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editorial

El compromiso sigue siendo el de Sandino

El Frente Sandinista de Liberación Nacional no es una formación partidaria que surgió de un día 
para otro para competir por el gobierno, sino que es la mejor expresión de la firmeza, de la dig-
nidad de nuestro pueblo en la defensa de la soberanía nacional y en la lucha por liberar a nuestra 

patria de la opresión política, económica y social. Por ello luchó Sandino, por eso surgió el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional; y por ello luego lucharía Carlos Fonseca y surgiría el FSLN.

No es, por lo tanto, el Frente Sandinista una fuerza política electoral. Trasciende más allá. Es una 
fuerza que nació del pueblo para defender a la Patria. La bandera rojinegra la ondeó Sandino y luego el 
FSLN con Carlos a la cabeza, para defender la bandera azul y blanca de la Patria. Si hoy tenemos aquí, 
orgullosos ondeando la bandera azul y blanco de la Patria, es gracias a Sandino, es gracias al Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional, es gracias a Carlos Fonseca, es gracias al Frente Sandinista de Li-
beración Nacional.

La victoria del 19 de julio no hizo más que abrir las puertas de la lucha que a lo largo de los siglos 
veníamos librando, desde una nueva posición para seguir batiéndonos por la defensa de la soberanía, 
entendiendo que ésta pasa por la defensa de la democracia plena; la cual a su vez pasa por erradicar 
la pobreza, el hambre y el analfabetismo, y que se establezca esos principios cristianos, socialistas y 
solidarios, que hoy enarbolamos con el FSLN.

En el XXXVI Aniversario de la caída en combate de nuestro hermano Carlos, notamos la enorme 
diferencia que vive Nicaragua. Entonces, la juventud dando la batalla con las armas. Ahora, la juventud 
dando la batalla con la solidaridad, con el servicio, con el amor al pueblo; y librando batallas electora-
les, lo cual es inevitable en esta etapa de nuestra historia.

Lo más importante es que cada día más nicaragüenses se incorporan a este proyecto, y esto ha 
quedado más que ratificado con la participación de más de 2 millones de nicaragüenses en las pasadas 
elecciones del 4 de noviembre, lo que es un gran triunfo para Nicaragua entera. Más de 2 millones de 
nicaragüenses votando en una elección municipal.

Esto dice mucho de la conciencia que se ha venido forjando y se ha venido consolidando en el pue-
blo nicaragüense, del compromiso que todos/as tenemos con la estabilidad, con la seguridad, con la 
paz, de todas las familias nicaragüenses; dice mucho del compromiso que todos/as tenemos de seguir 
combatiendo la extrema pobreza, la pobreza, el analfabetismo.

Dice mucho de las grandes batallas que hemos venido librando en esta nueva etapa de la Revolu-
ción, desde el año 2007 hasta la fecha, donde no se ha tratado simplemente de prepararnos para una 
batalla electoral, sino que en el día a día la juventud, los/as campesinos/as, los/as trabajadores/as, los/
as maestros/as, todos/as los/as nicaragüenses comprometidos/as en ese principio de servir al prójimo.

Sirviendo al prójimo le estamos sirviendo a la justicia. Sirviendo al prójimo, le estamos sirviendo 
a la paz. Sirviendo al prójimo, le estamos sirviendo a la democracia. Sirviendo al prójimo, le estamos 
sirviendo a Nicaragua.

Eso es lo que más demanda el pueblo: vocación de servicio, de todos/as; ayudarnos mutuamente. 
Asumir que solamente con ese esfuerzo compartido, es que vamos a seguir avanzando para alcanzar 
el bienestar, mayor progreso, mayor felicidad, mayor alegría, para las familias nicaragüenses. Y eso lo 
ha ratificado el pueblo el pasado 4 de noviembre.

Ahora, el compromiso sigue siendo el mismo compromiso de Sandino. El mismo compromiso de 
Carlos. El mismo compromiso de Tomás Borge. Ya no son tiempos de librar la batalla con los fusiles, 
con los pertrechos militares.

La batalla es la misma, pero ahora librándola con el espíritu, la conciencia y el corazón. Estos son 
tiempos de librar la batalla dándole la mano al hermano, al vecino, a la familia. Dándole la mano a 
todos/as los/as nicaragüenses, sin exclusión alguna.

Presidente Daniel Ortega
Extractos de su discurso, 8 de noviembre de 2012.
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actualidad

Róger Gutiérrez Sánchez* ___

Hay muchas maneras de definir lo ocurrido el 
4 de noviembre en Nicaragua. Por ejemplo, 
aplastante victoria sandinista o FSLN barre con 

la oposición. Pero lo más importante es la consecuencia 
de sus 134 victorias en los 153 municipios del país: ha sen-
tado bases sólidas para desde 
ahora construir su triunfo elec-
toral en las elecciones generales 
de 2016, con un nuevo período 
para su líder, el Presidente Da-
niel Ortega.

Hace un año, un millón 569 
mil 287 ciudadanos (62.46%), 
expresaron con toda claridad 
que con Daniel Ortega se sien-
ten bien, que quieren conti-
nuar por el camino iniciado 
en enero de 2007, en donde la 
prioridad son los más empo-
brecidos y el procedimiento es 
la alianza con todos los sectores con el objetivo fun-
damental de acabar con la pobreza en Nicaragua. A 
lo largo de toda la campaña electoral recién conclui-
da, que para los sandinistas inició al día siguiente de 
la victoria de 2011, el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional explicó claramente que su propósito funda-
mental en las elecciones municipales era ratificar ese 
rumbo: votar por el proyecto y no por los candidatos.

