personalidad dis-
tintos a los de estas).

•  El sistema empresarial estatal debe alcanzar ma-
yor autoridad para dirigir sus propias actividades 
económicas y tener control sobre parte de sus 
ganancias y decisiones salariales –renunciando a 
los rasgos del modelo económico soviético aún vi-
gentes– hasta estructurar una dinámica regulada 
entre planificación estatal y mercado; y se recla-
man certezas que establezcan “hasta dónde” el 
plan y “hasta dónde” el mercado, fijándole “fun-
ciones sociales al crecimiento”.

•  Se elevó a 99 años el tiempo en que los inverso-
res extranjeros podrán utilizar tierras estatales 
para negocios inmobiliarios, lo que permitiría 
concretar proyectos de construcción de campos 
de golf y viviendas para extranjeros. El hecho ha 
desatado críticas tanto en lo político como en lo 
ecológico sobre sus consecuencias sociales y su 
sostenibilidad.

Hace unos años se calculó en 20% la pobreza urba-
na, aunque en zonas rurales es mayor. En las últimas 
dos décadas, ha aumentado la desigualdad social y la 
polarización del ingreso, lo que se expresa de modo 
diferenciado entre grupos sociales por color de la piel, 
género y lugar de nacimiento.

El Estado ha declarado que “garantiza el apoyo a 
los ciudadanos más necesitados, a pesar de las restric-
ciones económicas existentes”, pero al mismo tiempo 
se está liberando de obligaciones hacia productos de 
primera necesidad que antes subsidiaba –de hecho, 
ha anunciado la desaparición de la “libreta de abas-
tecimientos” y la introducción de subsidios perso-
nalizados. En este contexto, la cuestión central de la 
igualdad aparece aludida solo mediante la crítica al 
“igualitarismo”, según la cual la igualdad es criticada 
como si fuese sinónimo de uniformidad.

Novedades políticas
En el campo estrictamente político, también hay 

novedades, que se expresan en una mezcla de anun-
cios, prácticas y exigencias sociales.

Las estrategias seguidas implican redistribución de 
poder desde la cúpula estatal hacia la sociedad, que 
buscan generar prácticas de desconcentración y des-
centralización, transparencia y responsabilidad esta-
tal, y se prometen garantías al pluralismo.

En el marco del VI Congreso del PCC, Raúl Castro 
se pronunció por la limitación del mandato hasta diez 
años a los máximos dirigentes, defendió la posibilidad 
de acceder a cargos estatales sin ser militante y reco-
noció la expresión de opiniones diferentes en tanto 
“derecho”. Asimismo, criticó la aprobación de decisio-
nes a través de la “falsa unanimidad”, ratificó la impor-
tancia de distinguir entre Estado y Partido, y entre Go-
bierno y sistema empresarial, y destacó el papel que 
debe desempeñar la prensa y la consulta ciudadana.

En las nuevas provincias de Artemisa y Mayabeque 
(antigua La Habana) se desarrolla un proceso experi-
mental orientado a la desconcentración del poder es-
tatal, a partir de separar, por vez primera en la historia 
institucional pos1959, el Estado del Gobierno y favore-
cer la descentralización local. Los gobiernos provincia-
les y municipales tendrán control sobre empresas pú-
blicas de sus territorios, hasta ahora sometidas a una 
subordinación centralizada.

Los procesos de toma de decisiones se han institu-
cionalizado. Se amplía el número de personas y orga-
nizaciones asistentes a reuniones del Consejo de Mi-
nistros, cuyas fechas son informadas y sus resultados 
publicados en síntesis. Se refuerza el carácter institu-
cional del presupuesto asignado a cada acción prevista, 
como mecanismo de protección sobre decisiones to-
madas asociadamente y de control sobre los decisores.

La sociedad demanda una reforma migratoria que 
elimine, entre otras trabas, los permisos de entrada y 
salida al país, y proteja derechos de los migrantes. El 
gobierno anuncia que trabaja en ella, sin ofrecer un 
plazo o adelantar su alcance. Existe, por otra parte, un 
empeño explícito en la lucha contra discriminaciones 
antes no reconocidas, o incluso cometidas por el pro-
pio poder, como la homofobia.
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Raúl Castro califica a la corrupción como el princi-
pal enemigo del proceso revolucionario y da cuenta 
de críticas que señalan a la constitución de grupos que 
desde posiciones estatales acumulan riqueza y apun-
talan posiciones hacia el futuro. Su enfrentamiento ha 
alcanzado a altos cargos, y a un importante número de 
empresas, aunque el nivel de información sobre estos 
procesos se mantiene muy limitado.

El discurso oficial presenta un tono crítico inédito, 
en tanto personaliza los culpables de errores en fun-
ciones de gobierno y es también autocrítico cuando 
reconoce, por ejemplo, que los acuerdos de anteriores 
congresos del PCC se han incumplido inveteradamen-
te, lo que equivale a reconocer que la institucionalidad 
existente no ha sido el canal determinante para la 
toma y ejecución de decisiones.

El diálogo entre las iglesias y el Estado ha alcanza-
do niveles sin precedentes. La iglesia católica ha alcan-
zado el rol de interlocutor del gobierno en lo referente 
a indultos de presos por causas con un origen político 
y por delitos comunes. Se han construido nuevas ins-
tituciones religiosas, y se han multiplicado sus activi-
dades de difusión y educación. En este contexto, se 
anuncia la visita del Papa. Se ha elevado la visibilidad y 
el reconocimiento oficial a las iglesias ecuménicas, así 
como a la judía.

En el último quinquenio se ha estructurado otra 
“esfera pública” a través del intercambio de correos 
electrónicos que facilita el intercambio de información 
y el ejercicio crítico, y han aparecido sitios webs, blogs, 
revistas, en tanto actores de opinión. Los periódicos, 
aunque no recogen la mayor parte de este debate, han 
incorporado líneas críticas estables dentro de su per-
fil editorial, dando cabida a reportajes críticos y a las 
cartas de lectores. Se ha criticado el llamado “secretis-
mo”, obstáculo para el ejercicio del derecho ciudada-
no a la información.

Ha surgido un pensamiento crítico –de izquierdas– 
del modelo vigente y de algunas de las nuevas políti-
cas, opuesto a la disidencia, que discute problemas de 
representatividad respecto a la expresión de la propia 
diversidad revolucionaria. Por otra parte, ha apareci-
do una nueva oposición que se considera a sí misma 
como democrática liberal, con visibilidad internacio-
nal y apoyo de gobiernos y otras fuentes extranjeras 
que se oponen al proceso político cubano.

En fin, Cuba se mueve. La ruta y el destino del movi-
miento es lo que su sociedad tiene en discusión. Resulta 
obvio que existe un consenso nacional sobre la necesi-
dad de una renovación. Pero este consenso se mira con 
mucha dificultad en el espejo de las políticas y de los 
documentos que las formulan. Los límites y contradic-
ciones de los cambios influyen en su propia posibilidad, 
y limitan con ello la esperanza que pueden amparar.

El proceso de transformaciones comenzó en 2008 
con la demanda de “cambios estructurales”, pero está 
resultando una reorganización económica y un análi-
sis del trabajo del Partido. Así, se mantiene una lealtad 
discursiva a los valores que fundaron el tipo de socia-
lismo construido por décadas en Cuba, pero no un re-
chazo explícito a algunas de sus prácticas, perjudicia-
les para la ampliación de la construcción democrática. 
Ello pone de manifiesto lo incompleto del programa 
de cambios, y la dificultad para reelaborar un tipo de 
política que tenga como interlocutora a toda la socie-
dad, capaz de proponer un nuevo horizonte nacional y 
de definir con claridad el nuevo modelo que se busca 
construir.

Lo viejo
A pesar de todo lo anterior, las nuevas políticas 

no han dejado atrás viejas lógicas y prácticas obso-
letas sobre el socialismo, que hoy limitan el proceso 
de cambios. Es imposible resolver problemas sin cam-
biar la mentalidad que los creó, como lo es también 
resolver un problema con medios que no intervienen, 
transformándola, la estructura del propio problema, 
o que resultan limitados frente a la escala del dilema 
que buscan resolver. Asimismo, es insostenible andar 
el mismo sendero, si lo más “ecológico” resulta cami-
nar en otra dirección.

Cuando el documento de la Conferencia Nacional 
del PCC afirma que es necesario “transformar, con un 
carácter más flexible y nuevos métodos, la atención” 
a las organizaciones estudiantiles y “reforzar la aten-
ción” a las organizaciones de masas, se repite una fór-
mula empleada desde hace décadas, no se plantean 
soluciones distintas.

En vez de “perfeccionar” este modelo de relación, 
se trataría de conceder completa autonomía a dichas 
organizaciones, constitucionalizarlas en su interior 
con la obligación de un funcionamiento democrático 
y procesar políticamente el liderazgo del Partido hacia 
ellas, creando una combinación de actores efectivos 
de poder y abriendo canales de representación múlti-
ple de lo social.

El mismo documento llama a “fortalecer la uni-
dad nacional en torno al Partido y la Revolución (…), 
sobre la base de que Patria, Revolución y Socialismo 
están fusionados indisolublemente” y se critica la 
“falsa unanimidad”.

La convocatoria al IV Congreso del PCC, celebra-
do en 1991, refutaba también la unanimidad. Sin em-
bargo, se sigue reivindicando una doctrina de Estado 
que determina la existencia de una voluntad política 
única –la estatal– sobre las voluntades políticas pre-
sentes en la sociedad. Por ello, la unidad deviene 
unanimidad, pues expresa no una voluntad política 
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unificada sino única: una soberanía popular concebi-
da de modo unitario.

Por otra parte, se establece una continuidad en-
tre el uso actual del concepto y el contenido que la 
unidad poseía en 1959. Sin embargo, su plataforma 
partía entonces de organizaciones con carácter in-
dependiente, con una identidad caracterizada en su 
membresía y medios de comunicación propios. Hoy 
la convocatoria a la unidad no parte del reconoci-
miento previo de diferencias sustantivas de origen 
–en tanto organización político institucional de la 
diversidad de opiniones–, y termina conduciendo im-
plícitamente al unanimismo, pues reclama la unión 
no desde la diferencia, sino desde la uniformidad. 
Sería preferible afirmar el valor de la diversidad para 
desde ella construir articulaciones unitarias.

Simultáneamente, sería revolucionario recuperar 
el nacionalismo democrático elaborado en Cuba por 
José Martí, que, sin marcar ideológicamente a la na-
ción, procesa al unísono la inclusión social del pueblo 

y la igualdad política de la ciudadanía. La formulación 
de un nuevo proyecto de país supone aprender a pro-
cesar los desacuerdos, sin penalizar diferencias expre-
sadas en virtud de un derecho fundamental, y consi-
derar republicanamente el patriotismo: una pasión 
política que encuentra la patria allí donde se respetan 
todos nuestros derechos y nos exige lealtad al orden 
que lo hace posible.

Otro antiguo problema recurrente es que se anun-
cian fines extraordinarios y se propone un conjunto de 
medios ordinarios para alcanzarlos. Se conmina a la 
burocracia –calificada de enemiga pública del proce-
so de cambios– a deponer su poder y rendirse como 
actor político. Se le define simplemente como exceso 
de funcionariado, en lugar de encontrar el origen del 
poder burocrático en la carencia de control social, la 
cultura limitada de práctica de derechos y la desigual-
dad sostenida del consumo.

Por ello, sería revolucionario “entrar a saco” al re-
pertorio de principios que podrían impedir la repro-
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ducción de la burocracia como clase política: rotación 
frecuente de los ocupantes de cargos, límites tempo-
rales de mandato para todo el funcionariado, electi-
vidad de los cargos estatales que cumplen funciones 
públicas, incompatibilidad de funciones, autonomía 
de poderes públicos, canales de reclamación ante de-
cisiones tomadas por funcionarios, combate contra los 
privilegios, apertura de la vía judicial para reclamacio-
nes ante el mal desempeño de la gestión o lesión de 
derechos y, sobre todo, aquellos que atañen al control 
“externo” de la burocracia: estimular la autoorgani-
zación social para experimentar formas liberadas de 
organización de la vida personal, grupal y social, así 
como potenciar formas de poder negativo en manos 
de la ciudadanía que le permitan disputar con éxito de-
cisiones estatales.

Se llama a “cambiar métodos y estilos de trabajo” 
–una demanda surgida hace varias décadas–, pero no 
se ventila política ni teóricamente la crítica del lega-
do de los partidos “de vanguardia” en el siglo XX. Su 
desempeño produjo la expropiación por el liderazgo 
de la vida política en las bases partidistas, la buro-
cratización extrema de su funcionamiento interno, 
la interacción impositiva con la sociedad, el extra-
ñamiento “de las masas”, la ideologización sectaria 
y excluyente del poder y la dificultad esencial para 
manejar la diversidad social.

El PCC no está sujeto a un deber constitucional de 
funcionamiento democrático ante toda la sociedad. 
Frente al incumplimiento de los deberes específicos 
del Partido, solo sus militantes pueden reclamar dere-
chos. Esta diferencia entre derechos de los militantes y 
derechos de los ciudadanos respecto a la actuación de 
“la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado” 
mantiene una tensión conceptual y política, no resuelta 
desde 1976, en lo que atañe a la participación política 
de la ciudadanía en igualdad de condiciones ante la ley. 
Resolver esta contradicción supone replantearse revo-
lucionariamente las funciones del Partido y el Estado y 
sus identidades: el Partido debería cumplir una función 
“político moral” –según la definía Gramsci–, que se legi-
time en la interacción política igualitaria entre actores 
empoderados y abra canales eficaces de control sobre 
su propio desempeño a favor de la ciudadanía; y el Esta-
do debe seguir un criterio institucional de la política –ser 
un ente público no restrictivamente ideologizado.

Se combate la corrupción y es perseguida a través 
de controles, inspecciones y normativas, pero tam-
bién sería revolucionario otorgar el control sobre el 
proceso productivo a los trabajadores, para que sean 
estos quienes lo produzcan democráticamente en sus 
propias empresas, a través de un proceso de descen-
tralización que empodere primero a los trabajadores y 
luego a los administradores y jefes.

Einstein aseguraba que era más fácil romper un 
átomo que un prejuicio. El prejuicio surge de –y justi-
fica un– complejo material de intereses y una especí-
fica distribución de poder en la sociedad. Acabar con 
los prejuicios y los viejos hábitos necesita romper esa 
estructura nuclear, y encarar una redistribución del po-
der dentro de la sociedad cubana que privilegie las ac-
ciones encaminadas a –es el único privilegio que pue-
de permitirse la democracia– sostener la política como 
un espacio abierto para la intervención del conjunto de 
la ciudadanía sobre las normas que rigen su destino.

El futuro
El proceso de debate sobre los Lineamientos del VI 

Congreso del PCC contribuyó a discutir más allá de los 
medios y de la planificación técnica de las reformas, 
y motivó el examen sobre la naturaleza de un nuevo 
modelo socialista. Ese debate apenas se inició, y está 
lejos de haber producido un consenso sobre el socialis-
mo que se busca, en un mundo donde, por solo men-
cionar algunos, los casos de China, Venezuela o Corea 
del Norte recuerdan que no existe una representación 
única de este concepto.

Es necesario continuar esos debates, más allá de 
una discusión acotada sobre medios, que permitan am-
pliar intensivamente los contenidos del “pacto social”, 
mediante un ejercicio genuinamente democrático.

La política democrática es la construcción colecti-
va de sentidos y de medios para vivir de acuerdo con 
ellos. El sentido del “socialismo” debe ser procesado 
en confrontación con los imaginarios existentes en la 
Isla, con la historia social vivida por ella y debe ser el 
primer tema de una discusión abierta a la disputa de 
alternativas. La imaginación sobre la revolución en 
Cuba necesita, ciertamente, de una nueva experiencia 
civilizatoria de la sociedad en relación consigo misma, 
que se entienda como democratización de todos los 
órdenes de la vida social.

El curso político actual critica las “desviaciones y 
errores” cometidos por tradición, pero un sistema que 
debate solo sobre medios está siempre debatiendo a 
posteriori. No alienta una esfera pública que posibilite 
discutir los fines del sistema, para fortificar la vida po-
lítica de la ciudadanía y la autonomía en la elección de 
sus fines. Sin embargo, la construcción de un espacio 
democrático supone, precisamente, albergar la lucha 
social por el sentido de lo político.

El lenguaje popular cubano repite con mucha fre-
cuencia estas frases: “no es fácil” y “vamos a ver”. Am-
bas expresan un sentido inscrito en la cultura política 
nacional: todo lo fácil se convierte en difícil, lo difícil en 
imposible y se cree únicamente cuando se ve.

“No es fácil” asumir con éxito desafíos de la magni-
tud de los que se debaten en Cuba:
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•  Defender la diferencia, promover la diversi-
dad y combatir la desigualdad y la discrimina-
ción.

•  Trasformar el sistema estatal –el último con-
greso del PCC que se pronunció sobre esto 
ocurrió en 1991– para hacerlo más represen-
tativo, garante de formas eficaces de partici-
pación ciudadana y de toma pública de deci-
siones.

•  Democratizar la propiedad y su gestión.
•  Potenciar la economía política popular sobre 

la economía del capital.
•  Establecer una planificación democrática para 

la economía.
•  Separar rigurosamente el partido del estado y 

fortalecer ambos para sus funciones respecti-
vas.

•  Delimitar las atribuciones entre órganos ele-
gidos y no elegidos.

•  Restituir el peso de las instituciones y de las 
organizaciones sociales en la vida pública na-
cional.

•  Promover el desarrollo institucional del go-
bierno.

•  Postular una política firme de desarrollo de la 
infraestructura de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, y del acceso 
masivo a ellas.

•  Afrontar el relevo político generacional.
•  Estipular una reforma migratoria que defien-

da los derechos ciudadanos y proteja la segu-
ridad nacional.

•  Propiciar que el sector estatal y el no estatal 
sean responsables social y ambientalmente.

•  Organizar formas materiales desmercan-
tilizadas de organización de la cultura y el 
esparcimiento.

•  Descentralizar el poder político de modo 
que sea posible hacer política nacional des-
de lo local.

•  Recomponer el tejido nacional a través de una 
nueva relación con la emigración cubana.

•  Establecer relaciones soberanas e indepen-
dientes y al mismo tiempo negociadas con el 
gobierno de los estados unidos.

•  Superar el bloqueo norteamericano y evitar la 
sujeción del país a la cultura mercantil si este 
fuese levantado.

“Vamos a ver” si puede radicalizarse democráti-
camente el socialismo. Pero el nacional escepticismo 
que contiene la frase puede ser derrotado solo con ga-
rantías: “ver para creer”.

Hasta el momento, no ha habido marcha atrás en 
las decisiones aprobadas por el VI Congreso y se están 
tomando a través de un cauce institucional, que impi-
de su retroceso por decisiones unilaterales. Es necesa-
rio que la Conferencia Nacional abra un camino más 
allá de su documento base, hacia todo lo que necesita 
el país en este momento.

Con todo, la democracia es siempre una peda-
gogía: se “ve” lo que a diario se actúa, se educa y se 
vive. Una política democrática construye las garantías 
y auspicia con ellas su esperanza: inscribe su fuerza y 
construye sus derechos desde abajo, escribe en la ley 
el contenido de su poder y sus derechos, desarrolla su 
Constitución según los cambios en las condiciones del 
proyecto, la reforma democráticamente, se obliga a 
cumplirla y establece consensos sobre sus retos. Qui-
zás se encuentre aquí un camino para llegar a un nuevo 
lugar. Esto no es una utopía, es un ideal: ser para creer.