Quizás la mejor descripción de lo ocurrido en es-
tas elecciones municipales es que los nicaragüenses 
otorgaron un nuevo voto de confianza al Presidente 
Ortega. El historiador Aldo Díaz Lacayo dice que “el 
pueblo sabe lo que le conviene y el pueblo votó por lo 
que le conviene, que se llama Frente Sandinista, se lla-
ma proyecto nacional del Frente Sandinista; se llama 
continuar la conducción del país por Daniel Ortega. 
Eso fue lo que pasó”.

Las encuestas lo anticipaban con claridad. En sep-
tiembre, Esteban Álvarez, Gerente General de la firma 
CID Gallup, aseguró que dado que “las elecciones son 
representativas de un fenómeno más amplio, Nicara-
gua en su conjunto se ha convertido esencialmente 
un Estado de partido único”. Según Álvarez, “no me-
nos del 54% de los nicaragüenses dice que apoya al 
FSLN, de acuerdo con una encuesta realizada en junio 

134 victorias que hacen historia
pasado, en comparación con tan solo el 3% para todos 
los demás grupos políticos”.

A mediados de octubre, la firma M&R publicó un 
estudio más amplio, en el cual anticipaba que a nivel 
nacional, el FSLN obtendría el 72% de los votos. El ge-
rente de la empresa, Raúl Obregón dijo que el FSLN 
obtendría un millón 389 mil 917 votos.

En números, estos fueron los resultados nacionales:

Las cifras lo demuestran: ha sido una derrota de la 
oposición, sin paliativos. A diferencia de 2008 o incluso 
de 2011, esta vez la derecha no la ha podido disfrazar. 
Dos semanas después de celebrados los comicios, sus 
dirigentes apenas reclamaban con escasa convicción 
que las autoridades electorales corrigieran una mala 
suma aritmética en cuatro de  los 153 municipios: el 
PLI lo pidió en Matiguás, Ciudad Darío y El Almendro, 
y el PLC en Nueva Guinea.

Bajo la Ley Electoral vigente desde el año 2000, 
hasta ahora se han organizado 4 elecciones munici-
pales y 3 elecciones nacionales. El PLI y el PLC sa-
ben que si no impugan el resultado de una JRV en 
la propia Junta, no pueden hacerlo en ninguna otra 
instancia.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) declaró inad-
misible los recursos presentados por el PLI “porque 
no hubo interposición de recursos de impugnación 
alguno ante las JRV. No tenemos ninguna sola Junta 
Receptora de Votos impugnada a nivel nacional”, de-
claró su presidente, Roberto Rivas, cuando anunció 
los resultados electorales definitivos.

Desde hace 12 años, el FSLN muestra un crecimien-
to sostenido en votos y en alcaldías: en 2000, obtuvo 52 
gobiernos locales, y la oposición 99; en 2004, obtuvo 86 

 Partidos    Votos    %            Alcaldías

Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 173,699 8.65 2

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 1,349,298 67.23 134

Partido Conservador (PC) 12,510 0.62 0

Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 14,256 0.71 1

Alianza por la República (APRE) 5,973 0.30 0

Partido Liberal Independiente (PLI) 430,382 21.44 13

Yatama 21,011 1.05 3

Total Partidos 2,007,129 100 153
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y la oposición 66; en 2008, ganó 109, la oposición 43 y 
YATAMA uno; en 2012, el FSLN 134, la oposición 16 y 
YATAMA 3. 

Con relación al año 2000, ha ganado 82 nuevas alcal-
días y solo ha perdido dos, Puerto Cabezas y Waspan, 
ambas ganadas este año por YATAMA, aliado nacional 
de los sandinistas de 2006, pero que compite solo en 
elecciones municipales y regionales.

En cuanto a votos el FSLN logró 618,821 (40.25%) 
en 2000 y en las elecciones pasadas, 1,349,298 
(67.23%), un crecimiento neto del 118% en doce años.

Como se observa en el cuadro superior, para el 
FSLN el departamento de mayor crecimiento ha 
sido Boaco, antiguo bastión de las fuerzas oposito-
ras. De 11,139 votos (23.38%) obtenidos en 2000, sin 
ganar ninguna alcaldía, a 35,864 votos (52.87%) en 
2012 con 5 alcaldías ganadas, un crecimiento de casi 
un 222%.

Novedades importantes
En estas elecciones, se aplicaron nuevas dispo-

siciones legales. Unas, para restablecer derechos y 
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ampliar la democracia directa; otras, para mejorar 
la Ley Electoral e impedir que la oposición volviera 
a fabricar desórdenes para enturbiar la organiza-
ción y los resultados de las elecciones.

• En marzo pasado, por iniciativa del Presidente 
Ortega, la Asamblea Nacional aprobó por unanimi-
dad una reforma a la Ley de Municipios mediante la 
cual quedó establecido que deben ser mujeres la mi-
tad de las 153 candidaturas de cada partido político a 
alcaldes y a vicealcaldes. Es decir, 77 de las candida-
turas para encabezar las alcaldías, deben ser mujeres 
y 76, varones.