(*) Escrito originalmente para la revista Socialism and 
Democracy, de los EEUU. Esta versión en español ha apa-
recido en la revista cubana Temas. Julio César Guanche es 
un jurista y filósofo político cubano, miembro del consejo 

editorial de SinPermiso, muy representativo de una nueva 
y brillante generación de intelectuales cubanos partidarios 

de una visión republicano-democrática del socialismo.
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Joel Campbell Narváez* ____

La Costa Caribe de Nicaragua tiene una población 
de aproximadamente 750,000 habitantes distri-
buidos en dos Regiones Autónomas, Atlántico 

Norte (RAAN) y Atlántico Sur (RAAS) que representan 
el 49% del territorio del país. El 70% de la masa fores-
tal del país se encuentra en las Regiones Autónomas es 
decir, 5.9 millones de hectáreas de cobertura vegetal, 
pudiendo generar 254 millones de dólares anuales.

También cuenta con importantes depósitos de oro, 
plata y estaño en los municipios de Siuna, Rosita y 
Bonanza que integran el Triángulo Minero. Tiene 541 
Km de playa y una extensa plataforma continental en 
su lecho marino. Aporta el 50% del volumen nacional 
anual de productos del mar y cuenta con un importan-
te potencial estratégico de hidrocarburos (concesio-
nes para explorar y explotar el petróleo en el Caribe)

Los grandes ríos (Wanki, Escondido, Rio Grande 
de Matagalpa, Wawa, Kurinwas, Prinzapolka) que 
desembocan en el Caribe, poseen un alto potencial 
para la generación de energía hidroeléctrica, con ca-
pacidad para abastecer a Nicaragua y Centroamérica.

Pero el recurso más importante que posee la costa 
Caribe es su diversidad cultural, su historia y su gen-
te, los pueblos indígenas precolombinos: Miskitos, 
Mayagnas y Ramas y los pueblos afro descendientes: 
Kriols y Garífunas, y los Mestizos (hispanoparlantes) 
nacidos en la Costa Caribe.

El Caribe, mucho más que 
un gigante despierto

Etnias Caribeñas
En la costa Caribe de Nicaragua existen seis dife-

rentes etnias que conviven y comparten el territorio: 
Miskitos, Mayagnas, Ramas, Kreol, Garífunas y Mesti-
zos (hispanoparlantes), todos con un origen histórico 
diferente pero con cosmovisiones similares y un futuro 
común.

Culturas precoloniales
El pueblo Sumo Mayagna

Comunidad indigena, descendiente de la familia 
lingüística macro chibcha, los Sumu-Mayangna, es 
una de las culturas que ha habitado por más tiempo 
el Caribe nicaragüense. Según Zapata (1996:14), “este 
pueblo está habitando las hoy Regiones Autónomas 
desde el primer milenio d.n.e., cuando la civilización 
Maya comenzó a declinar”.

 Con el nombre Sumo se conoce hoy a todos los 
indígenas Sumu, pero utilizaron nombres específicos 
para sus diferentes grupos: Ulwa, Panamahka, Bawi-
hka o Tawahka, siempre que uno no se contentaba con 
los nombres genéricos como “caribes” que quería de-
cir algo así como “enemigos de Su Majestad”, “indios 
salvajes” o también “libres”, aún no subyugados

La historia oral de esta cultura narra que su origen 
es asiático, fundamentalmente chino, dado que hace 
miles de años, debido a conflictos entre los chinos, fi-
lipinos y otras tribus asiáticas, esta población tuvo que 
emigrar a otras tierras para volver a fundar sus lugares 
de asentamiento.
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A su arribo a estas latitudes se asentaron en el área 
geográfica comprendida entre las desembocaduras de 
los ríos Rama, Bluefields, Maíz y Grande de Matagal-
pa, además de parte de lo que hoy es el departamento 
de Chontales, Matagalpa y Jinotega.

La principal actividad económica depende del área 
geográfica en que se encuentren situados, la tala de 
madera, la pesca y agricultura se encuentran entre las 
actividades económicas más comunes.

El pueblo Rama
Los Rama, cultura descendiente de los Chibchas, 

de la rama Arawac, tienen un origen que, según algu-
nos historiadores, es producto de la emigración de mi-
les de años que hicieron los Chibchas del norte, hacia 
las tierras del sur, de lo que hoy es Colombia, que luego 
regresaron hacia el norte hasta ubicarse en la actual 
isla de Ramaki. Sede de esta cultura en la Región Au-
tónoma Atlántico Sur.

Durante la conquista española, poblaban de ma-
nera dispersa el sureste de Nicaragua y el noreste 
de Costa Rica. Un islote al sur de la bahía de Blue-
fields, denominado Rama Cay, constituye el princi-
pal asentamiento rama. El resto de la población vive 
dispersa en pequeñas comunidades o caseríos lo-
calizados desde el sur de Bluefields hasta la cuenca 
del río Punta Gorda, localizándose en las siguientes 
comunidades: Rama Cay, La Cruz del Coco, Punta 
Águila y una pequeña comunidad en el municipio 
de San Juan del Norte. Estas comunidades cuentan 
con terrenos generalmente cultivados en Río Corn, 
Willing Cay, río Punta Gorda, Kukra River, Tursuani y 
Dukuno (Hodgson, 1993).

El tamaño poblacional no se ha podido establecer 
con certeza debido a la inaccesibilidad de muchas de 
las áreas que pueblan. Numéricamente, los Rama re-
presentan la etnia más reducida de la Costa Caribe: se 
habla de un total de 1,404 personas. El porcentaje de 
esta población, en el conjunto de la población indíge-
na y Creole tradicional del Caribe, apenas supera lige-
ramente el 0.5% del total de las dos regiones.

La base de subsistencia de los Rama está princi-
palmente en la agricultura tradicional y la pesca. Las 
actividades de caza y recolección son una alternativa 
para obtener víveres durante los tiempos críticos del 
año cuando hay escasez de alimentos.

El pueblo Miskito
Los Mískitu ocupan amplias zonas de RAAN, algu-

nas tierras de la RAAS y del departamento de Jinote-
ga. La población de indígenas mískitu en la RAAN, es 
de un 58.41%; sobrepasa ampliamente el 35.63% de la 
población mestiza y a todos los demás grupos en su 
conjunto. En el ámbito global de la Costa Caribe, sin 

incluir las comunidades de esta etnia que habitan en 
Jinotega, sigue ocupando el primer lugar entre los 
grupos étnicos tradicionales de la Costa y alcanza el 
segundo después de la población mestiza.

Por el lugar de sus asentamientos en Nicaragua, los 
Mískitu que habitan en la RAAN se encuentran mayori-
tariamente localizados sobre la margen sur del río Coco 
o Wanki, en el Municipio de Waspam, y a lo largo del li-
toral Caribe, desde Cabo Gracias a Dios hasta la barra 
del río Grande de Matagalpa, abarcando las jurisdic-
ciones de cuatro municipios. Se destacan también los 
asentamientos de los sectores de Tasba Raya en Was-
pam y en los llanos del Norte y Sur de Puerto Cabezas.

En opinión de la mayoría de los etnógrafos y antro-
pólogos, estos indígenas y sus parientes cercanos, los 
Sumu y Rama, pertenecen a la gran familia lingüística 
macro-chibcha. Se ha sostenido que la condición étni-
ca de este pueblo no ha tenido cambios sustanciales 
desde el primer contacto con los europeos a finales del 
siglo XV, pero dicen otros entendidos, probablemen-
te con más fundamento, que su condición actual es el 
producto del mestizaje sanguíneo y cultural con euro-
peos y africanos (Williamson-doc.)

Se ha establecido que entre los Mískitu de la Costa 
Caribe, aunque prima desde el punto de vista cultural 
la influencia amerindia, existe un importante ancestro 
africano. Parece ser que de los pueblos que ocupaban 
la Costa Caribe de Nicaragua, fueron los nativos mís-
kitu vecinos del Cabo Gracias a Dios, los primeros en 
entablar comunicación con los europeos.

Se anota que comerciaron activamente con los 
ingleses establecidos en Providencia y que el acceso 
a los bienes europeos, especialmente a las armas, les 
facilitó la expansión demográfica y la de su dominio 
político (Hale y Gordon).

Miskitos en 1894.
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En la RAAS, deben mencionarse los núcleos de po-
blación mískitu en la cabecera de Bluefields, y en las de 
Corn Island y Kukra Hill, como población urbana; y los 
asentamientos de la desembocadura del río Grande 
de Matagalpa y la cuenca de Pearl Lagoon (Laguna de 
Perlas), en el municipio de este nombre, como asenta-
mientos rurales (Awas, Raitipura, Kakahbila, Set Net, 
Tasbapouni). En el departamento de Jinotega, sector 
del Alto Río Coco, tienen también sus lugares de hábi-
tat diez comunidades, con una población estimada de 
5.000 personas (Williamson-doc. 3).

Se ha hecho un cálculo aproximado de unas 530 
familias de este pueblo que viven en la ciudad de Ma-
nagua (Williamson-doc.3) y se sabe de un importante 
núcleo del mismo que tiene sus asentamientos en 
Honduras y otro menor que habita en Costa Rica.

Culturas coloniales
El pueblo creole

El grupo étnico nicaragüense más estrechamente 
relacionado con el fenotipo y la identidad sociocultu-
ral africana es el Creole, que tiene su mayor centro de 
población en la Costa Caribe, especialmente en la re-
gión sur –Bluefields, Corn Island, Pearl Lagoon (Hale y 
Gordon-1987).

El origen de la población Creole de la Costa Ca-
ribe nicaragüense es muy diverso y en la mayoría de 
las fuentes informativas que hablan sobre el tema, se 
mencionan el naufragio de barcos de esclavos y las su-
blevaciones de esclavos que eran llevados a otros terri-
torios americanos y que escapaban y buscaban refugio 
en la región. Se menciona también a numerosos hom-
bres negros libres que arribaron a estas costas entre 
los siglos XVII y XVIII y llegaron a conformar verdaderas 
comunidades en continua expansión por el mestizaje y 

el refuerzo que representó, en tiempos posteriores, la 
llegada de inmigrantes que provenían de Jamaica y de 
las plantaciones de la Costa adonde habían trabajado 
bajo el régimen esclavista (Hale y Gordon).

Sin embargo, hay una teoría del genetista Wells 
que señala que la humanidad es hija de negro, lo 
que llevaría a explicar un poco el origen de la pobla-
ción Creole en la Costa Caribe nicaragüense. Wells, 
de 33 años, recorrió los 5 continentes siguiendo las 
huellas genéticas de las primeras migraciones que 
poblaron el planeta. Tomó miles de muestras de 
sangre de aborígenes. Su estudio traza una línea de 
descendencia de 2,000 generaciones que se remon-
ta 60.000 años atrás, a los hombres que salieron de 
África. El hombre primitivo partió de África en dos 
oleadas. La primera comenzó entre 50 mil y 60 mil 
años atrás, y recorrió la costa sur de Asia para llegar 
finalmente al norte de Australia. Este viaje fue mo-
tivado por una intensa sequía que azotaba al conti-
nente africano, como resultado del período glacial, 
que concentró el agua en los polos. Los animales lo 
abandonaron buscando agua y pasturas; y los ca-
zadores los siguieron. (Tomado del estudio de Víctor 
Flores sobre los Creoles, 2005.)

La segunda salida se produjo hace 45.000 años. Esos 
hombres partieron a lo que hoy es Medio Oriente; un 
grupo siguió luego hasta la India, mientras que otro lle-
gó hasta China. Diez mil años después, de Asia central 
partieron grupos de viajeros hacia Europa, atravesando 
cubiertas de hielo habitadas por mamuts y bisontes; 
también de Asia central habrían de partir, 15,000 años 
más tarde, hacia Siberia. Finalmente, hace 20 mil o 15 
mil años, un grupo de 10 a 20 personas que habitaban el 
Ártico logró cruzar al continente americano, a través del 
estrecho de Bering. A medida que la era glacial retro-
cedía y los casquetes polares se derretían, aumentaba 
el nivel del mar, aislando a los pobladores americanos, 
que comenzaron a desplazarse hacia el Sur.

El desarrollo de la comunidad Creole en la Costa 
Caribe estuvo asociado a la adquisición de un notable 
poder económico, social y político que se mantuvo aún 
después de la evacuación británica de la Costa, ya que 
un alto porcentaje de esta población rehusó marchar-
se con los británicos (1860). En 1894, con motivo de la 
llegada de fuerzas nicaragüenses a la Mosquitia y el es-
tablecimiento del dominio político de la nación, estas 
condiciones vinieron a ser afectadas (Hale y Gordon).

El mayor centro de asentamiento de la población 
Creole en la Costa Caribe es sin duda Bluefields, que 
tuvo un gran desarrollo en el siglo XIX, llegando a 
convertirse en la capital o centro administrativo más 
importante de la Mosquitia. Con Bluefields, tomaron 
auge otros centros como Corn Island, Pearl Lagoon, 
San Juan del Norte y Puerto Cabezas (Bilwi).
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En las cifras que intentan mostrar el tamaño de la 
población Creole o Criolla de la Costa Caribe, se en-
cuentran variantes de alguna significación. Así, los 
datos de José Acosta hablan de algo menos de 22,000 
personas de este sector, y los de Hale y Gordon y de 
Grossman hablan de no más de 26,000. La cifra de Wi-
lliamson, que se apoya en fuentes más actuales, hace 
subir el número a 36.419.

Entre los grupos étnicos que por tradición han ocu-
pado la Costa Caribe y que, en atención a ello, están 
llamados a obtener un reconocimiento legal de tierras 
según las normas constitucionales y legales, los Creo-
les o Criollos ocupan el segundo lugar después de los 
Mískitu con una población que representa la cuarta 
parte de la población nativa tradicional.

El inglés Creole
Existe una subvaloración del inglés Creole, asu-

miendo que el inglés “estándar” es el mejor inglés que 
existe; es indudable la importancia que tiene el llama-
do inglés estándar desde la perspectiva de los nego-
cios a nivel mundial, pero eso no implica que se des-
valorice y discrimine el inglés Creole, y la importancia 
que tiene desde el punto de vista humano y lingüístico.

El esquema de la gramática del inglés Creole no ha 
sido estudiado con la profundidad necesaria; un va-
lioso esfuerzo en este sentido, fue realizado por Way-
ne O´Neil, que asume como punto de partida la tesis 
doctoral de J. Holm, en 1978, “The english creole of 
Nicaragua´s Miskito Coast”. Citamos algunos aspectos 
generales de este estudio:

“Debido a su origen particular, se supone que los 
idiomas criollos iluminan, de manera extraordinaria, el 
lenguaje y su desarrollo en el individuo y la sociedad. 
De hecho, ésta debe ser seguramente la justificación 
para la gran cantidad de tiempo y energía que la lin-
güística moderna ha invertido en ellos.

“El inglés nicaragüense –también conocido en la 
literatura sobre los criollos como el inglés criollo de 
la Costa– es el término utilizado para referirse a la 
lengua materna de unas 30 mil personas en la Costa 
Caribe de Nicaragua –Hale y Gordon (1987)–, siendo 
la ciudad de Bluefields, en la RAAS, su capital cultu-
ral y comercial.

“En su mayoría son afro-americanos, descendien-
tes de esclavos que escaparon hacia la costa miskita o 
fueron tenidos ahí en cautiverio, traídos de otras par-
tes del Caribe por colonos británicos desde la mitad 
del siglo XVII, o que vinieron a la Costa provenientes de 
otras colonias británicas en el Caribe después de que 
fuera abolida la esclavitud a mediados del siglo XIX.

Dentro de los hablantes del inglés nicaragüense, se 
encuentran también unos dos mil Garífunas e indíge-
nas Rama; estos dos pequeños grupos han perdido, en 

gran medida, sus idiomas originales. Hay unos cuan-
tos Rama, sin embargo, que todavía hablan su lengua 
nativa (Craig 1990, 12-14) mientras que los Caribes, 
exilados por los británicos sumariamente de su isla na-
tiva de San Vicente a la Costa Caribe de Centro Amé-
rica a finales del siglo XVIII, mantienen fuertemente 
su lengua nativa en Honduras, Guatemala y Belice. Un 
número indeterminado de los cerca de 70 mil indíge-
nas Mískitu de Nicaragua tienen también como len-
gua materna el inglés nicaragüense, y otros lo hablan 
como segunda lengua...”.

Cosmovisión Creole
El hecho de que la población Creole sea básica-

mente urbana, propició una fuerte evangelización de 
parte de los misioneros moravos alemanes que fueron 
los primeros evangelizadores que llegaron a la Costa 
Caribeña (1849). En términos comparativos, no es lo 
mismo tratar con una feligresía compacta poblacio-
nalmente, que la tarea de evangelizar a comunidades 
dispersas. La mayor parte de los Creole pertenecen a 
religiones protestantes. Son moravos (en su mayoría), 
anglicanos, bautistas y evangélicos de otras denomi-
naciones.

Sin embargo, hay una presencia mágico-religiosa 
que lleva a una doble práctica social. Por un lado, se 
condena los rituales, pero la mayoría cree y de una u 
otra manera los practica con o sin la ayuda de la perso-
na que invoca el espíritu de Obeah. “Algunos pueblos 
africanos mantienen una fuerte creencia en el poder 
del obeahismo y Myalismo, que fueron conservados 
vivos por los Obeah-men y Myalwomen que venían 
en los buques de esclavos... Obeahman estaba más 
vinculado con prácticas de brujería (sorcery) y Mya-
lwoman para enfrentarse con los desastres” (Claypole, 
tomo 1, 2001: 108).
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El 2 de septiembre de 1987, Nicaragua hizo 
historia al aprobar por primera vez en Amé-
rica Latina, una ley que concedía amplia au-

tonomía a pueblos autóctonos. El 30 de octubre de 
ese año, fue publicado el «Estatuto de la Autonomía 
de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua».

Los “Considerandos”, de la ley, son los si-
guientes:
Considerando:
I.  Que en América Latina y otras regiones del 

mundo las poblaciones indígenas sometidas a 
un proceso de empobrecimiento, segregación, 
marginalidad, asimilación, opresión, explota-
ción y exterminio exigen una transformación 
profunda del orden político, económico y cul-
tural, para el logro efectivo de sus demandas y 
aspiraciones.

II.  Que la Región Atlántica nicaragüense consti-
tuye aproximadamente el 50% del territorio 
patrio y, con cerca de trescientos mil habitan-
tes representa el 9.5% de la población nacio-
nal, distribuida en: ciento ochenta y dos mil 
Mestizos de habla hispana; setenta y cinco 
mil Misquitos con su propia lengua; veintiséis 
mil Creoles de habla inglesa; nueve mil Sumos 
con su propia lengua; mil setecientos cincuen-
ta Garifunas, la mayoría de los cuales han 
perdido su lengua, y ochocientos cincuenta 
Ramas de los cuales sólo treinta y cinco con-
servan su lengua.

III.  Que la identidad multiétnica del pueblo nica-
ragüense está firmemente inspirada en las ha-
zañas de héroes Indo-americanos como Dirian-
gén, Cuauhtemoc, Caupolicán y Tupac Amaru 
que nunca claudicaron y en la gesta de Augusto 
C. Sandino quien sembró de esperanzas y de-
terminación a los indígenas del Río Coco sus 
cooperativas agrícolas y mineras y quien or-
gullosamente al mundo proclamó: “Soy nica-
ragüense y me siento orgulloso porque en mis 
venas circula, más que todo, la sangre india que 
por atavismo encierra el misterio de ser patrio-
ta, leal y sincero”.

IV. Que la lucha revolucionaria del pueblo nicara-
güense por construir una nación nueva, mul-
tiétnica, pluricultural y multilingüe, basada en 
la democracia, el pluralismo, el antimperialis-
mo y la eliminación de la explotación social y 
la opresión en todas sus formas, demanda la 
institucionalización del proceso de Autono-

Fundamento de la Autonomía
mía de las Comunidades de la Costa Atlántica 
de Nicaragua en tanto se reconocen los dere-
chos políticos, económicos, sociales y cultura-
les de sus habitantes, garantiza la igualdad en 
la diversidad; fortalece la unidad nacional y la 
integridad territorial de la nación; profundiza 
los principios democráticos de la Revolución 
y trastoca en sus aspectos más profundos la 
esencia misma de, la sociedad dependiente y 
explotadora que nos heredo el pasado.