De acuerdo a los resultados del 4 de noviembre, 
a partir de enero de 2013, habrá 62 alcaldesas, de las 
cuales 60 son del FSLN y 2 del PLI. El 40.5% de los go-
biernos municipales estarán dirigidos por mujeres.

En los últimos cinco períodos, el número de alcal-
desas se ha multiplicado por 7, y el de vicealcaldesas 
por cuatro. Entre 2009 y 2013, gracias a la reforma, el 
número de alcaldesas se habrá triplicado.

• La reforma también establece el mismo criterio 
para las candidaturas a concejales propietarios y su-
plentes, con el agregado que “la integración de las lis-
tas y sus posiciones deberán ser presentadas de ma-
nera alterna en base al género”.

• En mayo, la Asamblea aprobó una propuesta del 
PLI para que a partir del período 2013-2017, quede in-
corporado como concejal en cada municipio, el can-
didato del partido que logre el segundo lugar en las 
elecciones. Hasta ahora, esa disposición sólo regía en 
los municipios con más de 30 mil habitantes.

• También aprobó que los/as vicealcaldes serán 
miembros de los Concejos Municipales con derecho a 
voz y voto, y con funciones determinadas por la ley 
(hasta ahora, solo podían cumplir las funciones dele-
gadas por el alcalde o alcaldesa).

• Con ambas disposiciones, en cada Concejo Muni-
cipal habrá tres miembros por derecho propio: alcal-
de/sa, vicealcalde/sa y el/la candidato a alcalde/sa que 
quede en segundo lugar y el resto, será electo directa-
mente, con paridad de género.

• Además, la Asamblea dispuso que los 83 munici-
pios con una población menor a los 30 mil habitantes, 
pasan de 5 a 17 miembros de los Concejos Municipa-
les (14 electos). Los municipios con una población de 
entre 30 mil y 50 mil habitantes (35), pasan de 10 a 23 
miembros (20 electos). Los municipios entre 50 mil 
y 100 mil habitantes (23), pasan a 28 concejales (25 
electos). En los casos de Jinotega, Estelí, Chinandega, 
Tipitapa, Ciudad Sandino, Granada, Puerto Cabezas y 
Siuna, que tienen entre 100 mil y 150 mil habitantes 
pasan a 35 miembros (32 electos). Los municipios de 
Matagalpa y Masaya, que tienen entre 150 mil y 200 
mil habitantes, tendrán 40 miembros (37 electos). 
León, con más de 200 mil habitantes, pasa a 50 miem-
bros (47 electos); mientras que Managua pasa de 19 
a 80 miembros (77 electos). En todos los casos, cada 
concejal propietario tendrá su suplente.

En 2012, 6,371 ciudadanos fueron electos para inte-
grar los consejos municipales, de los cuales 3,030 son 
mujers y 3,035 varones, distribuidos así:

• 91 alcaldes
• 62 alcaldesas
• 62 vicealcaldes
• 91 vicealcaldesas
• 153 candidatos/as a 
alcaldes/as y 153 candi-
datos/as a vicealcaldes 
del partido que quedó en 
segundo lugar en cada 
municipio
• 5,759 concejales propie-
tarios y suplentes de los 

cuales (2,877 concejales mujeres y 2,882 varones).
Por el FSLN han sido electos  como concejales (pro-

pietarios y suplentes), 1,871 mujeres y 1,869 hombres; 
el PLI obtuvo 705 mujeres y 707 varones; el PLC 243 
mujeres y 248 varones; el Partido Conservador 12 mu-
jeres 12 varones; Yatama con 37 y 37; ALN con 6 muje-
res y 6 varones, y el APRE, 3 mujeres y 3 varones. 

• Otra reforma trascendente es que a partir del 
próximo año, se aumentan a 4 los “cabildos obliga-
torios de rendición de cuentas, más un cabildo pre-
supuestario. Uno de estos cabildos será para discutir 
y aprobar el Presupuesto Municipal Anual, así como 
para conocer el Plan de Desarrollo  Municipal. Los 
otros cuatro cabildos se desarrollarán cada tres me-
ses a fin de revisar e informar de la ejecución y cum-
plimiento del Presupuesto Municipal”.

• La Asamblea Nacional también aprobó una re-
forma a la Ley Electoral para incorporar las recomen-
daciones formuladas por la Organización de Estados 
Americanos (OEA) después de las elecciones presi-
denciales del año pasado. A partir de este año, el CSE 
garantiza “al menos dos recintos de votación en cada 

Alcaldes y vice alcaldes según sexo. 1997 - 2012

         Período Alcaldes        Vicealcaldes

       Varones %         Mujeres %           Total          Varones         %          Mujeres   %          Total
1997-2001 136 93.8 9 6.2 145 122 84.1 23 15.9 145
2001-2005 138 91.4 13 8.6 151 117 77.5 34 22.5 151
2005-2009 138 90.2 15 9.8 153 131 85.6 22 14.4 153
2009-2013 130 85.0 23 15.0 153 62 40.5 91 59.5 153
2013-2017 91 59.5 62 40.5 153 62 40.5 91 59.5 153
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Junta Receptora de Votos (JRV), salvo el caso que las 
condiciones del lugar no lo permitan”.

• La reforma establece que cada partido tendrá 
derecho a tener “tantos fiscales como urnas”, y a 
“acreditar fiscales ante las instancias procesadoras 
de cédulas y las oficinas de cedulación, así como el de 
recibir la información que soliciten sobre el procesa-
miento, entrega, anulaciones y reposiciones de cédu-
las de identidad y documentos supletorios de vota-
ción. El nombramiento de los fiscales podrá hacerse a 
partir de la convocatoria del proceso electoral y hasta 
treinta días antes de las elecciones”. Las credenciales 
serán entregadas por el CSE “a más tardar diez días 
antes de cada actividad electoral a ser fiscalizada”. 
La reforma agrega que “la falta de nombramiento de 
uno o varios fiscales por parte de las organizaciones 
participantes, en uno o más de los organismos elec-
torales no impedirá su funcionamiento. Excepcional-
mente, para sustituir fiscales, los partidos políticos 
podrán solicitarlo a más tardar cuatro días antes de 
las elecciones y el Consejo Supremo Electoral debe 
resolver y entregar estas credenciales a más tardar 
cuarenta y ocho horas antes de la hora fijada para el 
inicio de la votación”.

Con estas nuevas disposiciones, para concurrir a 
estas elecciones, por lo menos el PLI y el FSLN debían 
tener 26,680 funcionarios de JRV y la misma cantidad 
de fiscales de Junta propietarios y suplentes, 153 fis-
cales municipales y sus suplentes, 17 fiscales depar-
tamentales y regionales y sus suplentes, 6,534 can-
didatos a concejales propietarios y suplentes, y 256 
candidatos a alcaldes/as y vicealcaldes/as. Y eso, sin 
contar los fiscales designados para supervisar el pro-
ceso de cedulación. En total, debían tener no menos 
de 60,490 afiliados para ocupar todas esas funciones. 
Solo el FSLN pudo hacerlo.

Ninguno de los partidos de oposición fue capaz 
de inscribir fiscales en todas las JRV. Y en muchos 
casos, ni siquiera pudieron colocar a sus dos repre-
sentantes en las JRV (un tercero lo pone el FSLN). 
Tampoco pudieron postular al 100% de los candi-
datos en los 153 municipios. El presidente del CSE, 
Roberto Rivas, declaró que por ejemplo en San Mar-
cos, el PLI presentó solo 19 de las 36 postulaciones 
a las que tenía derecho por lo que las autoridades 
electorales debieron rellenar las vacantes de oficio. 
Rivas dijo que en Managua, “lamentablemente el 
PLI no tuvo la capacidad para ocupar los cargos de 
presidente y primer miembro en las 2,300 JRV” y pi-
dió por escrito “que se quitara a los fiscales suplen-
tes que ellos presentaron y que se pusieran como 
miembros de las JRV ya que ellos no tenían la ca-
pacidad para llenar esos campos”. Similar situación 
ocurrió en el departamento de Matagalpa.

El Padrón Electoral
En cuanto al padrón electoral, la reforma ordena 

que el CSE lo actualice permanentemente “excluyen-
do del mismo a las personas fallecidas y a quienes les 
sea cancelada o suspendida la cédula de acuerdo con 
las causales y procedimientos” de ley. El CSE “manten-
drá un Padrón Electoral de ciudadanos por cada JRV y 
deberá publicarlo en su página web, permanentemen-
te actualizado desde el momento de la convocatoria”.

Agrega: “Para garantizar la depuración permanen-
te del Padrón Electoral, este se constituirá por todos 
los ciudadanos nicaragüenses que han ejercido su de-
recho al voto al menos una vez en el periodo compren-
dido entre las dos últimas elecciones generales o cual-
quiera de los otros procesos electorales que se hayan 
producido entre ellas. Todo ciudadano nicaragüense 
que teniendo Cédula de Identidad y que por diversas 
razones no apareciere en el Padrón Electoral, podrá 
solicitar de manera directa y personal su incorpora-
ción; el CSE estará obligado a elaborar una lista de ciu-
dadanos que tengan Cédula y que no se encuentren en 
el Padrón, con una anticipación mínima de cincuenta 
días, la que se publicará inmediatamente en la página 
web del Consejo y entregará una copia electrónica de 
la misma a los partidos políticos”.

Agrega que entre 2012 y 2016, se permitirá que cual-
quier persona que no se encuentre en el Padrón de su 
JRV, pueda solicitar a dicha JRV su inclusión al Padrón 
presentando su Cédula de Identidad. “La JRV registra-
rá de inmediato sin más trámite pudiendo el ciudadano 
ejercer el derecho a votar. La lista deberá estar visible 
en cada JRV y se publicará en la página web del CSE”.

El jefe de la misión de acompañantes electorales 
de la OEA, Lázaro Cárdenas, expresó satisfacción 
porque las reformas a la ley incorporan esencialmen-
te las recomendaciones de ese organismo emitidas 
el año pasado, y citó como ejemplo, la descentraliza-
ción a nivel municipal de la entrega de acreditaciones 
a los fiscales, la depuración del padrón electoral, la 
separación de los listados de electores entre activos 
y pasivos y el diseño de los anaqueles de votación que 
asegura el voto secreto.