V.  Que el proceso de Autonomía enriquece la 
cultura nacional, reconoce y fortalece la iden-
tidad étnica; respeta las especificidades de 
las culturas de las Comunidades de la Costa 
Atlántica; rescata la historia de las mismas; 
reconoce el derecho de propiedad sobre las 
tierras comunales, repudia cualquier tipo de 
discriminación; reconoce la libertad religiosa 
y, sin profundizar diferencias reconoce identi-
dades diferenciadas para construir desde ellas 
la unidad nacional.

VI.  Que la experiencia acumulada a través del pro-
ceso del proceso de Autonomía está demostra-
do que sólo en la medida en que se mantenga 
indisoluble la lucha por las reivindicaciones es-
pecíficas de las comunidades étnicas con la de 
los trabajadores y demás sectores explotados y 
oprimidos de las naciones podrá alcanzar una 
solución genuina.

VII.  Que la Autonomía hace posible el ejercicio 
efectivo del derecho de las Comunidades de la 
Costa Atlántica a participar en el diseño de las 
modalidades de aprovechamiento de los recur-
sos naturales de la región y de la forma en que 
los beneficios de la misma serán reinvertidos 
en la Costa Atlántica y la nación, creándose la 
base material que garantice la sobrevivencia y 
desarrollo de sus expresiones culturales.

VIII. Que el nuevo orden constitucional de Nicara-
gua establece que el pueblo nicaragüense es de 
naturaleza multiétnica; reconoce los derechos 
de las Comunidades de la Costa Atlántica a pre-
servar sus lenguas, religiones, arte y cultura; 
al goce, uso y disfrute de las aguas, bosques y 
tierras comunales; a la creación de programas 
especiales que coadyuven a su desarrollo y ga-
rantiza el derecho de estas Comunidades a or-
ganizarse y vivir bajo las formas que correspon-
den a sus legítimas tradiciones (Artículos. 8, 11, 
49, 89, 90, 91, 121, 180 y 181 Cn.) .
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En general, las razones que mueven a comunicarse 
con Obeahman o woman (una variante con relación a 
lo expresado por el autor anterior), en general son:

• Protegerse de peligros del mundo real o sobre-
natural

• Curarse una enfermedad
• Lograr fortuna o éxito en los negocios, viajes, 

etc.
• Controlar la naturaleza para beneficio propio
• Mediatizar a un enemigo
• Triunfar en el amor
• Procurar un resguardo – amuleto, contra un mal 

cualquiera y/o para llamar a la buena suerte
• Resolver problemas de la vida cotidiana
• Encontrar lo perdido o robado
• Conocer qué depara el futuro

Hoy en día, la cultura Creole mantiene el Obeah 
como parte fundamental de sus creencias. A pesar de 
ciento cincuenta años de misión y profesión de religio-
nes protestantes, los espíritus siguen siendo invocados 
por personas llamadas a tener contacto con las fuerzas 
sobrenaturales. Prácticamente todos los creoles, sin 
distingo de religión o nivel educacional tienen un pro-
fundo respeto por las creencias que han sido legadas 
por sus antepasados. En la vida cotidiana de hoy, en 
Bilwi, un juego o campeonato de basketball o de ba-
seball es pretexto para una invocación a las fuerzas de 
los espíritus, a como lo puede ser un buen negocio.

Inclusive hoy en día, muchos practican ritos con 
muñecas para influenciar sobre el destino de las per-
sonas. Cuando se le pregunta a los más ancianos, refie-
ren que dichos cultos vienen de Jamaica y que son los 
jamaiquinos quienes los desarrollaron.

Obviamente el hecho de que hace menos de dos 
siglos en las plantaciones de azúcar de Jamaica habían 
grandes aglomeraciones de esclavos que conservaron 
sus creencias y costumbres, fue lo que incidió en la 
preservación de estos cultos. Mientras, los pobladores 
afrocaribeños que llegaron como sirvientes de los bri-
tánicos en pequeños grupos, fueron aculturizados más 
rápidamente.

De igual manera, los Creole tienen un profundo 
respeto por las señales de lo desconocido o “sobrena-
tural”. Un gallo que canta al mediodía, un perro que 
aúlla por la noche, una mariposa negra, pueden ser 
señales que hay que respetar. Existen asimismo “es-
pecialistas” en predecir el futuro, que gozan de gran 
respeto en la sociedad Creole, así como ritos que na-
die se atrevería a cuestionarlos como sembrar chile de 
guinea en el patio o la famosa Mary Gold, plantas que 
ayudan a impedir la entrada de maleficios a la casa. 
Son conocidos los efectos del nido del pájaro macuá, 
de polvos que adormecen a los habitantes, todos ele-
mentos que, debido a la profunda fe que en ellos tie-

nen los pobladores Creoles, no son mitos y leyendas, 
son realidades de la vida cotidiana.

Pueblo Garífuna
Según Hale y Gordon, en la actualidad hay entre 60 

y 70.000 Garífuna-parlantes (o Caribes negros) viviendo 
en la Costa Caribe de Centro América, desde Belice a 
Laguna de Perlas en Nicaragua. Añaden que, aún cuan-
do el fenotipo de la gente Garífuna es africano, sus ca-
racterísticas lingüísticas son las de la gente amerindia 
que habitó las Antillas. “Cuando los españoles –dicen 
los autores citados– invadieron el Caribe, estas islas es-
taban ocupadas por un grupo de amerindios más tarde 
conocido como Caribe isleños. Hubo mestizaje con afri-
canos y la población mezclada resultante luchó contra 
los colonizadores franceses, ingleses y holandeses. Re-
sistieron esas incursiones durante más de un siglo, pero 
su dominio se redujo a San Vicente (donde se ubica la 
mayor parte de la población) y a Dominica”.

Aunque algunos han puesto en duda la identidad 
de este sector de población como grupo indígena y han 
querido demostrar que se trataría de un grupo étnico 
afroamericano, como los criollos o creoles, algunos 
autores, como Williamson, les reconoce como grupo 
indígena, pero duda sobre la posibilidad de identificar-
los como pueblo. Aclara el autor citado en apoyo de 
su tesis, que los Garífuna o Caribes, originados de la 
mezcla de amerindios antillanos con esclavos y náu-
fragos de origen africano, sólo llegaron a Nicaragua a 
mediados del siglo XIX desde Belice y Honduras para 
trabajar en oficios temporales, y se asentaron perma-
nentemente en el municipio de Pearl Lagoon, hacia la 
década de los años veinte del siglo recién pasado. Aña-
de que sus asentamientos actuales (La Fe, Orinoco, 
Brown Bank) eran zonas de influencia de los Mískitu.
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Como en el caso de los demás sectores de la pobla-
ción de la Costa Caribe, se registran notorias diferen-
cias en las cifras que, en los distintos datos estimati-
vos, se ha calculado la población Garífuna. Se observa, 
que mientras los cálculos de José Acosta señalan una 
población para 1995 de 1,135 habitantes de este grupo 
y Hale y Gordon y Grossman hablan respectivamente 
de 1,487 y 1,750, Williamson informa de un total de 
3,068 personas del mismo sector mencionado en el 
año de 1996, aclarando que esta cifra originada en el 
Gobierno de la RAAS parece estar sobreestimada. Con 
fundamento en los cálculos de Williamson, los Garífu-
na se ubican por su número en el penúltimo lugar den-

tro de los grupos tradicionales en Nicaragua, con un 
2.16% de la población.

Cultura post y neocolonial
Pueblo Mestizo

La presencia de los mestizos como cultura e identi-
dad étnica en la Costa Caribe nicaragüense, está aso-
ciada a la presencia del Estado de Nicaragua en esta 
área geográfica a partir de 1894. Esta característica en 
su fecha de asentamiento ha determinado que se le 
conozca como una cultura post y neocolonial.

Según las informaciones disponibles, los primeros 
asentamientos importantes de población emigrante 

Los garífunas llegaron a la Costa Caribe nica-
ragüense en 1832 con los mismos objetivos 
que los motivaron desde su instalación en el 

continente americano (luego del naufragio del barco 
negrero en 1636 cerca de la isla San Vicente, en las 
Antillas Menores): luchar por la tierra, ser reconoci-
dos como etnia y conservar su identidad cultural.

Pero en estos objetivos los garífunas se encon-
traron con la férrea oposición de los miskitos, como 
poseedores de los territorios habitables, y de los 
negros creoles, que los obligaron a aceptar el inglés 
como lengua para las transacciones económicas 
y medio para su inserción y reconocimiento en la 
sociedad, según una investigación sobre las etnias 
en el Caribe nicaragüense, de Silvio Araica Aguilar y 
Cleopatra Morales (mayo, 2000).

Los Caribes rojos Los autores refieren que “las grandes contradic-
ciones entre creoles y garífunas, a pesar de tener 
sus ancestros un mismo origen africano, radica en 
la genealogía de su composición étnica y por ende 
del resultado del sincretismo cultural”.

Araica y Morales explican que “los creoles nica-
ragüenses recibieron de los ingleses su lengua, su 
religión y sus costumbres”. En cambio, “los garífu-
nas son el resultado de una mezcla de cultura con 
los Caribes Rojos suramericanos, europeos y mes-
tizos centroamericanos”. Pero a ambos grupos los 
une sus rasgos con la cultura africana.

Según los autores mencionados, como producto 
de las diferencias en la composición étnica de am-
bos grupos, las contradicciones fundamentales en-
tre ambos se establecen en la práctica religiosa, en 
los prejuicios raciales, como efecto de la esclavitud 
colonial, en las costumbres y las lenguas.

Por ejemplo, mencionan que cuando los garífunas 
se posesionaron de la parte este de la isla de San Vi-
cente y fundaron sus comunidades libres, los Caribes 
Rojos pidieron ayuda a los franceses para desalojar-
los, quienes ante la resistencia garífuna debieron em-
plear a los misioneros católicos para evangelizarlos.

Según los autores, “de ahí surge el sincretismo 
afro-católico garífuna, que sin negar sus propias 
creencias religiosas animistas africanas, reelabora 
los conceptos religiosos católicos e identifica a los 
santos con los espíritus de sus ancestros como me-
diadores ante Dios, transformándolos en luchado-
res de la libertad a partir de los preceptos de igual-
dad y fraternidad en la doctrina de Cristo”.

Y -continúan explicando- “la creencia en los es-
píritus y en los santos, en los ritos cristianos y afri-
canos, son los ejes de contradicción con los creoles, 
que por ser protestantes satanizan estas prácticas, 
calificándolas de brujería”.

http://www.bluefieldsradios.com/walagallo.php
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del Pacífico a la Región Atlántico, se dieron a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, y fueron inducidos por las 
nacientes empresas para la explotación del banano y las 
actividades de la minería del oro. La corriente migrato-
ria parece haberse incrementado después de 1894.

Hale y Gordon apuntan que pese a que la coloniza-
ción mestiza comenzó en el siglo XIX, el grueso de la 
colonización parece haberse dado a partir de 1950, y 
destacan que en el corto período de 10 años cerca de 
11% de la población de los departamentos de la región 
central de Nicaragua migró hacia las tierras del Caribe, 
único espacio disponible. Refieren también estos au-
tores que sólo en 1963, en cumplimiento de los planes 
de colonización del gobierno de Somoza, llegaron a 
trasladarse cerca de 3,000 familias a la población re-
cién fundada de Nueva Guinea (Hale y Gordón).

No hay uniformidad en las cantidades estimadas 
sobre el volumen de población mestiza en la Costa 
Caribe. Así, mientras Hale y Gordón, de una parte, y 
Grossman, por otra, hablan de 182.000 ó más mesti-
zos, el trabajo de ordenamiento de información he-
cho por Williamson trae la cifra total en las dos regio-
nes de 104.217. Tomando como cifra razonablemente 
más ajustada a la realidad la que trae Williamson, por 
la diversidad de fuentes en que se apoya y su mayor 
actualidad, encontramos que la mestiza representa 
en la RAAN un 35.63% de la población total, mientras 
que en la RAAS corresponde al 51.73%, para un por-
centaje promedio total en el ámbito de las dos regio-
nes del 42.35%.

Entre las principales características del pueblo 
mestizo se encuentran las siguientes:

•  Sector poblacional surgido como parte del pro-
ceso de colonización en el siglo XVI, es producto 
del emparentamiento de europeos con población 
autóctona.

•  Población que nacía libre pero sin derechos eco-
nómicos y políticos en el sistema colonial; discri-
minada socialmente por los distintos pueblos cul-
turalmente diferentes.

•  Sector poblacional muy fuerte en América Latina, 
muchas veces se constituye la mayoría en los paí-
ses que habita.

•  Aunque no sea mayoría, mantiene el control del 
poder económico y político.

•  Entra al territorio de la Costa Caribe nicaragüense 
en el proceso de colonización interna del Estado 
de Nicaragua a partir de 1860.

•  Su asentamiento es dado por el Tratado Zeledón-
Wyke en 1860, que permite la presencia del Esta-
do de Nicaragua en esta área.

•  También la presencia de la iglesia católica en 1915 
permite un mayor desarrollo de la cultura mestiza 
en la Costa Caribe.

•  Emigran empujados por proceso de concentra-
ción de tierras en sus lugares de origen.

•  Utilizan apellidos provenientes de colonizadores 
españoles.

•  Familias extensas donde la figura central es el 
hombre y dueño de la casa.

•  Figura central paterna que controla la vida de 
los hijos.

•  Asentamiento basado en necesidad de espacios 
para el desarrollo de su actividad económica: 
ganadería-agricultura y el comercio. Ejercen el 
poder económico a través de actividades eco-
nómicas ligadas al comercio, la ganadería y la 
agricultura.

•  Cultura urbano-rural, según sea la actividad eco-
nómica.

•  Matrimonios se dan en el área urbana durante la 
adultez y en el área rural durante la adolescencia 
y por lo general son matrimonios o parejas acor-
dadas entre los familiares.

•  Mayoría de la población es de religión católica y 
evangélica.

•  Sistema de relaciones por parentesco, vecindad, 
amistad, laboral y social (bautizos, bodas, comu-
niones, cumpleaños, fiestas religiosas y navide-
ñas, escuela entre otras).

•  Diferenciación de sistemas de valores alrededor 
de la Autonomía de acuerdo a la generación: ter-
cera generación posición autonómica, primera 
generación desconoce proceso.

•  Diferenciación de sistemas de valores alrededor de 
la cultura: tercera generación apropiada de elemen-
tos de diversas culturas, primera generación man-
tiene sus costumbres traídas de su lugar de origen.

•  Apoyo de instituciones de gobierno favorece el 
crecimiento económico comercial.

•  Poca incidencia en el poder político.

Régimen jurídico
Para su administración, el Estado de Nicaragua 

se divide en 15 departamentos y dos Regiones bajo 
un sistema político administrativo especial cono-
cido como Régimen de Autonomía. Este sistema 
autonómico está conformado por 47 miembros de 
la diferentes etnias que viven en la Costa Caribe de 
Nicaragua.

Este proceso de Autonomía, que se fundamenta 
en el Estatuto de Autonomía (Ley 28) y la Constitu-
ción Política de Nicaragua de 1987, reconoce el de-
recho de las y los costeños de elegir sus propias au-
toridades regionales, definir el funcionamiento del 
aparato público regional, recaudar impuestos y ad-
ministrar la educación, salud y justicia conforme sus 
culturas y tradiciones.
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Entre otras cosas, el Estatuto establece que:
“Artículo 11.- Los habitantes de las Comunidades de 

la Costa Atlántica tienen derecho a:
1- La absoluta igualdad de derechos y deberes entre 

sí, independientemente de su número poblacional y nivel 
de desarrollo.

2- Preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y 
culturas.

3- Usar, gozar y disfrutar de las aguas, bosques y tie-
rras comunales dentro de los planes de desarrollo nacio-
nal.

4- Desarrollar libremente sus organizaciones sociales 
y productivas conforme a sus propios valores.

5- La educación en su lengua materna en español, 
mediante programas que recojan su patrimonio históri-
co, su sistema de valores, las tradiciones y característi-
cas de su medio ambiente, todo de acuerdo con el siste-
ma educativo nacional.

6- Formas comunales, colectivas o individuales de 
propiedad y la trasmisión de la misma.

7- Elegir y ser elegidos autoridades propias de las Re-
giones Autónomas.

8- Rescatar en forma científica y en coordinación con 
el sistema nacional de salud, los conocimientos de medi-
cina natural acumulados a lo largo de su historia.

Artículo 12.- Los miembros de las Comunidades de 
la Costa Atlántica tienen el derecho de definir y decidir 
su propia identidad étnica.

Artículo 18.- La Administración de Justicia en las Re-
giones Autónomas se regirá por regulaciones especiales 
que reflejarán las particularidades culturales propias de 
las Comunidades de la Costa Atlántica, de conformidad 
con la Constitución Política de Nicaragua.

Artículo 19.- Cada Consejo Regional estará com-
puesto por cuarenta y cinco Miembros elegidos por voto 
universal, igual, directo, libre y secreto, debiendo estar 
representadas todas las comunidades étnicas de la Re-
gión Autónoma respectiva, de acuerdo con el sistema 
que determine la Ley Electoral.

Artículo 20.- Serán también Miembros del Conse-
jo Regional con voz y voto, los Representantes ante la 
Asamblea Nacional de su correspondiente Región Autó-
noma.

Artículo 33.- Se establece un fondo especial de desa-
rrollo y promoción social, proveniente de recursos internos 
y externos y otros ingresos extraordinarios no presupues-
tados, el que será destinado a inversiones sociales, pro-
ductivas y culturales propias de las Regiones Autónoma.

Artículo 35.- La Región Autónoma tiene plena capa-
cidad para adquirir, administrar y disponer de los bienes 
que integran su patrimonio, de conformidad con este Es-
tatuto y las leyes.

Artículo 36.- La propiedad comunal la constituyen 
las tierras, aguas y bosques que han pertenecido tradi-

cionalmente a las Comunidades de la Costa Atlántica, y 
están sujetas a las siguientes disposiciones:

1- Las tierras comunales son inajenables; no pueden 
ser donadas, vendidas, embargadas ni gravadas, y son 
imprescriptibles.

2- Los habitantes de las Comunidades tienen dere-
cho a trabajar parcelas en la propiedad comunal y al 
usufructo de los bienes generados por el trabajo realiza-
do”.

La aprobación del Estatuto de Autonomía fue esen-
cial para poner fin al conflicto armado entre el Gobierno 
de Nicaragua y los pueblos afrodescendientes e indíge-
nas en 1984, permitiendo la elección de los primeros 
Gobiernos Regionales Autónomos en 1990. Con la Au-
tonomía de la Costa Caribe se instaura un modelo de 
democracia representativa revestido con nuevas leyes 
aprobadas por la Asamblea Nacional, que se supone 
deben contribuir a la consolidación del marco jurídico 
de la Autonomía y la prevención de mayores conflictos.

Entre estas Leyes se puede mencionar la Ley de 
Lenguas; el Modelo Regional de Salud incorporado a la 
Ley General de Salud; la Ley General de Educación con 
el Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) re-
conocido como un nuevo sub-sistema de la educación 
nicaragüense; la Ley de Demarcación y Titulación de la 
Propiedad Comunal en las Regiones Autónomas y los 
ríos Indio, Coco, Bocay y Maíz (Ley 445); la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial que establece la creación de un 
Modelo de Administración de Justicia para las Regiones 
Autónomas que incorpora el Derecho Consuetudinario; 
la Tipificación del Delito de Discriminación Racial y la 
Ley de Acceso a la Información Pública que incluye as-
pectos centrales respecto al Derecho a la Información 
desde una perspectiva multiétnica e intercultural.