De acuerdo a las nuevas disposiciones, el padrón 
electoral de este año quedó integrado por 3 millones 
741 mil 473 de ciudadanos que sí han votado en al 
menos las dos últimas elecciones, y por otros 740 mil 
148 que tienen cédula, pero no han sufragado, para 
un total de 4 millones 481 mil 621 electores. En un 
informe oficial, el CSE asegura que desde 1996 hasta 
el 5 de noviembre de este año, “ha entregado un to-
tal de 4 millones 393 mil 070 cédulas de identidad: el 
98.03% del Padrón Electoral. En estas elecciones se 
elaboraron 88 mil 551 documentos supletorios para 
que todas aquellas personas que tienen problemas 
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registrales y retrasos en el proceso de cedulación, 
puedan ejercer su derecho al voto”.

En 2012, funcionaron 13,340 JRV, distribuidas en 
4,296 centros de votación. Cada JRV está integrada por 
tres miembros propietarios con sus respectivos suplen-
tes. Un binomio, designado por el FSLN, otro por el PLI y 
un tercero por uno de los otros partidos en la contienda.

La oposición y su laberinto
Un sector de la oposición, quizás el más extremis-

ta, exigió a los partidos opositores que no participaran 
en las elecciones, en represalia porque los magistra-
dos del CSE siguen siendo los mismos desde el año 
2000. Pero las agrupaciones partidarias desoyeron el 
exhorto, porque si no concurrían, perderían su regis-
tro; porque tenían relativa seguridad que podían ga-
nar al menos 40 alcaldías, y porque así se lo exigieron 

sus propios cuadros partidarios en los municipios que 
gobernaban hasta ahora, quienes tenían certeza que 
mantendrían el poder.

Encabezado por los desertores del sandinismo bajo 
las siglas del MRS y sus ONG satélites, el sector extre-
mista quiso entonces provocar la mayor abstención 
posible, tratando de capitalizar la tendencia natural 
del electorado que reduce su participación en las elec-
ciones municipales. Desde que hace 12 años las elec-
ciones municipales se han realizado separadas de las 
nacionales, la participación electoral ha sido 57.02% 
en 2000; 50.82% en 2004; 56.38% en 2008 y en 2012 
ha sido de 57%. Es decir, los ciudadanos no hicieron 
mucho caso de la consigna abstencionista.

El organismo IPADE, que habitualmente secunda las 
posiciones de la oposición, admitió que “la población 
acudió a votar en el promedio histórico de elecciones 

municipales en el que prevalece mayor abstención que 
en las nacionales. En general las votaciones reunieron 
las condiciones en organización para el ejercicio del 
voto y el escrutinio. No hay evidencia sobre irregula-
ridades sistemáticas que las descalifiquen durante su 
desarrollo. El reporte preliminar de IPADE es consis-
tente con estos datos y refleja un 43% de abstención y 
57 % de participación ciudadana”.

Incluso Roberto Courtney, el jefe de Ética y Trans-
parencia, otro organismo confeso satélite del PLI, dijo 
que “el requisito de esconder algo que es requerido 
para un fraude, no parece estar en existencia”.

Los resultados demuestran que en los municipios 
en donde la oposición gobernaba o bien el electorado 
percibía una competencia cerrada, las bases liberales 
fueron a votar. Esta situación queda graficada en los 
resultados del departamento de Chontales:

Las cifras prueban que en Chontales (cuadro su-
perior), entre 2011 y 2012, hubo una caída de apenas 
3.62% en la participación electoral, concentrada prin-
cipalmente en Juigalpa, donde todos los partidos baja-
ron sensiblemente en votos, excepto el PLC que creció 
en casi un 22%, a merced del PLI.

Este cuadro también demuestra que en los munici-
pios donde los electores liberales percibían competencia, 
hubo mayor participación que el año pasado o bien la 
abstención fue mínima, mucho menor que el año pasa-
do. En cambio, en Juigalpa y Santo Tomás, dos munici-
pios gobernados por el FSLN, la abstención fue mayor, 
provocada porque los electores opositores no acudieron 
a las urnas. El caso de Acoyapa es diferente: el candida-
to sandinista es el alcalde actual, electo en 2008 bajo la 
bandera del PLC. En los otros municipios (Comalapa, La 
Libertad, Santo Domingo, San Pedro de Lóvago, Villa 



9 correo
noviembre-
diciembre 2012

Sandino, Cuapa, El Ayote, El Coral, El Rama, Muelle de 
los Bueyes y Nueva Guinea) hubo una masiva votación.

Los dos principales partidos opositores, el PLC y 
el PLI, abandonaron la lucha electoral en 62 de los 63 
municipios de los siete departamentos del Pacífico 
(Chinandega, León, Managua, Carazo, Masaya, Gra-
nada y Rivas), excepto en El Crucero (donde reside 
Arnoldo Alemán), y se limitaron a llenar el requisito 
de inscribir candidaturas, a sabiendas que no podían 
ganar; y en 15 de los 16 municipios de Madriz y Estelí, 
excepto en La Trinidad.

En Managua y León, las dos principales plazas del 
país, postularon a perfectos desconocidos/as. Incluso, 
la candidata del PLI en la ciudad de León, Yalila Bermú-
dez, no quiso hacer campaña y ni siquiera cambió de 
domicilio: fue a votar a su municipio natal, Malpaisillo. 
En Santa Rosa del Peñón, ningún partido opositor pre-
sentó candidatos para alcaldes y el PLI tampoco pos-
tuló candidaturas en El Sauce, Cárdenas, San Juan de 
Nicaragua y La Concordia.

Las bases electorales de la oposición no fueron a votar  
y ese es el principal factor que explica la reducción de la 
participación electoral en muchos muncipios. Por ejem-
plo, en el departamento de Madriz el FSLN logró 4,189 
votos más que el año pasado (cuando participó más gen-
te porque eran elecciones presidenciales) y en cambio, la 
oposición redujo su caudal en 25,580 votos.

El muerto que no murió
En 2012, el PLC perdió 37 municipios de los 39 que 

había obtenido en 2008; la ALN perdió los 4 que tenía 
pero ganó uno (Cuapa); YATAMA sumó dos (Puerto 
Cabezas y Waspán). Y el PLI ganó 16 en su primera par-
ticipación con casilla propia.

EL PLI tomó una decisión arriesgada: resolvió de-
sarrollar su campaña alrededor de su líder Eduardo 
Montealegre, porque estaba seguro de tres cosas: ga-
naría al menos 40 alcaldías, sepultaría definitivamente 
a su rival, el PLC, y se consolidaría como la segunda 
fuerza política del país. Sólo ganó en 16 municipios y 
tampoco logró sus otros dos objetivos. En consecuen-
cia, el liderazgo de Montealegre ha quedado severa-
mente cuestionado.

Tras las elecciones de 2011, el PLI y los medios 
corporativos anunciaron la muerte política del PLC 
y de su líder, el expresidente Arnoldo Alemán. Pero 
los resultados de 2012 demuestran que no es así: el 
año pasado, el PLC obtuvo 148,507 votos (5.91%), y 
este año, con menos participación electoral, logró 
173,699 (8.65%), es decir, 25,192 votos más, un cre-
cimiento del 17%.

El PLC ganó dos alcaldías (Bocana de Paiwas y Mue-
lle de los Bueyes) y se posicionó en segundo lugar en 
29 municipios, y por lo tanto, su candidato integra el 

Concejo Municipal respectivo: La Trinidad, San Nicolás, 
Puerto Morazán, Santo Tomás del Norte, San Pedro del 
Norte, San Francisco del Norte, El Sauce, Larreynaga, 
Quezalguaque, El Crucero, Ticuantepe, Nandasmo, 
Granada, Dolores, La Paz de Carazo, San Juan del Sur, 
Potosí, Cárdenas, Río Blanco, Terrabona, Acoyapa, Co-
malapa, El Ayote, Mulukukú, Nueva Guinea, El Tortu-
guero, La Cruz de Río Grande, Bluefields y Laguna de 
Perlas. Otro dato: en, Chontales, el PLC creció más del 
33% y el PLI disminuyó el 37%.

Alemán se desentendió públicamente de la campa-
ña de su partido, aunque mantuvo el control férreo de 
sus principales decisiones. Y en silencio, derrotó mo-
ralmente a su antiguo delfín.

En cambio, Montealegre hizo actos de campaña 
en al menos 100 municipios y eclipsó a sus propios 
candidatos, incluyendo la publicidad televisiva. Por 
eso no es extraña la rebelión creciente en las filas del 
PLI, que por un lado reclaman un reacomodo de las 
estructuras y hasta dudan que sea el mejor candidato 
para las presidenciales de 2016; y por otro, reclaman 
otra vez la unidad de todas las fuerzas opositoras, 
como única forma de constituirse en alternativa de 
poder al FSLN.

Como ya ocurrió en 2011, en la derrota de la oposi-
ción hay una mezcla de factores:
a)  La derrota nacional (y continental) del neoli-

beralismo le ha castrado políticamente. No ha 
sido capaz de asumir la nueva realidad que vive 
Nicaragua, en la cual, por ejemplo, la salud y la 
educación son ahora derechos, y no mercancías, 
y así los asume la población, sin importar su in-
clinación electoral. Durante décadas la oposi-
ción predicó que había desmantelado el Estado 
para que hubiese progreso y el país se enrumbó 
al precipicio. Seis años han bastado para que la 
genta sepa que aquello era mentira.

  Es decir, ha cometido un error en dos dimensiones: 
ya no reivindica como válidas las banderas neolibe-
rales y tampoco asume la nueva realidad del país, 
con lo cual le resulta imposible construir un discurso 
creíble y una propuesta razonable. En lugar de mirar 
hacia el futuro a partir de la nueva realidad nacional, 
se ha quedado anquilosada en el ya lejano 2006, con 
un discurso en el que prima lo político-institucional 
y no las banderas económicas y sociales que son las 
que más le interesan a la población. La gente quiere 
empleo, progreso y tranquilidad, y ninguna de esas 
tres cosas se las ofrece la oposición.

b)   Las clases empresariales, desde la burguesía 
agraria hasta los banqueros, ya no se sienten re-
presentadas ni en los partidos opositores ni en su 
liderazgo. Tampoco los necesitan para defender 
sus intereses, porque han logrado desarrollar un 
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mecanismo sólido de discusión y negociación di-
recta con el Gobierno Sandinista.

c)   La oposición ha espantado al electorado que no 
está adscrito a ningún partido (llamado indeciso o 
independiente). Hasta 2006, este segmento vota-
ba contra el FSLN influido por los miedos, un fac-
tor que desapareció desde las elecciones de 2008.