Asimismo, en el marco del proceso de Autonomía 
se crearon por primera vez dos universidades comu-
nitarias en la Costa Caribe (URACCAN y BICU) y se 
fundaron organizaciones afro descendientes e indíge-
nas que promueven y defienden los derechos de estos 
pueblos, entre las que podemos mencionar el Centro 
de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonómicos 
(CEDEHCA), FADCANIC, ADEPHCA, BLACK FAR-
MERS (Laguna de Perlas), todas organizaciones cuya 
misión es el fortalecimiento del proceso de autonomía 
como eje fundamental del desarrollo con identidad.

¿Qué es Autonomía?
El Reglamento del Estatuto de Autonomía, aproba-

do el 9 de julio de 2003 y publicado en La Gaceta el 2 de 
octubre de ese año, define la Autonomía así:

Es el sistema o forma de gobierno, jurídico, polí-
tico, administrativo, económico y financieramente 
descentralizado dentro de la unidad del Estado nica-
ragüense, establece las atribuciones propias de las Re-
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giones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, 
de sus órganos de administración, los derechos y de-
beres que corresponden a sus habitantes para el ejer-
cicio efectivo de los derechos históricos de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica 
de Nicaragua, consignadas en la Constitución Política 
de la República de Nicaragua, la Ley 28 Estatuto de 
Autonomía y demás leyes de la República.

Además, en el Reglamento quedan definidos as-
pectos esenciales de la Autonomía de las regiones Ca-
ribeñas y sus derechos:

“La autonomía regional orgánica significa:
Autonomía Jurídica: En tanto las competencias y fa-

cultades se derivan de la Constitución Política y la Ley 28.
Autonomía Política: Es la facultad de elegir a sus 

propias autoridades mediante el voto universal, igual, 
directo, libre y secreto.

Autonomía Normativa: Es la potestad de regular 
materias de su competencia mediante resoluciones y or-
denanza de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción.

Autonomía Económica – Financiera: Es la facultad 
de administrar su patrimonio, los recursos financieros 
que le son suministrados por el Estado y los que obten-
gan por otras fuentes nacionales e internacionales, para 
el desarrollo de los planes, programas y proyectos econó-
micos regionales.

Autonomía Organizativa: Es el derecho de vivir y 
desarrollarse bajo las formas propias de organización 
social que corresponden a sus tradiciones históricas y 
culturales.

Autonomía Cultural: Es el derecho de las Regio-
nes Autónomas de preservar y promover su cultura 
multiétnica.

Autonomía Administrativa: Es la capacidad de crear 
su propio aparato administrativo a fin de cumplir con las 
atribuciones que le son propias y de establecer sus propias 
políticas y normas respecto a los asuntos que les competen.

Asamblea Comunal: Es la reunión de los miembros 
de la comunidad, congregados para tomar decisiones 
sobre asuntos que le son de interés. De conformidad con 
costumbres y tradiciones.

Autoridad Comunal Tradicional: Es la autoridad tra-
dicional de las comunidades indígenas y étnicas electas 
en asambleas según sus costumbres y tradiciones para 
que los represente y los gobierne.

Autoridad Territorial: Es la autoridad intercomunal, 
electa en asambleas que representa a un conjunto de co-
munidades indígenas que forman una unidad territorial y 
cuyos miembros son electos por las autoridades comuna-
les de conformidad con los procedimientos que adopten.

Área de Uso Comunal: Son aquellas áreas de uso 
compartido de forma tradicional entre dos o más comu-
nidades indígenas con exclusión de terceros.

Comunidades de la Costa Atlántica o Caribe de 
Nicaragua: Se entiende como entidades jurídicas - so-
ciales - políticas, constituidas por miskitos, mayagnas o 
sumus, ramas, creoles, garífunas y mestizos que habitan 
en la Regiones Autónomas con jurisdicción para adminis-
trar sus asuntos bajo su propias formas de organización 
conforme a sus tradiciones y culturas, reconocidas en la 
Constitución Política y la Ley 28.

Comunidad Étnica: Es el conjunto de familias de 
ascendencia amerindia y/o africana que comparten una 
misma conciencia étnica fácilmente identificable por su 
cultura, valores y tradiciones de convivencia armónica 
con la naturaleza, vinculados a sus raíces culturales y 
formas de tendencias y uso comunal de la tierra.

Comunidad Indígena: Es el conjunto de familias de 
ascendencia amerindia que comparten sentimientos de 
identificación, vinculados a su pasado aborigen y que 
mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradi-
cional, así como formas de tendencias y uso comunal y 
de organización social propias”.

 
(*) Defensor Público del municipio

de Pearl Lagoon, RAAS.
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Por María Dolores Álvarez Arzate
y Bayardo Gámez Montenegro* _____

La entrevista con Marcelina Zenón en 2007, 
ilustra con sus recuerdos las tradiciones, cos-
tumbres y tecnologías utilizadas para la prepa-

ración y conservación de alimentos preservadas en la 
cultura garífuna, la cual se expone a continuación:

[Nuestros padres] Utilizaban el pino para prender el 
fuego y el candil para alumbrar por las noches. Se usaba 
bastante harina para cocinar y de los sacos de la harina 
se hacían los vestidos, éramos muy pobres a veces solo 
teníamos un vestido y andábamos descalzos. Cazaban 
warry, venado, cusuco y guilla. El que cazaba repartía la 
carne entre la familia, se salaba la carne, se ahumaba y 
una parte se guardaba. Las carnes se podían hacer asa-
das o cocidas en agua con leche de coco. Para conservar 
el pescado se salaba se le atravesaba un palito y se po-
nía a ahumar o a secar al sol. Usaban para cocinar unas 
porras con patitas para sostenerse. Los primeros platos 
eran de madera planos y hondos. Tomábamos en jícara 
y comíamos con jícara [posiblemente segmentada en 

gajos a manera de cuchara]. El pescado dejaba un olor 
fuerte en las jícaras. Los primeros platos los trajeron de 
Puerto Cabezas [Bilwi], eran gruesos y también trajeron 
vasos de vidrio. Desde Costa Rica trajeron otros objetos 
como el plato hondo de peltre. Ahora todo esto ha sido 
sustituido por plásticos. Asaban el pescado metiéndoles 
unos palitos y lo comíamos con rondón. También, para 
asar el pescado lo cortaban de la cabeza para abajo, lue-
go le hacían rayas diagonales en su piel, le echaban sal 
y lo ponían al sol. Ahora la gente le pone limón y sal y lo 
echan a freír o lo guardan en la refrigeradora. La fuente 
de energía para cocinar era la leña. Muchas veces co-
mían los alimentos directamente de las porras con las 
manos, esto daba un importante sentido de comunidad 
porque participaban todos tomando de la misma olla. La 
abuela y los niños comían primero y hasta que se llena-
ban, entonces empezaban a comer los adultos. Algunos 
adultos comían afuera de la casa porque no había sufi-
cientes bancas. Para comer y socializar se hicieron ban-
cas de madera amarradas con bejucos y una tabla para 
poner las cosas. En la casa había un lugar especial para 
guardar el agua de tomar, el agua era fresca y de buen 
sabor. Los pozos eran buenos, se les ponía una tapa para 
que ninguno cayera por accidente. Como bebida se usaba 
el ginger, licor hecho de caña de azúcar llamado cususa. 
Antes se hervía el jugo de caña y le llamaban ginger, con 
ese jugo llenaban sus jícaras y se ponían alegres. Esta 
nueva generación no lo sabe. Chicha de yuca, licor de 
banano maduro, licor de arroz, licor de chicha de maíz. 
Beber no era asunto de domingos, se bebía todo el tiem-
po. Se cocinaba en ollas de hierro y se tapaban con hojas 
de plátano. Para la cocción se tapaba las porras con ho-
jas de plátano. En el mismo instrumento donde pilaban 
[descascaraban] el arroz, hacían la machuca con todos 
los bastimentos, hacían como un puré y lo comían con 
caldo de pescado. Se sembraba y se cosechaba el arroz, 
se pilaba y se cocinaba en [agua de] coco. Se cocinaba 
casabe, plátano, yabs o yam, cus cus, yuca, quiquisque, 
banano, ñame, hay de tres colores, blanco, amarillo, lila.

Vida cotidiana de antaño
En el periodo fundacional (1912), la vida cotidiana 

era sencilla y apacible, se disfrutaba con facilidad y no 
había contactos externos que irrumpieran en el acon-
tecer de las comunidades garífunas. La adversidad 
del clima lluvioso, frecuentes tormentas y huracanes, 

Costumbres y tradiciones 
de los Garífunas
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condiciones pantanosas de los suelos y las distancias, 
propició que las relaciones de las familias garífunas de 
Laguna de Perlas se viesen distanciadas con respecto 
a las familias garífunas que continuaron su recorrido 
en busca de lugares idóneos para asentarse más ha-
cia el norte: Honduras, Guatemala y Belice. Presenta-
mos tres testimonios garífunas que reflejan cómo eran 
aquellos tiempos:

Clarisa Casildo: Antes se tenía mayor colaboración 
entre todos. Siempre se ha tenido una unión y ayuda 
mutua en la comunidad. Había una distribución de los 
trabajos como limpiar la casa. No se tenía televisión, 
solo radio. Se tenía el culto matutino en la casa, ahora se 
va olvidando esta práctica. Antes se tenía un respeto a 
los mayores, cualquier miembro de la comunidad podía 
hacerle una observación o castigo. El cuido de los ancia-
nos es responsabilidad de todos.

Pedro Pablo Molina: Antiguamente [cuando nues-
tros padres] se construían bancos de madera amarrados 
con bejucos. Las abuelas y abuelos fumaban tabaco en 
pipas, comían tabaco y escupían jugo de tabaco.

Marcelina Zenón: [En el tiempo de nuestros pa-
dres] ...Comían tabaco americano, se vendía el de hojas 
grandes. Fumaban en pipas, hombres y mujeres. Eran 
tan fuertes que con frecuencia dormían. Los dientes se 
ponían café con el tabaco. Las pipas se hacían con dos 
trozos de madera cuidadosamente elegida, una servía 
de base para el tabaco y otra de pipa propiamente por 
donde se aspiraba el humo del tacaco. Se usaba para la 
pipa una ramita muy fina, a veces se usaba una rama 
de chile ... [Cuando éramos niñas] Usábamos ropa 
hecha de tela de sacos de harina. Con los sacos de la 
harina se hacía ropa, unos vestidos llamados sambu-
cos. Se utilizaban telas de mantas que cubrían desde el 
cuello hasta los tobillos, tenían un par de mantas, no 
usaban calzados, eran muy pobres y en algunos casos 
usaban botas. Los vestidos tenían una bolsa secreta 
para guardar dinero. Cada mujer hacía su ropa a mano 
y los hilos los tomaban de la misma tela [generalmente 
obtenida de los sacos de harina de trigo]. Las mujeres 
usaban vestido largo, tenía un corte redondo arriba con 
un corte recto enfrente que se cerraba con dos botones 
a la derecha en la ropa de mujer, le ponían dos bolsas 
cuadradas a la altura de la cadera y a la derecha una 
bolsa oculta en forma de mano. Las mangas eran parte 
de la misma pieza sin hacer cortes. El largo llegaba a 
los talones. El vestido quedaba tan amplio como la tela 
y se amarraba en la cintura con un cordel de la misma 
tela. La ropa interior era llamada bagge, se hacía de la 
misma tela, era un pantaloncito largo que se amarra-
ban con un cordel de tela y dos botones al lado izquier-
do de la cintura. Jocosamente le llamaban ¡esperáte! 
o witting. El domingo se usaba un gorrito cerrado que 
se amarraba con dos cordones de la misma tela. El do-

mingo usaban vestidos con varias blondas o vuelos y se 
ponían un pañuelo que se ajustaba con un cordel y un 
botón. No usaban zapatos. Cuando usaban eran cerra-
dos y todos eran el mismo modelo, hombres y mujeres. 
Pero no todos usaban zapatos. Para salir de la Laguna, 
las mujeres llevaban bolsos grandes donde ponían ves-
tidos y zapatos para el viaje. Para embellecer usaban 
polvera con mota de algodón. Usaban perfumes para ir 
a misa, los que compraban en las ciudades.

Economía
La vida económica es resultado de la conjugación 

de varios factores, entre ellos el clima, las estaciones 
del año, los periodos de apareamiento y reproducción 
de las especies acuáticas y terrestres, la vocación de 
los suelos, el manejo del agua y la relación con las cos-
tas, los humedales y el bosque tropical.

Augusto López testimonia que “los garífunas viven 
de la pesca y de la agricultura. No hay ninguna empre-
sa que ofrezca trabajo a la gente, por eso es que vamos 
a buscar el monte. En tiempos pasados había bastante 
chacalín y pescado, y cuando se acababa la temporada 
podíamos volver al monte, pero ahora no porque otras 
gentes han venido cortando árboles para poner ganado. 
Los pescados se los llevan los acopiadores y no queda 
ninguno en la comunidad”.

Entre los garífunas se hace una minuciosa observación 
sobre los cambios climáticos y la dirección de los vientos 
del norte y del este, de ello se derivan las decisiones so-
bre la producción; por ejemplo en la pesca, que se inicia 
en enero y va hasta mayo o junio, así como en las formas 
particulares de realizar la actividad agrícola. De esta ma-
nera lo recuerdan ancianas y ancianos:

Raquel Álvarez: Para obtener recursos adicionales 
se iban en cayuco hecho de caoba de nibuna para El Bluff 
y allí vendían sus productos y el cayuco, con eso ya te-
nían para comprar otros productos como hachas, hari-
na, nailon, anzuelos. Cuando un cazador llegaba con un 
warry, primero lo repartía y luego dejaba una parte para 
salarlo y ahumarlo para guardar.

Augusto López: [Antiguamente] Hacían cayucos, 
pasaban varios meses para hacerlos, usaban caoba y 
cedro, estos botes los vendían en Bluefields y ahí com-
praban otros productos como la harina, el hacha y otros. 
Las redes se hacían de nailon, se medían por brazos y la 
pesca se realizaba de forma colectiva, pescando con an-
zuelo, en los meses de mayo y junio; los meses mejores 
de la pesca eran en febrero, marzo y abril ... La gente 
de Laguna viajaba por el mar hacia Puerto Cabezas y a 
Bluefields en velero. La fecha del viaje se fijaba con el 
[estado] del tiempo. El viaje de ida y vuelta tardaba ocho 
días. Antiguamente se tenían cayucos y vela. Se hacían 
de cedro macho, palo de agua. Lo hacían los hombres, se 
pasaban hasta ocho días seguidos labrándolo, después 
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se arrastraban para pasarlo al agua, la vela se hacía de 
manta y actualmente se hace de plástico. Los botes son 
diferentes, para el mar y para la laguna. Ahora que hay 
motores, se adapta la cola del cayuco para colocar el 
motor y le llamamos panga, hoy son de fibra de vidrio. 
La panga es que se corta la cola y se coloca la corta y 

Como descendientes africanos, los garífu-
nas tienen rituales particulares. Uno de 
ellos es el Walagallo o danza de gallos, un 

rito practicado por los garífunas de Nicaragua, que 
es conocido como dugu por los garífunas de Hon-
duras y Belice.

En la mayoría de las ocasiones, el objetivo cen-
tral de este rito es la curación de una persona que 
está grave y con grandes posibilidades de morir, al 
estar poseída, en aparente contradicción, dado su 
papel bondadoso, por un gubida o espíritu ances-
tral. El espíritu puede ser el de la mamá, el del papá, 
el de la abuela(o), o el de algún familiar cercano al 
enfermo(a). En otras ocasiones, se trata de curar 
enfermedades “enviadas directamente por Dios”, 
las causadas por las limitaciones físicas naturales 
de la condición humana. Cuando la persona se en-
ferma y ha agotado todos los medios comunes para 
curarse y ante la posibilidad de la muerte, la realiza-
ción del rito del Walagallo se convierte en el último 
recurso para salvar la vida.

El desarrollo y el éxito del rito están sujetos a un 
conjunto de normas enmarcadas dentro de la tradi-
ción garífuna. El enfermo(a) y los familiares acuden 
al suquia. Este, a través de sueños, tiene el poder de 
comunicarse con los espíritus de los ancestros, que 
le comunican si se debe realizar o no el Walagallo. 
“Son los espíritus de los familiares de los enfermos 
los que me indican cómo debo proceder”. Como 
principal celebrante, el suquia es el responsable de 
que el rito se desarrolle correctamente y de trans-
mitir los deseos de Dios, expresados a través de los 
ancestros.

Más tiempo de vida es lo que busca el walagallo, 
sea porque se logra la curación del enfermo y con 
ella, el cambio de una conducta desviada tras apla-
car al ancestro.

Si el walagallo no logra la curación del enfermo 
y la muerte aparece en escena, la realización del ri-
tual logra para el enfermo una muerte en buena ley, 
una muerte llena de sentido en el ámbito sociocul-
tural del grupo étnico.

El Walagallo, un ritual de sanación
Sobreviviente

Lucila Casildo Zenón, una anciana que supera 
los 70 años, participó en una sesión de este ritual 
en la comunidad de Orinoco. Y según cuenta, a ella 
misma en el 2002 le practicaron un walagallo. “Yo 
estaba bien enferma. Esto no es ningún juego, es 
cosa seria. Hay que creer para poder ser curado y, 
si juegas, puedes terminar mal”, cuenta Casildo, 
quien también advierte que el ritual debe celebrar-
se en un “sitio sagrado o santo” y esto no se trata de 
alguna brujería.

“Hay que construir una casa nueva –cuenta–, na-
die tiene que haber habitado en ella. No es en cual-
quier casa. El enfermo tiene que creer en el rito. De-
ben llegar a celebrarlo personas que también creen 
en lo que van a hacer. Con música todos bailan, in-
cluso el enfermo. Cada danzante, como también el 
enfermo, debe tener un gallo o una gallina en mano 
cuando bailan y rezan”, explica Casildo.

La anciana también dice que “por ser una de las 
ancianas a quien le han practicado un walagallo y 
todavía está viva, a mí me respetan mucho. Los es-
píritus me visitan, ellos hablan conmigo. Yo te po-
dría decir si estás enfermo. Ellos te pueden curar, 
pero tienes que creer”, repitió Casildo.

La sesión ritual del walagallo dura varias horas 
–según explica la misma Casildo–, pero después de 
ser sanado por los espíritus, el curado debe perma-
necer en el territorio por el espacio de dos o tres 
meses siguientes, para no ser castigado por los es-
píritus si desatiende esta regla.

Manrow López, otro poblador garífuna de Ori-
noco, agrega que el walagallo “es una práctica que 
realizaban nuestros antepasados para curar a los 
enfermos de la comunidad”, pero dice que hoy en 
día, el ritual poco se realiza.

“Los descendientes de nuestros ancestros lo han 
practicado dos o tres veces y con resultados posi-
tivos”, recuerda el garífuna, quien con sus palabras 
confirma que el walagallo también es un rito en ex-
tinción entre esta etnia nicaragüense.

(*) Tomado de bluefieldsradios.com

se coloca el motor. Para el futuro ya no habrá cayuco 
porque ya no hay árboles para hacerlos, ahora solo hay 
potreros de españoles. Se tienen dos tipos de botes, uno 
solo para el río y otro para la laguna, se hace con ma-
chete, son el cayuco o dori... Actualmente se vive de la 
pesca y de la agricultura. Antes se tenía gran cantidad 
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esta se basa en la intervención de las y los curanderos, 
quienes utilizan yerbas, hojas de plantas, cáscara de 
ciertos árboles, algunas sustancias animales o minera-
les, acompañadas en algunos casos de oraciones. Exis-
te el curandero que solo sana los piquetes de culebra, 
otros son especialistas en curas espirituales. En caso 
de enfermos muy graves solicitan la realización de un 
ritual, el Walla Gallo, aunque esto es menos frecuente.

Los testimonios de distintos especialistas, como 
los curadores de piquetes de culebra, parteras midwife 
y sacadores de muelas, son por sí mismos elocuentes:

Verónica Nancy Morales: Simeón Zenón es el cu-
randero de los piquetes de culebras, recibió las enseñan-
zas de su tío Aldrick Cayaso. Los enfermos entran un día 
a su casa y salen hasta el día siguiente. Las mujeres em-
barazadas y las que tienen menstruación no pueden en-
trar ahí. Al enfermo le da sed pero no puede tomar agua, 
solo café negro. No puede comer nada agrio ni dulce, 
solo guineo cocido sin sal. Se le daba cususa fuerte o ron 
mezclado con yerbas en nueve dosis. Simón Cash es el 
que cura las enfermedades espirituales. Para curar las 
enfermedades comunes se han utilizado algunas pas-
tillas, calmantes del dolor y mezcla de algunas yerbas. 
Se han utilizado las pastillas mejoral, divina, matadolor, 
sulfatiasol con limón, para la diarrea cocimientos con 
guayaba. Para la calentura se usaba la vaselina para 
frotar el cuerpo en gruesas capas para hacerles sudar. 
Usan las botellas de agua florida americana para el do-
lor del corazón y los aires, las compran en Bluefields. 
Cuando la gente padece de anemia le dan cuculmeca 
con leche, algunos lo hacen para la venta, una señora 
prepara un litro que llamaba barril tónico y abre el ape-
tito después de tomarse. Para la fiebre y malaria les 
preparan una bebida amarga en vino Cóndor, con eso 
no padecen fiebre. Hace unos 20 años es que se tuvie-

de chacalines y pescado, no se tenía necesidad de bus-
car el monte. Se ha cultivado plátano, malanga, yuca, 
maíz y frijol, pero ya no se tienen tierras para cultivar el 
frijol. [Ahora] Existe una invasión de los mestizos sobre 
la tierra de los garífunas. Antes se cazaba venado, warry 
y tepescuintle, ahora se están extinguiendo, solo existen 
en ciertos lugares.

En la actualidad, el trasporte se hace por bote de vela 
y panga de motor. El alto costo del combustible hace que 
la población garífuna utilice gran parte de sus recursos 
monetarios para el pago de trasporte, lo cual debilita su 
economía de subsistencia.

La relación de las y los garífunas con el territorio tie-
ne ahora más importancia debido al avance de la fronte-
ra agrícola y la falta de un reconocimiento institucional a 
sus territorios, lo cual afecta la vida jurídica y productiva 
de la población.

Augusto López cuenta que “cada quien tiene su carril 
y su mojón para identificar la propiedad. Y cada dueño 
tiene que limpiar sus carriles. Se tienen tierras comu-
nales, se ponen los linderos pero no se tienen los docu-
mentos. Aquí se ve la importancia de los carriles, unos 
los tiene limpios y en las esquinas cada quien pone sus 
mojones para sus miembros. La tierra es propiedad co-
munal, nosotros no tenemos títulos de propiedad indi-
vidual”.

Existe una gran riqueza de instrumentos de trabajo y 
formas de producción, cada una relacionada con el tipo 
de producto que se desea obtener, ya sea de la pesca, la 
cacería, la agricultura o el cuidado de animales.

En la pesca se identifican: cayuco, lancha, atarra-
ya, anzuelo, redes, machete, remos, trasmallo, cana-
lete. Para la agricultura existe la macana, azadón, 
machete y hacha.

Algunas prácticas cotidianas se han visto modifi-
cadas con la llegada de la energía eléctrica; para unos 
es un avance, para otros un hecho que les invade y 
contamina.

Según Raquel Álvarez, “antes de la llegada de la luz 
eléctrica utilizaban el pino para hacer luz, luego cuando 
llegó el kerosene se usaban las botellas de vidrio y se les 
ponía tela para alumbrar.

“La llegada de la energía eléctrica generó cambio en 
los hábitos: almacenamiento de alimentos, la comuni-
cación por antenas y la utilización de los equipos de so-
nido, dice Kensy Sambola.

La vida económica recibe un fuerte impulso proce-
dente de las remesas familiares que envían los que tra-
bajan en el extranjero, esto permite una vida de subsis-
tencia mediante la pesca y la agricultura.

Medicina tradicional
Actualmente entre los garífunas existe la creencia y 

práctica de curarse a partir de la medicina tradicional, 
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ron unos casos de jóvenes que miraban duendes, seres 
diabólicos, un hombre negro, que el duende era el dueño 
de un árbol grande en El Caño. Antes se tuvo un señor 
que estaba loco que tenían que amarrarlo y lo llevaban 
a Karawala para buscarle un curandero especialista. An-
tes no habían casos de epilepsia, actualmente se tiene 
uno en la comunidad de La Fe, uno en San Vicente y un 
joven en Marshall Point. Actualmente lo que se tiene son 
los casos de chavalos que arman bebedera y drogas y se 
descontrolan.

Simón Zenón: Tengo fe y corazón para ayudar a la 
gente, aquí me vienen a buscar desde lejos de diferentes 
comunidades. Estoy en disposición de enseñar a varios 
que tengan el interés y voluntad para aprender. Dios es 

el que me da bendiciones, todas las yerbas que uso son 
originales, son objetos del señor. Algunas yerbas se en-
cuentran en el monte, otras se tienen que buscar en el 
mercado de Bluefields o Monkey Point, se traen y se tie-
nen guardadas para curar. Las culebras que existen en 
la zona son: el coral, la barba amarilla, wisni que es la 
culebra voladora, esta no es venenosa, y la tamagás que 
es la más venenosa, se come a sus hijos y abundan en los 
swampos, salen de noche a comer pescados y sapos, en 
el día duermen. Pero ellas atacan en cualquier tiempo y 
lugar. Se utiliza una semilla que se llama comida de cule-
bra, es una semilla de color oscuro que tiene un grabado 
en forma de cruz, esta se restriega sobre la piel del en-
fermo para identificar donde está la picadura de culebra. 

Dos grandes desastres marcaron para siem-
pre el rostro de esta ciudad. El primero, un 
gran incendio ocurrido el 4 de enero de 1970 

y, el segundo, el devastador huracán Juana, que por 
más de ocho horas azotó violentamente la ciudad, 
el 22 de octubre de 1988.

El incendio de 1970 destruyó cuatro manzanas, 
fundamentalmente las aledañas a la Calle del Co-
mercio, una de las más antiguas de la ciudad. La 
única víctima humana fue un niño, pero las pérdidas 
materiales fueron calculadas en más de 15 millones 
de córdobas de aquel entonces (la paridad con el 
dólar era 7 córdobas por un dólar de hace 50 años).

Aunque este percance no cambió mucho la es-
tructura y arquitectura de Bluefields, sí lo hizo en al-
gunos que edificaron sus casas de concreto a partir 
del suceso.

En cambio, en el caso del huracán Juana, sí hubo 
un impacto enorme porque el fenómeno, de grado 
cuatro con vientos con velocidades que casi llega-
ban a los 300 kilómetros por hora, destruyó com-
pletamente la ciudad, había desaparecido y, por 
supuesto, cambió toda la estructura. Los blufileños, 
ahora, por temor a estos fenómenos comenzaron a 
construir las casas de concreto.

El incendio de 1970
El 4 de enero de 1970, un error de las personas 

que manipulaban combustible en la tienda de San-
tiago Navas, originó el fuego. Se manipulaba ga-
solina a eso de las 10:30 de la mañana y, uno de los 
que lo hacía, prendió un cigarrillo que pretendía 
fumar. El comandante Salvador Gallo, actual jefe 
de los Bomberos en Bluefields, explicó que ese 
error fue fatal.

Desastres que cambiaron el rostro de Bluefields
“Para dar un ejemplo de la volatilidad de la gaso-

lina, una pinta de ese combustible derramado en el 
suelo genera un vapor de gas que se expande y tie-
ne una fuerza explosiva de una candela de dinamita 
y provoca una onda expansiva, cuyas llamas pueden 
alcanzar los cien metros a la redonda”, ilustra.

Eso pudo pasar en el caso del siniestro de 1970, 
donde falleció Denis Navas, hijo de Santiago. La es-
tructura de madera de las casas y el sistema eléctri-
co de las mismas, aceleraron la expansión del fue-
go. En total se destruyeron cuatro manzanas.

El huracán Juana
Bluefields ha sido azotado por una serie de hu-

racanes, pero el más fuerte y destructivo de todos 
ellos fue, sin duda, el Juana o Joan, en inglés. Según 
Pedro Oporta, jefe de la Defensa Civil en 1988, casi 
toda la ciudad fue arrasada. “Se podían contar las 
casas que quedaron en pie”, dijo.

“No hubo muchas víctimas, sólo 26 muertos en 
toda la región. Esto pasó porque nos habíamos pre-
parado para el evento, y tanto en la ciudad como en 
El Bluff, evacuamos mil 500 personas”, dijo Oporta.

La impresión al día siguiente del paso del huracán 
es que aquello parecía Hiroshima, luego de la bomba 
atómica. Una ciudad en ruinas había quedado.

El arquitecto Daniel González valoró que lo más 
afectado por el huracán Juana en la arquitectura de 
Bluefields fue su estructura. Las casas ahora pasa-
ron a ser de concreto, aunque el diseño original, 
fundamentalmente estadounidense y no inglés 
como muchos creen, no cambió.

(*) Tomado de bluefieldsradios.com
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En el caso de mujeres embarazadas o de personas con 
hernia se tiene que trabajar rápido para la curación. Al 
enfermo picado de culebra se le dan varias tomas de café 
amargo y tres tomas de ajo con aceite de robalo, después 
se le da un purgante de lexol. También he curado a pe-
rros, caballos, ganado, venado, gatos que ha sido pica-
dos de culebras. Tondaboll es la piedra de rayo, la piedra 
del cielo, sirve para curar, para liberar tensiones. Se co-
loca dentro de medio balde de agua, se tritura un ajo, se 
pone en un trapo y se echa al agua, se deja una hora en 
reposo, se hace la cruz en el pecho y después se baña con 
esa agua. Cansaya es la erisipela, esta se cura restregán-
dose un sapo en las partes afectadas.

Marcelina Zenón: La gente se enfermaba de fiebre, 
catarro, malaria. Se utilizaban algunas yerbas y plantas 
para la curación como la raíz de cuculmeca para la san-
gre y el zacate limón para los resfríos.

Kensy Sambola: El sacador de muelas era un perso-
naje temido. Cuando tenía un dolor de muelas, fui a bus-
car al señor y me dijeron que no estaba, Entonces me fui 
a la playa con el gran dolor. Mi mamá me dijo llorando, 
vamos a la casa; no, yo voy a esperar al señor en la pla-
ya. Cuando por fin llegó el señor, me miró y dijo, hay que 
llevar a esta niña a Laguna [de Perlas], y cuando sacó 
sus tenazas para hacer algunos movimientos yo agarré 
al señor con las uñas y tenía que pelear del dolor. El se-
ñor dijo a mi mamá que nunca más llevara a sus hijos 
con él. Era tan temido que los niños corríamos lejos de él.

Dentro del sistema de prestigio se encuentra la par-
tera o midwife, persona relevante a quien todas y todos 
deben el privilegio de haberles ayudado en el parto a las 
mujeres. Los testimonios revelan el cuidado y la delica-
deza con que se trata el tema:

Marcelina Zenón: Le atendía la midwife partera con 
la suegra, cortaban el cordón umbilical y lo amarraban 
con los cordeles que traían los sacos, le curaban el om-
bligo con alcohol y con sal, no se podían comer durante 
todo el embarazo el venado, tiburón, sábalo, y le daban 
plantas medicinales. Sobre la creencia de los niños em-
bolsados [nacidos dentro de la placenta], lo que se hace 
es que al nacer separan al niño o niña de la placenta y 
colocan la placenta en una tela negra, la cosen y se rega-
laba para hacer medicinas. Ahora lo venden.

Raquel Álvarez: Los nacimientos eran atendidos 
por las parteras y los hombres quedaban afuera ... No 
se podía comer manta raya porque se pega en el fondo 
de la laguna y entonces el niño se pega al suelo y seca 
la placenta.

Verónica Nancy Morales: Para dar a luz estaban 
las parteras, antes habían bastante, ahora solo dos ac-
tivas: Elma Hebber y Thelma Arana. Después del parto 
le daban un líquido amargo parecido a la quina, es una 
planta parecida al ayote, las hojas más finas, al cocer 
el agua le dejaban el monte. Actualmente usan romero, 
manzanilla y Agua Florida.

Augusto López: Cuando un niño nacía lo atendía 
midwife, pero ahora lo atienden en conjunto en el Cen-
tro de Salud.

La medicina tradicional es una importante fuente de 
identidad cultural que se mantiene vigente en toda la 
comunidad garífuna de Centroamérica, lo cual se mani-
fiesta en los viajes constantes de pacientes que buscan 
curación con distintos médicos tradicionales especializa-
dos y con prestigio en cada una de las comunidades.

* Extractos de su trabajo “Recopilación del
conocimiento oral de la lengua y cultura garífuna”,

revista Pueblos y Fronteras Digital, vol. 5, número 8, 
diciembre 2009-mayo 2010.
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Colette Grinevald y
Maricela Kauffman* ____________

Fue el primer y único viaje de Miss Eleonora Rig-
by Rigby a los Estados Unidos. Desde Rama 
Cay, una islita de 18 hectáreas en el extremo 

sur de la Bahía de Bluefields, a Managua con destino a 
Eugene, Oregón, haciendo escala en Houston, Texas. 
Conocida como Nora, hija de Lisa, de Rama Cay, y Sal-
vador, Wiring Cay, ella nació en Rama Cay alrededor 
del año 1923. Hablaba el rama “pretty good”, Miskitu 
Coast Creole y un poco de español. Tuvo cuatro hijos: 
Pedro McCrea (Toby), Nelly, Shoot y Jimmy. Falleció 
en Bluefields en 2001 y está enterrada en el cemen-
terio de Bluefields, hasta ahora anónimamente, en el 
rincón sur donde se entierra a los ramas, cuesta abajo 
mirando hacia la laguna y Rama Cay.

Mientras esperábamos en Houston, decidimos 
salir a la ciudad y entretenernos. Buscamos un lugar 
tranquilo y así llegamos a la capilla de Mark Rothko, 
un santuario ecuménico concebido desde la moderni-
dad como espacio de meditación. Sombra y silencio, 
en medio del bullicio de Houston, acogieron nuestras 
carnes y espíritus para vivir una experiencia única en 
comunión por la paz, libertad, y justicia social. En las 
paredes de la capilla, las pinturas de Mark Rothko; in-
mensos lienzos matizados por la luz que penetra por 
la entrada ocular de la capilla. Arte abstracto expre-
sionista, campos de color modulados del negro. Un 

espacio fantástico en que nuestras sombras quietas 
se encontraban de repente sumergidas en los lienzos 
moviéndose con gracia al ritmo de la luz solar. Un fe-
nómeno intimo, una experiencia espiritual trascen-
dental, un pasaje liminal para nuestra memoria des-
pabilada por las fotografías de Miss Nora hechas por 
Claudia Gordillo, una reconocida artista fotográfica 
nicaragüense. Claudia realizó un ensayo fotográfico 
para documentar el Proyecto de Lengua Rama duran-
te una visita que realizara a Rama Cay en 1990, Miss 
Nora tenía 63 años cuando Claudia hizo esos retratos.

Si al morir la hubiéramos enviado a su encuentro 
con la oscuridad en un dory, según la tradición rama de 
embarcar a los muertos con sus pertenencias en un ca-
yuco, para emprender un viaje de cuarenta días hacia 
el otro mundo, Miss Nora hubiera podido remar y reír 
alrededor de la laguna de Bluefields, como lo hacía con 
su prima Cristina mientras intercambiaban, en creole y 
rama, los nombres de las cosas, los árboles y los peces 
que las rodeaban.

Hoy la recordamos como si hubiera conservado 
para la eternidad la luz de las luciérnagas con que solía 
jugar de niña. Miss Nora, una niña que perdió a su ma-
dre a los ocho años y se trasladó de Rama Cay a Wiring 
Cay, una comunidad de cuatro casas en la selva, no nos 
contó historias felices. Sus padres, mientras vivieron 
en Rama Cay tuvieron una plantación de banano de 
Swanee Bar, por donde pasaban los criollos en un gran 
barco comprando sus cosechas con centavos.

El proyecto de Lengua Rama
El rama es el idioma propio de la comunidad rama, 

un pueblo amerindio que aún vive en la isla de Rama 
Cay en la laguna de Bluefields y en la pluvioselva de las 
riberas de los ríos de la Costa hasta la frontera de Nica-
ragua (tradicionalmente con concentración de hablan-
tes en el rio Cane Creek). Los ramas son el grupo étnico 
más pequeño de la Costa Caribe de Nicaragua y desde 
hace varias décadas se ha señalado que la lengua está 
en peligro de extinción. En algún momento a media-
dos del siglo XIX, con la llegada de los misioneros mo-
ravos, los ramas de Rama Cay adoptaron como medio 
de comunicación el inglés; actualmente, los últimos 
hablantes de rama son, aparte de unos pocos ancianos 
en la isla de Rama Cay y en Punta de Águila, una co-
munidad pequeña en la selva bajo el liderazgo de Pe-
dro McCrea, hijo mayor de Miss Nora. Es importante 
entender la división que se había creado entre las dos 
comunidades ramas, la de Rama Cay donde ya no se 

Meditaciones en la sombra

Miss Nora Rigby
y Bárbara Assadi
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hablaba rama y que consideraba a los de la selva como 
“gente tigres”, es decir primitiva, y de la que no podían 
concebir re-aprender la lengua rama (Véase Grinevald 
2003). En eso, Miss Nora fue el vinculo esencial entre 
las dos comunidades, y la portadora de la memoria del 
pueblo rama y de sus tradiciones.

El Proyecto de Lengua Rama fue concebido por Co-
lette (Grinevald) Craig a solicitud presentada por el Mi-
nisterio de Cultura en 1985 y fue parte de la iniciativa 
“Lingüistas por Nicaragua” que contaba con el patro-
cinio del Centro de Investigaciones y Documentación 
de la Costa Atlántica (CIDCA). Desde sus inicios estuvo 
respaldado por la Universidad de Oregón, el Council 
for Human Rights in Latin America (CHRLA) y contó, 
principalmente, en su parte académica, con el finan-
ciamiento de la National Science Foundation. Además 
del CIDCA, fueron contraparte nacional del proyecto, 
la comunidad de Rama Cay, la Comisión Nacional de 
Autonomía y FADCANIC.

De la comunidad universitaria de Eugene, Ore-
gón, se involucraron docenas de estudiantes que 
realizaron trabajos diversos para producir mate-
riales didácticos para el rescate y enseñanza de la 
lengua. Diecinueve años después, el proyecto se en-
cuentra en una nueva fase cuyo objetivo central es 
devolver conocimiento adquirido con la comunidad 
rama, a la sociedad nicaragüense y a la comunidad 
lingüística internacional. En junio 2004, con el apo-
yo financiero de la Fundación Rausing del Programa 
de Documentación de Lenguas en Peligro (ELDP) 
ubicado en SOAS (School of Oriental and African 
Studies) de la Universidad de Londres dimos inicio 
a esta nueva fase para la producción final de un dic-
cionario amplio de la lengua y el archivo de la do-
cumentación producida por el Proyecto de Lengua 
Rama en el nuevo Archivo de las Lenguas Indígenas 
de América Latina (AILLA), de la Universidad de 
Texas en Austin. Maricela Kauffman ha participado 
en el proyecto desde sus inicios y está a cargo de 
organizar la parte documental.

Salva y Nora
En Wiring Cay, Salvador Rigby, “Salva”, el último 

chamán rama y padre de Miss Nora, para el ritual de ha-
blar con los tigres se preparaba por la mañana chocola-
te tostado y molido con pimienta, que bebía y compar-
tía a solas con las fieras. Sólo los hombres hablaban con 
los tigres. “Salva” sembraba maíz, frijoles y capturaba 
tortugas con arpón y cazaba waris con perros. Todo lo 
llevaba a vender o a intercambiar con los chinos co-
merciantes en Bluefields. También era sastre. Tenía una 
máquina de coser manual, cortaba la tela para hacer 
camisas, hilvanaba las piezas y las cosía pasándoles la 
máquina. Así aprendió Miss Nora a coser.