d)   Tampoco ha sido capaz de mantener la lealtad de 
sus propias bases ideológicamente afines. Por el 
contrario, una parte considerable que hasta hace 
pocos años manifestaba su vocación liberal, vota 
ahora por el FSLN e incluso, muchos se han incor-
porado activamente a las estructuras partidarias 
sandinistas.

e)   El resto de la base opositora está desalentada. 
Primero por las sucesivas derrotas; segundo, por 
la división de los partidos que reclaman para sí el 
patrimonio opositor, y tercero, porque sus diri-
gentes no solo carecen de discurso político realis-
ta, sino que además, no tienen un liderazgo defi-
nido y coherente.

f)   En esta elección en particular, también influye-
ron otros factores: un sector de la oposición, que 
no tiene partido propio y se refugia en los me-
dios corporativos y los ONG para hacer política, 

quiso primero obligar a los partidos opositores 
a no participar en las elecciones, y cuando no lo 
logró, llamó a la abstención o a anular el voto. Si 
bien a nivel nacional esa posición no tuvo eco, en 
algunos municipios donde el resultado fue suma-
mente estrecho, como en La Trinidad o en Nueva 
Guinea, pudo determinar la diferencia.

g)   La división también pasó factura a la oposición. 
En San Rafael del Norte, Quilalí, Matiguás, El Cuá, 
Murra, la Desembocadura de Río Grande, Rancho 
Grande, Siuna, El Almendro, Camoapa, La Trini-
dad, Quilalí, El Ayote, Comalapa y Nueva Guinea, 
probablemente hubiera ganado si hubiese pre-
sentado un solo candidato. Y casi le cuesta tam-
bién la victoria en Muelle de los Bueyes, Villa San-
dino, Ciudad Antigua y Wiwilí Nueva Segovia. El 
ALN ganó la alcaldía de Cuapa superando por 47 
votos al PLI y en San Pedro de Lóvago, al Partido 
Conservador le faltaronj 360 votos para ganarle al 
PLI. En Chontales y la RAAS, la suma de los votos 
opositores, constituyen mayoría absoluta.

h)   Un último factor: la oposición no tiene estructuras 
partidarias sólidas, como lo prueba el hecho de que 
no pudo completar ni el 100% de las candidaturas 
ni todos sus fiscales ni todos los miembros de JRV 

Violencia derechista

La Policía Nacional registró tres muertos y al 
menos 15 lesionados como resultado de los 
actos vandálicos causados por miembros 

del PLI-MRS en siete municipios del país.
En Ciudad Darío, el 5 de noviembre dos personas 

murieron, otra resultó herida y tres policías resulta-
ron lesionados, producto de los ataques organiza-
dos por miembros del PLI contra los sandinistas, en-
furecidos por su derrota electoral. El Ejército debió 
ingresar al centro de la ciudad para sacar los votos 
del Centro de Cómputos Municipal.

Los fallecidos fueron identificados como Juan 
López Artola, de 40 años, y Vidal Obando Lira, de 56 
años. López recibió un disparo, mientras que Oban-
do Lira murió por trauma craneoencefálico produc-
to de un golpe con un objeto contundente.

La noche del 4 de noviembre, en El Jícaro, un 
grupo de 5 miembros del PLI asesinaron a Ariel 
Francisco Reyes Gutiérrez, de 25 años, miembro de 
la Juventud Sandinista y Procurador de un centro de 
votación de su comunidad, Sabana Larga.

El hermano mayor de Francisco, José Antonio 
Reyes, relató que viajaban del casco urbano del mu-
nicipio hacia su comunidad, cuando fueron ataca-
dos a pedradas por los activistas del PLI. Ariel cayó 

del vehículo al ser alcanzado por una pedrada, pero 
sus acompañantes no lograron bajar para auxiliarlo, 
hasta que el chofer detuvo la marcha del vehículo, 
a unos 150 metros del lugar, pero ya encontraron 
muerto al joven, producto de tres estocadas en el 
cuello y la espalda, que le ocasionaron la muerte ins-
tantánea.

En La Paz Centro, un grupo de entre 30 y 40 afi-
liados del PLI-MRS, le prendieron fuego al Centro 
Cultural construido en la antigua estación del ferro-
carril, destrozaron un puesto de salud y el mercado 
de artesanías, y le prendieron fuego a una retroexca-
vadora. El grupo empezó a generar el caos la noche 
del domingo, poco después que se conoció que la 
alcaldía de La Paz Centro, la ganó el FSLN. La Briga-
da Especial de la Policía Nacional logró restablecer el 
orden el domingo en horas de la noche, pero el lunes 
continuaron los ataques

La acción opositora causó al menos ocho lesiona-
dos y aunque la Policía detuvo a 27 de los autores, 
tres días después los puso en libertad.

En Yalí, los activistas del PLI hirieron de un balazo 
a un policía y a pedradas causaron graves lesiones en 
el rostro a otro.

En Altagracia (Ometepe), tres mujeres policías y 
un fiscal del FSLN resultaron lesionados, producto 
de pedradas lanzadas por simpatizantes del PLI.
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dinero, porque las encuestas anticipaban una 
holgada victoria del FSLN y eso significaba que 
no tendrían capacidad de pago, puesto que la 
cantidad  de dinero que el Estado les reembolsa-
ría por cada voto conseguido, sería mínima.