Miss Nora dejo de ir a la escuela a los ocho años, 
cuando murió su madre. Quizás por eso había jugado 
y reído poco de niña. De su adolescencia recordaba las 
fiestas de navidad en Monkey Point, en que bailaban 
animados por música de violín, banjo y guitarras. Fue 
en Mokey Point, cuando ella tenía dieciséis años, que 
su padre le eligió el marido, un hombre quince años 
mayor que ella.

La lente de Claudia capto la serenidad, dignidad, 
pasión, severidad y sencillez de Miss Nora Rigby. La 
“mujer tigre” de cuerpo y alma apaciguados, con su 
propia luz/aura. Sus fotos son parte de las miles de 
horas de trabajo de campo entusiasta. Archivos de fo-
tos, casettes, videos y notas de campo atestiguan la 
decisión de Miss Nora de rescatar el idioma rama, la 
lengua que aprendió de su padre; el último de los cha-
manes ramas que sabían hablar con los tigres.

Fue así, con la voz antigua de Miss Nora Rigby y 
situadas en una perspectiva de construcción social his-
tórica, que aprendimos de la cotidianidad de la vida de 
los hombres y mujeres del pueblo rama, y comparti-
mos y conectamos su voz a las amplias redes de las 
relaciones sociales de las cuales somos parte.

Globalidad, identidad y democracia
Consideramos que el ejemplo de Miss Nora, desde 

la perspectiva de la sociedad global y la sociedad red 
que se pretende vivir hoy en este mundo globalizante 
donde se fomentan “nuevas actitudes basadas en pa-
trimonios de valores compartidos” (contemplados en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
en los objetivos de Naciones Unidas), aporta al debate 
de la diversidad cultural y puede servir de estudio de 
caso, para entender mejor la posible construcción del 
poder, la identidad y la participación ciudadana de las 
mujeres indígenas.

Además, queremos delinear cómo el aporte de Miss 
Nora se inscribe en la nueva forma de democracia que 
ofreció el Proyecto de Autonomía, dentro de cuyo mar-
co fue posible aprovechar nuevas dinámicas de respeto 

Miss Nora
enseñando rama 
en Rama Cay
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y pluralidad, nuevos modos de interacción y comuni-
cación, de multidiálogos, consensos y negociaciones. 
También queremos hablar de la fuerte identidad indi-
vidual de Miss Nora como persona rama y su contribu-
ción al fortalecimiento de la identidad colectiva rama, 
en proceso continuo, que se ha basado en la voluntad 
de construcción de instituciones políticas, científicas, 
culturales y redes sociales impulsadas por la Revolución 
Sandinista y el proyecto de Autonomía de la Costa Cari-
be nicaragüense. Este es el contexto en el cual se desa-
rrolló el Proyecto de Lengua Rama, del cual Miss Nora 
fue sin duda la fuerza vital y su guía espiritual.

Consideramos que el Proyecto de Lengua Rama 
ha sido un caso de “Buena Práctica” local, regional, 
nacional y global, en la línea de Manuel Castells, que 
va “…del nodo más pequeño hasta el funcionamiento 
más complejo de la sociedad en su conjunto” y en la de 
Amartya Sen de “desarrollo de capacidades en liber-
tad como condición del desarrollo humano”. Por eso, 
aquí queremos enfatizar la convergencia que se dio 
en este proyecto de capacidades personales de muje-
res como Miss Nora y Cristina Benjamín, inscritas en 
un cruce entre la dinámica del desarrollo de las capa-
cidades colectivas del pueblo rama por una parte y la 
dinámica de una “intervención” internacional y global 
de parte de una red profesional de lingüistas interna-
cionales y de solidaridad con Nicaragua. En los puntos 
de convergencia de estas tres dinámicas, un proyecto 
lingüístico se transformo en un proyecto de rescate de 
la lengua y cultura ramas, en re-creación, producción 
lingüística y cultural, que ha vinculado a los hablantes 
rama y a la comunidad rama como pueblo a un queha-
cer y derecho universales.

Autonomía y lingüistas
El Proyecto de Autonomía sirve de ejemplo de la 

responsabilidad gubernamental con relación a los de-
rechos culturales y lingüísticos de los pueblos indíge-
nas y comunidades étnicas; asimismo, ejemplifica una 
situación común a la mayoría de los trabajos de campo 
y es que tales proyectos se realizan en comunidades 
que pertenecen a una estructura política más grande, 
que generalmente tiene una agenda para el país como 
un todo, y que es de vital interés para la sobrevivencia 
de las comunidades locales por los efectos positivos o 
negativos en las mismas.

Existió una conexión original y etimológica entre el 
planteamiento de un proyecto de educación bilingüe 
bicultural, que fue originalmente una demanda de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas de la región 
del caribe nicaragüense frente a un plan de alfabeti-
zación nacional puramente castellanizante, y el fenó-
meno sociopolítico que significo la Revolución Popular 
Sandinista. Fue a partir de esa necesidad política del 

proyecto revolucionario que se desato una serie de 
iniciativas y reflexiones que habrían de llevar a esa res-
puesta más integral a las demandas indígenas y étni-
cas, que finalmente se convirtieron en el Estatuto de 
Autonomía. El reconocimiento a la diversidad se inicio 
en Nicaragua como una respuesta a las necesidades 
de la población de la Costa Caribe; sin embargo, el be-
neficio del proyecto de autonomía se extendió a cada 
aspecto de la sociedad nicaragüense.

Nicaragua conoció a maestros de Estados Unidos 
y Nueva Zelandia organizados en el “Movimiento de 
Lingüistas por Nicaragua” como Ken Hale, Martín Dis-
kin, Wayne Oneill y Maya Honda, Noam Chomsky, Su-
san Norwood, Tom Green, Elena Benedicto y Colette 
Grinevald Craig, la “ngulik nguknguknga” lora de ca-
beza amarilla, como la bautizaron los ramas. Danilo 
Salamanca, en su época de estudiante nicaragüense 
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), 
impulsó el proyecto con Ken Hale.

Las actividades de Lingüistas por Nicaragua in-
cluían la publicación de un boletín y recolección de 
fondos para el programa de educación bilingüe bicul-
tural en la Costa Caribe; talleres en enero en la Costa 
Caribe, para maestros y supervisores en los programas 
de educación bilingüe en inglés-español y miskitu-es-
pañol; Institutos Lingüísticos en julio, en la UCA, para 
estudiantes universitarios y profesorado, para cubrir 
tópicos lingüísticos (fonología, morfología, sintaxis, 
teoría de la traducción, gramática comparativa, etc.); 
conferencias sobre lingüística en Nicaragua para au-
diencia profesional y público en general; trabajo de 
campo lingüístico en todas las lenguas minoritarias de 
Nicaragua, incluida la lengua de señas.

Para ubicar el trabajo de los lingüistas por Nicara-
gua, hay que señalar cómo se concibió desde su inicio, 
dentro del contexto del Proyecto de Autonomía, como 
un conjunto de proyectos de investigación lingüística y 
cultural basados en trabajo de campo responsable, es 
decir, que se inscribían dentro de las preocupaciones 
practicas y las necesidades de los informantes o ha-
blantes de los lenguajes en investigación. La situación 
lingüística y cultural existente en esta región de Nica-
ragua era de suficiente diversidad para ejemplificar un 
rango amplio y realista de experiencias de campo y de 
métodos de trabajo con las comunidades. Así se desa-
rrollaron proyectos con cinco lenguas: miskito, sumu 
del norte, (twahka, panamahka), sumu/mayagna del 
sur (ulwa) y rama.

Desde la perspectiva del Proyecto de Autonomía, 
que les reconocía los mismos derechos a todos los pue-
blos indígenas y comunidades étnicas de la región, de 
la más grande a la más pequeña, de la más poderosa 
localmente a la más pequeña y marginada, el proyecto 
de lengua rama representaba tal vez el reto mayor ya 
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que quedaban pocos hablantes de la lengua y se sabía 
poco de ella. El proyecto se propuso aceptar los sue-
ños de la gente y hacerlos realidad. Lo que enfrentába-
mos era el sueño de desarrollar el valor simbólico de la 
lengua rama en el empoderamiento de la comunidad 
rama para reclamar un lugar digno en la nueva socie-
dad nicaragüense, mientras que la realidad era que no 
le quedaba mucha vitalidad al lenguaje.

Visto así, el objetivo del Proyecto de Lengua Rama 
se concibió en dos vertientes: por una parte, un estu-
dio lingüístico científico de la lengua hablada aún por 
unos pocos hablantes; y por otra parte, un programa 
de revitalización del idioma en la comunidad rama que 
lo reclamaba. Se trataba de establecer un vinculo en-
tre el pueblo rama y su lengua originaria/identitaria, 
proporcionando información y practica para desarro-
llar un nuevo sentido de orgullo y familiaridad con esta 
lengua que por presiones externas habían llegado a 
menospreciar y abandonar. En ese sentido hay que se-
ñalar que no se trató realmente de producir una nueva 
generación de hablantes del rama.

Fuente de riqueza y derechos
La globalización ha reforzado la homogeneización 

lingüística, amenazando la sobrevivencia de la diver-
sidad lingüística. Simultáneamente ha debilitado los 
marcos estatales y ha fortalecido identidades locales, 
regionales y supraestatales. Este fenómeno, hasta aho-
ra más económico que cultural, ofrece la oportunidad 
de retomar el carácter multiétnico, multicultural y plu-
rilingüístico de la sociedad nicaragüense en el ámbito 
mundial. La diversidad lingüística dentro de un país, si 
es concebida dentro de una sociedad global de tipo red 
societal, demuestra la riqueza y el dinamismo del país 
y sus sociedades. Claro que al mismo tiempo, la diver-
sidad lingüística puede reforzar las fracturas sociales 
cuando las diferencias que implica se interpretan con 
juicios negativos, como carencias intelectuales.

Fue claramente la primera posición –la que conside-
ra la diversidad lingüística como riqueza natural– la que 
se afirmó en la Constitución nicaragüense, cuando se 
aprobó e incorporó el Estatuto de Autonomía, y la que 
reconoció a todos los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas sus múltiples culturas e idiomas –criolla, miski-
ta, sumu/mayagna, garífuna y rama– derechos iguales. 
Lo importante fue que esa igualdad formal de derecho, 
benefició directamente a la lengua rama, hasta enton-
ces tan brutalmente marginada y en vías de extinción.

El rescate de las lenguas es hoy una lucha de los 
pueblos que quieren ver reconocido su derecho a la 
diversidad. Es una lucha por la supervivencia cultural 
junto a la cual se enfilan todas las otras luchas contra 
las formas hegemónicas de relaciones sociales; por 
ejemplo, las campañas contra los usos lingüísticos 

sexistas y racistas y, en el caso de los pueblos indíge-
nas, las demandas por el reconocimiento de los dere-
chos territoriales.

Los procesos en que se ven implicadas las lenguas 
y los discursos están directamente relacionados con 
el poder en y entre comunidades de hablantes. Esos 
procesos muestran también el potencial de los y las 
hablantes como creadores de adscripciones, perte-
nencias, representaciones y relaciones sociales. Cuan-
do se inició el proyecto de lengua rama, se trataba de 
integrar la identidad rama como parte de la identidad 
multiétnica de la región y generar respeto para una 
lengua fundamentalmente desconocida. Se trataba 
de revalorizar una lengua que sus hablantes se habían 
visto obligados a abandonar y que era menospreciada, 
para construir una identidad rama que pudiera basar-
se en el restablecimiento de un vínculo con la lengua 
originaria/identitaria constitutiva de la adscripción his-
tórica del grupo.

Los lideres ramas hablaban mucho de la vergüen-
za de levantarse en asambleas multiétnicas, donde 
los representantes de las otras etnias hablaban cada 
uno en su propia lengua. Los ramas solo podían hacer 
sus discursos en inglés criollo (llamado MCC o Miskitu 
Coast Creole), lengua que en este nuevo contexto, no 
sentían como propia. Hubieran podido hablar en rama 
cay criollo (RCC), propio de Rama Cay, pero el RCC 
es una lengua tal vez aun mas menospreciada que el 
rama, que quedaría aun por rescatar.

El poder del lenguaje también se revela al presen-
tar nuestra realidad social de formas muy determi-
nadas. El poder de una lengua, como práctica social, 
reside en su influencia e intervención en toda nuestra 
vida social. Cada lengua tiene aspectos idiosincráticos 

Habitantes rama, 
Cane Creek 1993.
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que la hacen única y aspectos comunes que la hacen 
similar a otras. Los primeros aspectos hacen de cada 
lengua una aportación original e insustituible al acervo 
lingüístico de la humanidad (y hacen su pérdida irrepa-
rable) y los segundos hacen que toda lengua (por po-
cos hablantes que tenga) posea proyección universal, 
pues en ella está la esencia de las lenguas humanas. 
Cada lengua tiene una individualidad irreductible, un 
valor único y a la vez muestra los principios comunes 
al lenguaje humano y por tanto tiene valor universal.

Las lenguas son mediadoras; son vehículos esen-
ciales en la comprensión de nuestro entorno, en con-
sonancia con las necesidades, experiencias y expecta-
tivas de los distintos individuos y culturas. Las distintas 
lenguas tienen diferentes estrategias para representar 
y comprender el mundo. Cada lengua construye re-
presentaciones distintas. No percibimos lo mismo si 
utilizamos el término “crisis” en lugar de “guerra”, “li-
beración” en lugar de “invasión” u “ocupación militar”, 
“daños colaterales” en lugar de “víctimas civiles”. La 
valoración de los hechos y la responsabilidad de los 
participantes variaran en cada caso.

Para definir la década de los 80, Miss Nora utilizó 
la expresión “danger times” que le venía de lo más 
profundo de su propia práctica de lenguas; con esta 
expresión ella hablaba del peligro en que vivían los ra-
mas, atrapados entre revolución y contrarrevolución, 
en medio de territorios de enfrentamientos militares y 
con familiares en ambos lados.

Nicaragua sufría la agresión del gobierno de los 
Estados Unidos y una buena parte de los hombres 
del pueblo rama estaban organizados en MISURA-
SATA y se habían alzado en armas. MISURASATA 
era la organización indígena de Miskitos, Sumos y 
Ramas Unidos, fundada en 1979 en la V asamblea de 
ALPROMISU. “Pese a su eventual sujeción a los pla-
nes de la contrarrevolución, a MISURASATA cabe en 
primera instancia haber contribuido positivamente 
a la defensa del derecho de los pueblos indígenas 
y comunidades a conservar y defender sus lenguas. 
Esa lucha no estuvo exenta de contradicciones. En 
esa época, el Ministerio de Educación –actuando 
mas como un reflejo orgánico de los prejuicios etno-
céntricos acumulados a través de 400 años de histo-
ria– argumentó en contra del reconocimiento de las 
expresiones lingüísticas de los pueblos indígenas. 
Finalmente, el Consejo de Estado aprobó el Decreto 
571 titulado “Ley sobre Educación en Lengua en la 
Costa Atlántica”. En su momento, este fue un avan-
ce respecto a la legislación anterior que establecía 
el español como única alternativa educativa. Sin 
embargo, el mismo refleja una mentalidad eminen-
temente desarrollista, integracionista y paternalis-
ta” (Gurdián & Hale, 1998).

Nuevos “danger times” representan hoy los mega-
proyectos de consorcios internacionales bajo el pre-
texto de invertir en la construcción de un canal seco 
o húmedo que conecte el Caribe con el Pacifico. Esta 
vaga ilusión para sacar al país de la pobreza, indepen-
dientemente del crecimiento económico que pueda 
representar para sus impulsores, amenaza la fragili-
dad ambiental del territorio rama y los derechos de los 
ramas que ahí residen y viven.

“Our language is our right”
De las discusiones sobre la autonomía, que se die-

ron en la isla de Rama Cay, donde Miss Nora vivía y 
que se correspondían con su convicción mas íntima en 
cuanto a su relación con la lengua rama de su padre; 
de las conversaciones con los lingüistas participantes 
en el proyecto rama para explicarle lo que pasaba en 
Nicaragua y en su región; y también de lo que escuchó 
en reuniones de los miembros del CIDCA, donde se ha-
cia el trabajo sobre la lengua, en todo ello, Miss Nora 
aprendió las palabras adecuadas para expresar en crio-
llo, con mucha fuerza y pasión, su convicción de que 
su lengua era su derecho. “Our language is our right” 
dice frente a la cámara, con tono de evidencia que no 
se puede discutir, afirmando lo que le aseguraron en el 
proceso de autonomía.

Miss Nora Rigby era de esas escasas personas que 
se pueden considerar como lingüista natural. Tuvo mu-
chas cualidades que la hacían una buena informante de 
la lengua. En primer lugar tenía el deseo de informar 
y hablaba el rama. Estaba acostumbrada a hablar con 
extranjeros y foráneos y tenia costumbre de adaptar 
su conocimiento del inglés criollo (MCC) para comuni-
carse con ellos. Tenía conciencia aguda de que el rama 
era una lengua amenazada y buscaba una vía para evi-
tar que su lengua desapareciera sin dejar huella. Había 
pensado mucho sobre el lenguaje y de ahí derivaba su 
fuerte sentido de identidad y buscaba respuestas a las 
muchas preguntas que tenia sobre esto. (Craig, 1990).

Con maestría y determinación, Miss Nora supo 
valorar sus capacidades y disponerlas al servicio del 
conocimiento y la investigación. Entendió lo que era 
el trabajo de campo, aprendió a conocer y reconocer 
las prácticas profesionales que permitirían el rescate 
de su lengua y su cultura. Por eso luce tan segura en la 
fotografía que aparece de pie cargada de audífonos, 
rodeada de luces mientras la filmaban. Solo las marcas 
de los años en su piel denuncian que esa práctica no le 
era totalmente natural.

Miss Nora, cuya lengua era el Rama Cay creole, 
aprendió rama años más tarde, por voluntad y con-
ciencia, y entendió la diferencia de las dos lenguas. 
Muchas décadas más tarde añadió su propia visión y 
manera para hacer comprender la lengua a los niños 
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y niñas de la isla de Rama Cay. El movimiento, decía, 
le gusta a los pequeños, por eso demostraba con mo-
vimientos sus palabras; se ponía de pie mientras decía 
“kalnik” o se sentaba para decir “yukting”. Jugando y 
moviéndose con los niños, repetía su propia experien-
cia en el aprendizaje del idioma. Asimismo, les expresó 
claramente a los lingüistas y antropólogos que traba-
jaron con ella que tenía muchos nietos y que ella que-
ría que aprendieran la lengua.

El enfrentamiento, desde niña, con la diversidad lin-
güística, generó su interés por el idioma; reconoció la 
especificidad de la lengua rama y se identificó con ella. 
Llegó a pensar que quizás, como decía su marido, había 
píldoras para aprender a leer. Aprendió trabajando con 
los lingüistas; su primera experiencia fue como infor-
mante de dos estudiantes graduados haciendo investi-
gación en Nicaragua: una norteamericana y un alemán.

La norteamericana, Barbara Assadi, llegó a Nicara-
gua en los años sesenta para hacer trabajo de campo 
para la investigación que dirigía Lyle Campbell sobre 
las lenguas en peligro de extinción de Centro América. 
Era estudiante de antropología y lingüista norteameri-
cana y se quedó viviendo por siete años en la comuni-
dad de Cane Creek. Allí, compartió la vida tradicional 
de los ramas mientras criaba el hijo que tuvo con uno 
de los hijos de Miss Nora. Con ella, Miss Nora se acos-
tumbró a enseñar su lengua y ser informante. El en-
cuentro entre Colette y Miss Nora fue organizado por 
ella, y el proyecto se ha beneficiado desde el inicio con 
su apoyo y colaboración.

El alemán, Robin Schneider, antropólogo, estudia-
ba maestría en la Universidad de Berlín cuando llegó a 
Nicaragua. Estuvo en Rama Cay en 1980, trabajó con 
Miss Nora y publicó un diccionario de las palabras co-
lectadas (1989). Desafortunadamente, su trabajo es 
un ejemplo de irresponsabilidad profesional. Si bien se 
entiende que fue presionado por los ramas que que-
rían un diccionario y no entendían que él no tenía ca-
pacitación lingüística para este tipo de trabajo, no hay 
excusa para la editorial que no buscó lingüistas para 
evaluar el trabajo. La publicación produjo total con-
fusión en la mente de los ramas que intentaron leerlo 
y generó dudas en la capacidad de Miss Nora. (Véa-
se la denuncia de esta irresponsabilidad y las criticas 
concretas de esta publicación, hechas por Craig en la 
revista International Journal of American Linguistics 
(IJAL) en 1990).

Enamorada de su lengua
Miss Nora perdía el sueño pensando en la lengua y 

decía “I kyan (can’t) sleep, I consider, I consider, I consi-
der…”, al expresar su preocupación por la lengua de la 
cual estaba enamorada. Le gustaba escuchar mientras 
le leían la transcripción de lo que había dicho o dictado. 

En este sentido era una informante excepcional, porque 
lograba distanciarse de la lengua y con sentido estético 
observarla y analizarla como objetivo de belleza.

Miss Nora observaba cómo las lingüistas desarro-
llaban el análisis del lenguaje a partir de lo que ella 
decía en rama, entendía el proceso del trabajo y com-
partía el descubrimiento de la estructura de su lengua. 
Recordaba en voz alta las experiencias previas, cuando 
le preguntaban: ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice lo 
otro? Las lingüistas apuntaban en sus cuadernos y se 
iban sin descifrar el misterio del idioma. Hubo varios, 
como por ejemplo un pastor moravo que llegó con un 
gran diccionario pretendiendo que le tradujera el Anti-
guo Testamento.

Finalmente, Miss Nora pudo esclarecer el misterio 
que había cargado por años; el temor de que su len-
gua no sirviera para escribir y que se perdiera irreme-
diablemente. Meses después del inicio del proyecto, 
cuando finalmente se sintió más tranquila y segura de 
que se iba a entender el funcionamiento de la lengua, 
y poder escribirla como ella la hablaba, compartió la 
pesadilla que le causó por tantos años ese temor que 
su lengua, con la cual estaba identificada, tal vez no 
servía, no se podía escribir ni analizar. Decía cómo ha-
bía crecido ese temor: primero, con la observación de 
que la Iglesia Morava para su campaña de alfabetiza-
ción solo tradujo la Biblia al miskito y al inglés, y sobre 
todo, con su experiencia personal, ya que los esfuerzos 
que ella había hecho repetidas veces trabajando con 
los de afuera, quienes habían querido estudiar la len-
gua con ella, no se materializaran en escritos, o escri-
tos que ella pudiese entender.

En los primeros tiempos del proyecto de lengua 
rama, los hombres de la comunidad de Rama Cay te-
nían discursos contradictorios sobre el rescate de la 
lengua. La orientación masculinizante de las formas 
de poder y liderazgo les hacía confrontar a los lingüis-

Antie Paula, Colette 
y Miss Nora, Cane 
Creek, 1993.
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tas a quienes pedían ayuda para rescatar su lengua. 
Los resultados de ese conflicto los sufrió Miss Nora 
por trabajar en el proyecto. La castigaron retirándole 
las cuotas de abastecimiento de AFA (arroz, azúcar, 
frijoles) y rechazando a sus nietos en la escuela. La ge-
nerosidad y constancia que le caracterizaron, ligados a 
la certeza de que su lengua era su derecho, le permitie-
ron perseguir con tenacidad su sueño.

Esas fueron algunas de las razones por las cuales 
ella pidió que le ayudaran a preparar materiales para 
empezar a devolver la lengua a los ramas de la isla. 
Su solicitud de apoyo fue amplia: dibujos con títulos 
para enseñar vocabulario básico a los niños de la es-
cuela; ayuda para producir un libro y un calendario. 
Asimismo, para componer un himno de Rama Cay y 
canciones para los niños. Hizo enfática solicitud al pro-
yecto para que realizáramos sesiones demostrativas y 
presentaciones formales en Rama Cay, delante de la 
comunidad, los domingos y días de descanso, cuando 
los adultos estaban en la isla y podían tomar tiempo 
en la tarde.

Quería demostraciones públicas de cómo se hacia 
el trabajo en el CIDCA en Bluefields, de cómo se trans-
cribía lo que ella dictaba. Solo con observar el proceso, 
ella misma pudo entender el método de análisis de las 
palabras, de su segmentación en morfemas y de las 
posibles permutaciones de morfemas, lo que expli-
caba a los demás ramas diciendo que se podía “chop 
up the word with a machete”. El machete es como lla-
maba al lápiz con el cual se hacían los cortes dentro 
de las palabras, las marcas que separaban los morfe-
mas. Le encantaba ver a la lingüista componer nuevas 
palabras a base de este tipo de análisis morfológico, 
demostrando que se habían podido analizar todos los 
morfemas de una palabra. Que por ejemplo si la pala-
bra kiiknadut ‘the men them (los hombres)’ se podía 
cortar en dos partes, kiikna/dut ‘hombre+plural’, tam-
bien se podía segmentar kumaadut ‘the women them 
(las mujeres)’ tambien en dos, kumaa/dut. Y que si ella 
decía una palabra como tiiskiba, que ella llamaba en 
creole ‘piknini (child)’, la lingüista podía ya decir ‘tiiski-
badut’ o ‘piknini them (niños)’ sin haber oído la palabra 
antes. Le gustaba averiguar los análisis intercambian-
do morfemas dentro de paradigmas de verbos, pasan-
do de presente a pasado, de tercera persona a primer, 
de afirmativo a negativo.

Mujer Tigre
Miss Nora trabajó con los maestros para que ellos 

pudieran enseñar a los niños palabras y canciones en 
rama. Por eso grabó palabras sueltas para establecer 
un alfabeto para la lengua, luego contó historias de 
su vida que se grabaron, transcribieron, tradujeron y 
posteriormente se analizaron para establecer cómo 

funcionaba la gramática de su lengua. De manera que 
los encuentros y sesiones con toda la comunidad se hi-
cieron cada vez más frecuentes, hasta lograr su apro-
piación y participación decidida en el mismo.

Miss Nora construyó su liderazgo sobre la base 
que le facilitó la lengua y el proyecto; en cada reunión 
hacía apasionados discursos sobre la naturaleza e im-
portancia del trabajo; con esa pasión fue reclutando a 
otros habitantes de rama. Así se alzó su voz, no solo 
en la comunidad sino también en el mundo, como una 
representante de su comunidad.

Habló a los maestros bilingües de Bluefields de su 
lengua rama, hizo entrevistas de radio, participó en vi-
deos y talleres con equipos de investigación en la Uni-
versidad de Oregón, participó en reuniones oficiales 
con el Ministerio de Educación y el Programa de Edu-
cación Bilingüe y con políticos nacionales que  desafor-
tunadamente fueron incapaces de asegurarle un sala-
rio mínimo por asistir diariamente, durante ocho años, 
a dar clases de rama en la escuela de Rama Cay.

No resultó sorpresa que esta mujer indígena, an-
ciana, excelente agente lingüística, reconociera la im-
portancia de su trabajo y reclamara la autoría en los 
productos escritos del trabajo lingüístico. Ella quería 
que su nombre fuera reconocido por las generaciones 
venideras del pueblo rama. Tenía la visión y concien-
cia de actor social que aporta libremente, por visión, 
práctica y voluntad, al rescate de un pedazo de la 
historia de su comunidad para la humanidad, segura, 
como decía, de que “our language is our right”. Ade-
más, como hablante de su lengua, Miss Nora trascen-
dió la esfera domestica y entró en la arena pública. 
Fue una “mujer tigre”; empoderada, en control total 
de su vida y su autoestima. Como educadora legó a 
las niñas y niños de Rama Cay y a nosotros un código 
de ética insuperable.

Cada sociedad tiene su manera para situar y definir 
a la mujer. Esos modelos forman parte de la cultura y 
ha sido tarea de las mujeres reproducirlos y también 
combatirlos para transformarlos. Por lo general en los 
discursos, oficiales y privados, se ha obviado la reali-
dad de la adscripción/identidad y la diferencia, tema 
introducido en el Foro de ONG en Beijing en 1996, 
para crear múltiples niveles que determinan las simi-
litudes y diferencias, la unidad y la división. Para noso-
tros, mujeres y hombres, la exclusión y la desigualdad 
que genera beneficios para algunos y margina a otros 
debe ser un problema central a resolver.

Para el primer trabajo de campo en el verano de 
1985, Miss Nora trabajó sola con las dos lingüistas que 
la llevaron a Managua, sobre todo con Bonny Tibbitts, 
principal asistente de investigación de la Universidad de 
Oregón, por toda la duración del proyecto, y que tenía 
cierta familiaridad con variantes de creoles del inglés.
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Fue una experiencia de trabajo sobre la lengua 
rama con emociones muy entremezcladas, entre des-
cubrimientos mutuos y satisfacción compartida, pero 
también con frustraciones, cansancio y hasta depre-
sión especialmente en los días cuando no se le ocu-
rrían las palabras que le pedíamos. No había hablado 
la lengua por muchos años, y le pedíamos largas listas 
de palabras, algunas de escaso uso y a veces poco rela-
cionadas a su experiencia vital, como son las listas que 
usan los lingüistas para comparaciones entre lenguas 
alrededor del mundo, sin vínculo entre ellas. Hubo que 
asegurarle que era muy buena para el trabajo y que 
íbamos adelantando el estudio de la lengua. Pero era 
claro que la angustiaba mucho porque tenía miedo de 
no poder entregarnos la lengua como la hubiera queri-
do. Además, sufría por haber dejado a su familia y estar 
sin noticias de ellos en esa época de peligros, los “dan-
ger times” que se vivían entonces en el país, sobre todo 
en la Costa Caribe y Rama Cay.

Primera discípula
En 1986, un año después de iniciado el trabajo de 

campo, Miss Nora reclutó a Cristina Benjamín, una ha-
blante nativa de aproximadamente 35 años. Después 
de la iniciación de la lengua rama y del primer trabajo 
de campo con Miss Nora, lo esencial del análisis lin-
güístico se basó en el rama que hablaba Cristina. Esta 
mujer, que tenía ocho hijos y muchas veces traía a va-
rios a la oficina con una hija mayor para ayudar a cuidar 
a los más pequeños, se dedicaba a las diferentes tareas 
de la vida cotidiana que la mantenían activa y de pie 
todo el día.

Si bien era nuestro mejor prospecto de hablante na-
tiva para el estudio de la lengua, también era una madre 
de familia con muchas responsabilidades, preocupada 
por el cuido de los hijos y que se enfrentaba a una situa-
ción desconocida en un ambiente y ciudad ajenos. De 
manera que la experiencia que la llevó a convertirse en 
una informante extraordinaria le fue difícil. Por ejemplo, 
le costó adaptarse a permanecer sentada y concentrar-
se en preguntas que no le hacían sentido. Le parecía 
inútil repetir exactamente lo que ya había dicho en una 
grabación; creía que si resultaba difícil transcribirlo era 
mejor decirlo de otra manera. Tampoco traducía exac-
tamente lo que había dicho, pensando que era mejor 
añadir más información para completar la narración. No 
entendía cómo se podía traducir del creole al rama una 
oración como “Pedro fue al mercado esta mañana”, si 
en realidad Pedro no había salido ese día. Estos pedidos 
de la lingüista la tensionaban y por momentos se exas-
peraba. Parecía un tigre enjaulado, ante su incapacidad 
para comprender lo que queríamos que hiciera. Pero 
Miss Nora que asistía a observar las sesiones de trabajo, 
le repetía cada noche la importancia de su contribución 

y le ayudaba a soportar las tensiones y superar las frus-
traciones. Miss Nora acompañaba estas sesiones pero 
no intervenía. Respetaba la voz y el derecho de ser de 
cada quien. Es común entre indígenas el respeto a la pa-
labra del otro. Es un aspecto de la ausencia de estanda-
rización del idioma, se respeta la relación que cada per-

sona ha establecido con su lengua dentro de los límites 
dictados por la gramática interna de la lengua.

Junto a Cristina llegaron otros de sus parientes, 
hombres, mujeres y sus niños. Alrededor de nosotras 
se reunieron hasta dos docenas de hablantes que se 
encontraban en ese momento por alguna razón en 
Bluefields o que el esposo de Miss Nora, Pedro, había 
llevado a las oficinas de CIDCA Bluefields, en el segundo 
piso con vista al mercado y la laguna, donde se instaló el 
proyecto rama. Entre todos ellos aportaron nombres de 
los hablantes y de los lugares donde se encontraban. De 
esa forma se contabilizaron hasta 32 hablantes de la sel-
va. Esto cambiaba la visión de la viabilidad de la lengua 
rama, ya que se decía que solo quedaban dos o tres ha-
blantes, todos viejos, mientras poco a poco se perfilaba 
una comunidad de varias docenas de hablantes, la ma-
yoría de ellos entre veinticinco y cuarenta y cinco años. 
Esta parte de la investigación hubiera sido imposible sin 
la presencia de Barbara Assadi, quien llegó a Bluefields 
por primera vez en muchos años justamente para ayu-
dar en esta tarea. Muchos hablantes de rama llegaron a 
Bluefields para verla, y a ella le contaron en detalle de 
los hablantes que llegaron a la oficina.

Fue en ese viaje, antes de salir de Bluefields, que 
Miss Nora nos solicitó que entregáramos al periódico lo-
cal una “prueba de nuestro trabajo”. Para ella era impor-
tante que la gente de la región viera que se podía escri-
bir el rama, y cómo se escribía. Optamos por un texto de 
valor cultural: como hacer el “kiskis”, un cuento relatado 

Territorio Rama.
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por Cristina Benjamín, que se publicó en el periódico de 
Bluefields Sunrise, con ilustraciones de Pedro McCrea. 
El kiskis es un tipo de pinza que se utiliza como una larga 
extensión para la mano, hecha del tallo del kiskis ika-
awa. Es tradicionalmente utilizado por los ramas para 
agarrar el carbón y evitar quemarse. Es además, la cu-
chara y el tenedor de la cocina rama.

Rubén, el mejor hablante
El tercer viaje de trabajo de campo en 1988 fue 

excelente. Encontramos a Cristina lista para trabajar. 
Nos contó cómo se había estado preparando desde el 
último encuentro para estas nuevas sesiones de tra-
bajo. Practicaba diariamente la forma de permane-
cer sentada, le pidió al marido que le hiciera una silla 
y permanecía ratos quieta, pensando en las posibles 
preguntas que le haríamos. Entonces nos explicó que 

al llegar por primera vez al proyecto, no sabía cómo 
estar quieta sin ocupar las manos, ya que su cuerpo le 
estaba dando mensajes incorrectos, asociando la posi-
ción sentada con estar en reposo para dormir.

El mayor evento de esta fase del trabajo de cam-
po fue conocer a Rubén, un anciano monolingüe en 
rama, decían que era el mejor hablante que quedaba. 
Previamente sabíamos muchas historias de su vida en 
la selva y de sus conocimientos de la forma de vida 
tradicional. Se encontraba en Bluefields desde hacía 
meses, hospitalizado y muy desanimado.

Llegó el tiempo cuando le pidió a Pedro que le lle-
vara nuevamente a su selva para morir tranquilo. Pero 
nosotros decidimos hablar con él primero, para saber 
lo que aún podía compartir de este conocimiento que 
todos estaban anhelando. Cuando los ramas lo lleva-
ron a la oficina del CIDCA, el hombre parecía un fan-

Entierro en Rama Cay

Los indios Rama son solo unos miles disper-
sos en diez comunidades en la costa del Cari-
be meridional de Nicaragua. La mayoría vive 

en el islote Rama Cay, una tierra rocosa sazonada 
con las palmeras y los tejados hechos de palma. En 
el extremo sur de la isla está ubicada la escuela y en 
el norte, la iglesia.

La mayoría de los Ramas es cristiana Morava. 
Cuando uno de ellos muere, el entierro reviste todo 
un ceremonial místico, durante el cual entonan mu-
chas canciones.

La ceremonia empieza en la escuela con un gru-
po de personas que construye en el interior del edifi-

cio el ataúd, mientras el resto de la comunidad reza, 
leen la Biblia y cantan.

Una vez que el cadáver ha sido introducido en el 
ataúd, lo llevan a la iglesia en el lado norte de la isla, 
una caminata que dura unos 45 minutos durante la 
cual la comunidad reza y canta, y los amigos y la fa-
milia del fallecido, pagan deudas pendientes con el 
finado.

Luego, trasladan el ataúd al punto de despedi-
da, en donde le rinden homenaje antes de trasla-
darlo a su última morada, en tierra continental. Ahí, 
el reverendo moravo abre la ventana del ataúd para 
que todos puedan despedirse.

El traslado se hace en un bote en forma de pez, 
construido por ellos mismos y que conocen como 
“El pez de San Pedro”.

Al otro lado, en tierra continental, cerca de 
Monkey Point, el punto de arribo en una costa fan-
gosa en donde no hay ni muelle ni amarras para los 
botes. Un día antes, otros miembros de la comuni-
dad han escogido al azar el sitio donde será sepul-
tado y han cavado un hoyo de seis pies de profun-
didad.

Mientras la comunidad canta, el ataúd descien-
de a su sepultura. Antes de sellar el sepulcro, lanzan 
un bolso con las posesiones y la ropa del difunto. 
Entonces todos lanzan un puño de tierra a la tumba, 
como si fuese el apretón de manos final, el último 
adiós antes de dejar que el alma de su deudo se una 
a sus antepasados que pacíficamente han estado 
esperando su llegada.

Los Rama son supervivientes. Han estado sobre-
viviendo por miles de años, a pesar de las enormes 
dificultades, de las crueldades de misioneros y de 
los invasores.

Tumba de Miss 
Nora, Bluefields 
2008.
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tasma hambriento de comida de la selva y de gente 
que hablara con él en su lengua.

Trabajamos dos semanas con Rubén, quien literal-
mente pasó de ser un moribundo tembloroso a un an-
ciano vivaz y con gran sentido del humor. Esas sesio-
nes de grabación en la biblioteca del CIDCA, cerrada y 
vacía después de las horas laborales, fueron momen-
tos muy especiales. La reunión de varios hablantes de 
rama alrededor del viejo Rubén, significó para ellos 
una oportunidad inesperada; para la lingüista, signifi-
có una primera oportunidad de ver una comunidad de 
hablantes ramas en acción. Miss Nora estaba contenta 
por la participación de la población de la selva, se sen-
tía liberada de una carga en sus espaldas al ver que ya 
no era la única hablante del proyecto.

Miss Nora y Cristina hicieron un equipo muy pro-
ductivo, sentadas, quietas o consultándose una a otra, 
siempre listas a trabajar a una capacidad que a veces 
costaba mantener y se complementaban perfecta-
mente para obtener la mejor respuesta posible y so-
licitar la siguiente pregunta. A base de sus historias y 
cuentos que se grabaron y archivaron, y de las miles 
de preguntas que se contestaron, sin contar las noches 
que quedaron hablando en la oscuridad del proyecto y 
del por qué y del cómo y de su responsabilidad en ha-
cer que se documentara esta lengua, se logró produ-
cir el manuscrito de una gramática de la lengua rama. 
(Con esta gramática, el rama pasa a ser una de las 
lenguas de la familia chibcha con mejor y más amplia 
descripción. Está incluida en “Gramática de las Améri-
cas” y puede ser consultada en el sitio web del Centro 
Tipológico del Instituto Max Plank de Leipzig).

Años después de iniciado el proyecto, volvió de Costa 
Rica Walter Ortiz, otro hablante nativo del rama, de Wiring 
Cay, y el único hablante del rama con habilidades en es-
pañol, en particular cierta capacidad para leer y escribirlo. 
El trabajo lingüístico que se hizo con él se concentró en un 
proyecto de diccionario. Walter es el tercer hablante prin-
cipal del estudio de la lengua rama. Esperamos su retorno 
varios años. Miss Nora ansiaba que llegara para revelarle 
de la posibilidad de la documentación de la lengua, y para 
que ella pudiese retirarse del trabajo estrictamente lin-
güístico y dedicarse a lo que soñaba con hacer por muchos 
años: enseñar la lengua a los niños de Rama Cay. A eso se 
dedicó por años con mucha pasión y mucho compromiso, 
apoyada en su esfuerzo por Miss Agnes Thomas, maestra 
de párvulos. Con Miss Agnes, Nora escribió las canciones 
para los niños; y una voluntaria noruega, Miss Haldis Julia-
na Balto, de la etnia Sami, la entrenó en metodologías de 
enseñanza del lenguaje identitario.

Soluciones
A casi veinte años de haber iniciado el proyecto de 

lengua rama, reflexionamos en el reto que representa 

hoy la gran aceleración de la desaparición de miles de 
lenguas, y con ella la perdida de la diversidad lingüís-
tica y cultural del mundo. A este reto existen varias 
respuestas. Una posibilidad real es no hacer nada. Es 
posible optar por una posición fácil de abandonar la 
práctica de trabajo de campo y evitar entrar en con-
tacto con las lenguas dejando que factores externos 
y su propia dinámica las lleven hacia la extinción en 
un marco de exclusión sostenida. Este tema es muy 
controversial. La posición de los que advocan no hacer 
nada se apoya en el razonamiento de que el proceso 
es supuestamente “natural”, que es tan viejo como el 
mundo y que nacen lenguas igual como mueren. Ar-
gumentar en contra de esta posición ha preocupado 
a muchos lingüistas en busca de argumentos lógicos 
que puedan convencer (véase Hale 1998 por ejemplo, 
o Crystal 2000 y Nettle & Romaine 2001). Pero al fin 
y al cabo es nuestra convicción, siguiendo a Fishman 
(1991), que es una cuestión esencialmente ideológica. 
Sin embargo, nuestra experiencia particular con la len-
gua y comunidad ramas, como tantos otros proyectos 
similares en el continente americano, demuestra que 
son viables y factibles otras alternativas a todos los ni-
veles de la sociedad humana, desde el nivel global, al 
nivel estatal y local, a la política, la economía, la edu-
cación, con sus actores civiles y profesionales.

Es necesario en primer lugar demandar que el Esta-
do se transforme y deje de ser excluyente y proponerle 
a la sociedad unas políticas claras, estables, factibles, 
de consenso nacional, que no se vean afectadas por 
los cambios de gobiernos, los intereses partidarios o 
las demandas de los agentes externos al Estado. La 
amplia participación de las municipalidades, regiones 
autónomas y sociedad civil es la que puede garantizar 
dicha estabilidad. En ese nivel se ubican las institu-
ciones de las Regiones Autónomas, que demandan el 
cumplimiento de los derechos que la Carta de Nacio-
nes Unidas y la Constitución nicaragüense les otorgan 
para el mantenimiento y rescate de las lenguas y cul-
turas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Asimismo, es importante hacer conciencia para que 
las instituciones de investigación científica adopten po-
líticas de documentación, rescate y revitalización de las 
lenguas. Esto les permitirá dar el salto de las declaracio-
nes formales que especifican el carácter multiétnico y 
multilingüe del Estado a planes de acción que aseguren 
la libertad cultural y el desarrollo de los derechos indí-
genas. En eso hay que notar la participación esencial 
del grupo Lingüistas por Nicaragua, para despertar la 
conciencia de la profesión acerca de la problemática de 
las lenguas en peligro de extinción y la consecuente res-
ponsabilidad profesional, en gran medida sobre la base 
de sus experiencias en Norte y Latinoamérica, y signifi-
cativamente en la Nicaragua revolucionaria.
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En particular, la organización de un panel sobre las 
lenguas en peligro de extinción en la reunión anual 
de la Sociedad de Lingüística de América (LSA; véa-
se Hale et al 1992), la participación en el panel de la 
reunión cuadrienal de la Sociedad Internacional de 
Lingüistas (ILS) en Québec el mismo año, así como la 
participación de lingüistas en protestas contra el 500 
aniversario del supuesto “descubrimiento” de Améri-
ca. Mientras tanto, se han iniciado en los últimos años 
programas de documentación de lenguas amenaza-
das en Alemania (Fundacion Volskwagen y programa 
DOBES del Max Plank de Nijmegen) y en Inglaterra 
(Fundacion Rausing del Endangered Language Do-
cumentation Project (ELDP) de SOAS, Londres). 
Mas reciente todavía es la participación de expertos 
lingüistas de campo (incluso Grinevald) para la copro-
ducción de un documento que sirvió de plataforma en 
las discusiones de la UNESCO para la inclusión de las 
lenguas minoritarias y en peligro en el planeta, como 
parte del Patrimonio Intangible de la Humanidad, lo 
que hizo la UNESCO en 2003.

Otra línea de acción es elaborar políticas y planes edu-
cativos para que las instituciones educativas mantengan 
la cadena de comunicación natural entre las generacio-
nes de hablantes, y que los niños escolarizados reciban 
una educación adecuada en las lenguas de sus comuni-
dades, así como la instrucción en y sobre su lengua ma-
terna. Por ejemplo, el apoyo decidido y el presupuesto a 
los programas de educación bilingüe intercultural como 
los que se están desarrollando en muchas partes de 
América Latina, incluida la Costa Caribe de Nicaragua.

Cabe la participación de lingüistas para asegurar 
el apoyo en los planes educativos que garanticen la 
formación de hablantes nativos como lingüistas pro-
fesionales de su propia lengua. También sobre ellos 
recae la responsabilidad de promover el estudio de la 
lingüística, la elaboración de gramáticas y diccionarios 
como medio para impedir la extinción de una lengua. 
Ese proceso debe completarse con la devolución del 
conocimiento compartido con los lingüistas, la comu-
nidad étnica entera, de hablantes y no hablantes.

Finalmente, se trata de contribuir a que el Estado y 
la sociedad en su conjunto aprecien de forma incremen-
tada, la diversidad lingüística como riqueza y capital 
de carácter nacional y universal. Con la muerte de una 
lengua se pierde un conocimiento inestimable sobre las 
formas de habitar la naturaleza y sobre otras formas de 
relación entre los pueblos. Lo que hemos dicho hasta 
aquí sobre el proyecto de rescate de la lengua rama tie-
ne su eco en Europa, donde se expande la visión de las 
lenguas como recursos o capital humano y social y se 
elaboran e implementan políticas públicas para conver-
tir el multilingüismo en un valor supranacional.

Coda
Miss Nora indudablemente fue la fuerza que per-

mitió la documentación de la lengua rama, en rama, 
español e inglés. El amor y sufrimiento por su lengua, 
su luz y su sombra, le llevaron a apreciar los límites 
de su conocimiento. Por eso se esmero en buscar y 
asegurar la participación de hablantes adicionales del 
rama. Con Miss Nora se desarrollo una relación en las 
que claramente las iniciativas lingüísticas las toma-
ba la lingüista y las iniciativas colectivas las tomaba 
la dirigente comunal. Con ello padeció el rechazo y la 
agresión de muchos a quienes generosamente per-
dono explicando que no entendían y que debíamos 
continuar.

Mantuvo firme la esperanza de que su lengua no se 
perdería al tomar la decisión de ir a dar clases a la es-
cuela cada día, vieja, descalza, sin educación pero con 
visión. A partir de las necesidades de la gente supo 
medir lo que era posible hacer. Por eso las publicacio-
nes, las demostraciones de cómo se hacia el trabajo, 
los calendarios, la canción de Rama Cay. Tenía razón y 
por eso murió tranquila, segura y contenta de haber 
hecho el trabajo con su lengua, la razón de su vida.

Nos entregó la lengua para que no se muera y por 
eso la cultivamos; o para decirlo como ella: “We’re 
growing the language now”. Todas las anotaciones 
mencionadas y las reflexiones que nos quedan pen-
dientes requieren de una nueva visión participativa 
que vislumbramos en este enfoque en el proceso del 
proyecto de lengua rama y en particular en la vivencia 
de Miss Nora.

En la era global, el concepto de democracia y esta-
bilidad pasa por el respeto a todos y todas y cada uno 
de sus componentes, por pequeño que sea, porque 
incluso el nodo más pequeño es indispensable para 
mantenerla. Así se explica que el proyecto de resca-
te de la lengua con menor número de hablantes del 
país haya sido posible con la intervención de una hu-
milde y vieja mujer indígena. El significado del aporte 
de Miss Nora tiene que ver con la construcción de la 
identidad dentro del mundo global, como elemento 
clave y decisivo en el proceso de transformación de la 
política y la democracia, puesto que la libertad indi-
vidual y la libertad colectiva están en la base del dia-
logo, imprescindible y necesario, hoy más que nunca, 
entre las distintas culturas.

(*) Artículo publicado por Wani, la revista del Caribe 
nicaragüense No 38 (Julio-Septiembre 2004)
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La Revista Correo es una publicación bimestral, sin fines de lucro, 
fundada en noviembre de 2008, con sede en Managua, Nicaragua. 
Su principal propósito es aportar al debate y análisis de la realidad 
nicaragüense y mundial, con un enfoque ideológico franco y 
directo, desde la izquierda revolucionaria, sandinista y socialista.

Su producción es obra del Colectivo de Comunicadores 
«Sandino Vive», integrado entre otros por Scarlet Cuadra 
Waters, Aldo Díaz Lacayo, Toni Solo, Dick Emanuelsson,
Orlando Núñez Soto, Carlos Fonseca Terán, Verónica Alemán, 
Maríaluisa Atienza, Félix Suárez, Heriberto Morales,
Joakin Alfonso, Pablo Otero, Gustavo Porras y William Grigsby Vado.

El precio de venta al público en Nicaragua es de 50 córdobas por 
ejemplar, aproximadamente la mitad de su costo. En el resto del 
mundo, ofrecemos la suscripción anual (remitida por correo expreso 
desde Managua), con un precio solidario de $50 dólares.

Contacto para Suscripciones: 
En Managua: (505) 22505741 mail: correodenicaragua@gmail.com 
En Europa: Comité de internacionalistas de Zaragoza: 
correodenicaragua@internacionalistas.net
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Carlos Agüero Echeverría
Por Marvin Gadea-Lizano* __

Conocí a Carlos Rafael Agüero Echeverría (1949-1977) a 
comienzos de 1968 debido a que su padre, el doctor 
Carlos Agüero Rocha, hermano de Fernando Agüero 

Rocha, el hombre que condujo la marcha del 22 de Enero de 1967, 
y que cambió toda la sangre derramada por el pueblo de Nicara-
gua aquel fatídico día por un asiento en el triunvirato que pactó 
con Anastasio Somoza Debayle, vivía a 20 varas de mi casa en la 
Managua pre terremoto. Don Carlos Agüero Rocha era un señor 
muy soberbio, orgulloso de su estirpe conservadora y una perso-
na que miraba por sobre el hombro a toda la población.

Uno de esos días de 1968 apareció Carlos, su hijo, quien vivía 
en Costa Rica, de donde era originaria su madre. Carlos era dia-
metralmente opuesto a su padre porque era humilde, cariñoso 
con las personas y especialmente con la gente más pobre, de 
noble y extraordinario corazón, estudiante disciplinado y un gran 
amigo y más que amigo, hermano.

Todos estos valores tenían su razón de ser. Carlos era mili-
tante del FSLN y no una vez, en ausencia de su padre, su casa 
sirvió de casa de seguridad para aquel Frente Sandinista, muy débil en ese momento, 
con su principal dirigente Carlos Fonseca y los principales comandos prisioneros en 
Costa Rica y en la plena clandestinidad.

Era un poco mayor que yo, de tez blanca y ojos verdes, que caminaba muy rápido 
y hablaba tan rápido como caminaba pero que sabía muy bien como guardar la discre-
ción de su vida organizada, ante el tirano de su padre con quien todos los días asistía a 
misa en la iglesia San Antonio.

Al poco tiempo de venir a Nicaragua Carlos pasó por mi casa y conversamos por 
largas horas de muchos temas y los más importantes, los temas sociales. Desde ese 
día su visita por las tardes, sentados en la puerta de mi casa, prácticamente se volvió 
una costumbre, excepto aquellos días en que se perdía por muchas tardes debido a las 
tareas de la organización.

Desde su venida a Managua, Carlos se convirtió en mi amigo, un gran compañe-
ro, quien compartió muchas confidencias conmigo a pesar de la compartimentación 
obligatoria de la organización, debido a que cualquier infidencia ponía en riesgo de 
muerte a los miembros del Frente que estaban en la clandestinidad. Carlos era un guía 
y formador para mí, que en esos momentos estaba tomando una conciencia mucho 
más clara de la realidad social y política de Nicaragua.

Éramos dos muchachos normales ante todo el mundo, incluyendo a los vecinos 
somocistas y otros muy adinerados, entre ellos el señor José Rodríguez Blen, dueño 
de la fábrica de licores “Santa Cecilia”, que vivía a media cuadra de mi casa y era 
vecino de Carlos.

El señor Rodríguez era muy semejante al doctor Agüero, hombre soberbio y de 
misa diaria. Todas las tardes pasaba rumbo a la iglesia a eso de las cinco, acompañado 
de su esposa y de sus hijos. Pero hay que reconocer que por mucho dinero que hubiera 
tenido, siempre al pasar saludaba con un “adiós” a Carlos y a mí.

Carlos pasaba como un estudiante más; un tico hijo del doctor Carlos Agüero y 
que estaba estudiando en Nicaragua pero la realidad era otra y muy pocos la sabíamos.

A mediados de 1968, la visita normal de Carlos a mi casa tuvo una connotación 
extraña pues al despedirse esa noche me estrechó la mano muy fuerte y me dijo que se 
sentía orgulloso que yo fuera su hermano.

A la mañana siguiente de ese de día, Radio Mundial lanzó un avance informativo 
de que las oficinas administrativas de la empresa Santa Cecilia, que quedaban a cuadra 
y media al sur de mi casa y vecina de la casa del doctor Fernando Agüero Rocha, ha-
bían sido asaltadas por un comando que se identificó como del Frente Sandinista y se 
habían llevado una gran cantidad de dinero.

Esa noticia causó revuelo en la Managua de entonces y yo la escuché de lo más 
tranquilo cuando acababa de regresar de clases. Me senté en la sala de mi casa y ha-
brían transcurrido dos horas cuando llegó Carlos con un maletín y me dijo que le guar-
dara “eso” en el lugar más seguro. No le pregunté nada pero una sola mirada bastó 
para comprender lo que sucedía.

Un poco antes de las cinco de la tarde de ese mismo día llegó Carlos como de 
costumbre y nos sentamos en la puerta a conversar y en eso estábamos cuando en la 
acera de enfrente pasó don José Rodríguez Blen con su familia, el mismo que había 
sido asaltado por la mañana, con rumbo a la iglesia de San Antonio. Como siempre, 
don José saludó con un “adiós” al par de jóvenes que estábamos conversando y Car-

los le dijo “Adiós don José”. Por la noche, al marcharse, Carlos me 
pidió que le entregara “eso” que me había dado a guardar y se 
marchó de lo más tranquilo.

El comandante Carlos Agüero Echeverría, había sido ese día 
el jefe del comando del Frente Sandinista que realizó el recupere 
de dinero de la empresa Santa Cecilia del señor Rodríguez Blen.

Carlos siguió con su rutina de visitarme, perderse unos días y 
con todo ello llegó mi matricula en la UCA de lo cual él estuvo muy 
pendiente. Era 1969. Carlos estudiaba el año básico en la UCA y 
fue él precisamente quien facilitó que yo ingresara a ese centro de 
estudios un año después que él lo había hecho.

Un poco antes de mi primer día de clases, Carlos llegó a mi 
casa y me dijo que fuéramos a la suya, a lo que puse un poco de 
resistencia aduciendo que no quería encontrarme con su papá y él 
me dijo que no tuviera cuidado porque había salido. Una vez en su 
casa, Carlos se dirigió a un escritorio y me entregó todos sus libros 
y folletos con que había estudiado el año básico: “en mejores ma-
nos no podían quedar”.

Fue el último día que lo vi, porque se marchó a Costa Rica al 
siguiente día.

Volví a saber de Carlos en octubre de 1970. En esos años estaban presos en Costa 
Rica el Comandante en Jefe Carlos Fonseca Amador y el hoy General en retiro Humber-
to Ortega Saavedra. Carlos Agüero organiza el Operativo Juan Santamaría y con seis 
personas más logra secuestrar, en Puerto Limón, Costa Rica, un avión de la línea costa-
rricense LACSA, el que desvían hacia la isla de San Andrés, cargado de pasajeros ticos 
y funcionarios norteamericanos.

(*) Artículo publicado el 9 de octubre de 2011 en el diario digital El Correo 
Nicaragüense

Su retorno a Nicaragua
Tras el exitoso operativo en Costa Rica, Carlos Agüero radica en Cuba con el propio 

Carlos Fonseca y Humberto Ortega, entre otros. Ahí, Agüero traba una profunda amis-
tad con el fundador del FSLN y recibe riguroso entrenamiento que lo convertiría años 
después, en uno de los mejores cuadros militares de la guerrilla.

“Carlos Agüero era un profundo admirador de Carlos Fonseca. Más que eso: era su 
mejor discípulo”, asegura el Comandante Guerrillero René Vivas Lugo.

Poco después del terremoto que devastó Managua, hacia fines de marzo de 1973, 
Agüero ingresa al país y Vivas Lugo lo lleva a la casa de seguridad del FSLN en Nandai-
me. En mayo, lo llega a traer y lo lleva a un punto más allá de la ciudad de Matagalpa, 
desde donde parte a pie hacia la profundidad de la montaña. A partir de ese momento, 
todos lo conocen bajo el seudónimo de Rodrigo.

René se reencontró con Agüero a finales de aquél año, en el campamento prin-
cipal de la guerrilla, y fue uno de los combatientes entrenados por Rodrigo, a quien 
califica como un hombre muy enérgico en esa tarea. “Nos sacaba hasta la última 
gota de sudor”, recuerda y lo describe como un hombre “alto, chele, galán y de 
gran simpatía personal”.

Rápidamente, debido a sus excepcionales dotes militares, su entereza, nobleza, fir-
meza ideológica y liderazgo nato, Rodrigo asume la segunda responsabilidad de la gue-
rrilla en la montaña. El 6 de enero de 1975, dirige una operación guerrillera contra el cuar-
tel de la Guardia Nacional en Waslala “y penetró hasta la cocina”, recuerda Vivas Lugo.

A raíz de la feroz represión somocista en las montañas de Waslala, docenas de 
familias campesinas se unen a la guerrilla para salvar sus vidas. Eso causa que desde el 
punto de vista militar, la columna guerrillera pierda eficacia, debido a la lentitud de las 
caminatas y al cuido extremo de niños, mujeres y ancianos. Por esa razón, a principios 
de 1977, el mando los divide en tres columnas, la principal dirigida por Carlos Agüero, 
lleva consigo a los mejores guerrilleros, vaqueanos (guías) y armas.

Audaz como pocos, días después, cuando iniciaba Semana Santa, “Rodrigo” de-
cide lanzar un ataque sorpresa al cuartel de la Guardia Nacional en Dipina, al final de 
la cordillera Isabelia, cerca de Waslala. La acción es eficaz. Rápidamente la Guardia se 
dispersa y los guerrilleros tan solo sufren una baja: Rodrigo.

El temerario Carlos Agüero Echverría, jefe de la 
columna, estaba en la copa de un árbol, disparando 
al cuartel, y ahí es blanqueado por un Guardia Somo-
cista. Su muerte fue instantánea. Era el 7 de abril de 
1977, Jueves Santo.