134 victorias sandinistas
Para los sandinistas ha sido un triunfo arro-

llador. Las razones principales son el respaldo al 
gobierno del Presidente Ortega, al proyecto que 
encabeza, al modelo Cristiano, Socialista y Soli-
dario, al FSLN como partido y en los casos de los 
107 municipios donde revalidó su triunfo, al buen 
gobierno realizado. Pero hay otras razones, y se-
gún el municipio, adquieren mayor importancia.

En varios municipios en donde hasta ahora 
era oposición, influyó el/la candidata/a, como 
por ejemplo El Ayote, Matiguás, Acoyapa, El 
Rama, Murra, Yalí, Santa Lucía, Camoapa, El Co-
ral y Siuna. En la misma proporción resultaron 
influyentes las alianzas con diversos sectores 
sociales y políticos en los 27 municipios que le 
arrebató a la oposición.

Las alianzas también resultaron claves en 
los 72 municipios en donde obtuvo más votos 
que el año pasado. El caso más relevante es 
Santa Rosa del Peñón, en donde ningún otro 
partido inscribió candidatos para alcaldes, y sin 
embargo, obtuvo 667 votos más que el año pa-
sado, un 20.30% de incremento.

En general, en los grandes centros urba-
nos y en los municipios de mayor población, 
el FSLN bajó en votos comparados con el año 
pasado, y en cambio, en los pequeños munici-
pios con predominio de población rural, logró 
un incremento. En esos casos, resulta evidente 
el impacto de los programas sociales del Presi-
dente Ortega, que han privilegiado a las fami-
lias campesinas más empobrecidas.

Mención aparte merece la ciudad de Mana-
gua. En la capital del país, que alberga a la quinta 
parte de la población nacional, el FSLN ha de-
mostrado una solidez y madurez encomiables. 
El alcalde electo en 2008, Alexis Argüello, falle-
ció antes de cumplir un año en el cargo y a partir 
de ese momento, el gobierno municipal fue asu-
mido por un equipo integrado por la alcaldesa 
Daysi Torres, la vicealcaldesa Reyna Rueda, el 
secretario del Concejo Municipal, Enrique Armas 
y el secretario general de la Alcaldía, Fidel Mo-
reno. Desde el punto de vista de la gestión, su 

trabajo ha sido formidable y desde el ángulo político, 
han servido de ejemplo para el resto del país. Tanto, que 
esa manera de trabajar en equipo es hoy asumida por 

a los que tenía derecho. Y tampoco tiene muchos 
recursos, porque la mayoría de sus antiguos finan-
cistas, los empresarios, ni creen en ellos ni los ne-
cesitan. Hasta los bancos se negaron a prestarles 
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el Frente como partido en todos sus gobiernos munici-
pales. A partir de ahora, los gobiernos locales serán di-
rigidos por equipos de trabajo integrados precisamente 
por el alcalde/sa, vicealcalde/sa y secretario/a del Con-
cejo Municipal.

Contrario a lo ocurrido en otros municipios, en Ma-
nagua no hubo disputas internas por lograr ninguna 
candidatura, y cuando el FSLN anunció que postulaba 
al mismo equipo para la reelección (intercambiando 
las posiciones Armas y Rueda), las reacciones genera-
lizadas fueron de respaldo. La victoria fue por más del 
80% de los votos, una diferencia de casi 250 mil votos 
sobre el PLI.

Otros resultados son menos alentadores:
a)    La única cabecera departamental que perdió fue 

Puerto Cabezas. También en la Región Autónoma 
del Atlántico Norte (RAAN) perdió el único otro 
municipio que gobernaba: Waspán. Si bien el triun-
fador en ambos casos ha sido su aliado YATAMA, 
los sandinistas de estos municipios tendrán que 
analizar las razones por las cuales los electores no 
revalidaron el mandato del FSLN.

b)     De los 19 municipios donde no logró ganar, en 18 
postulaba como candidatas a una mujer. Solo en 
Puerto Cabezas postulaba a un varón (el actual al-
calde Guillermo Espinoza). ¿Influyó el machismo 
en las derrotas?

c)    En comparación con el año pasado, en 53 municipios 
bajó en más de un 10%, y en diez de ellos, más de 
un 30% (San Ramón, Waspán, Masaya, Tipitapa, El 
Viejo, Chinandega, Desembocadura de Río Grande, 
Prinzapolka, San Carlos y San Pedro de Lóvago).

d)    Su peor derrota ocurrió en San Pedro de Lóvago, 
en donde sólo obtuvo 436 votos (8%) 802 votos 
menos que el año pasado. En ese municipio, hay 
una tradición singular: el electorado sandinista 
vota por el Partido Conservador, cuando son elec-
ciones municipales. Por eso es que los conserva-
dores lograron su mejor resultado en todo el país: 
2,368 votos (43.45%) y perdieron la alcaldía con el 
PLI por una diferencia de solo 232 votos.

e)     Pese al esfuerzo desplegado por los dirigentes 
nacionales, departamentales y municipales, en 
bastantes casos pesó mucho quién o quienes eran 
los/as candidatos/as para alcaldes o alcaldesas, y 
también para concejales, para aumentar o dismi-
nuir la cantidad de votos para el FSLN.

f)    La inconformidad entre sectores del sandinis-
mo causada por las candidaturas en algunos 
municipios –que desataron campañas destruc-
tivas contra los candidatos seleccionados– tam-
bién influyó en un resultado menos positivo de 
lo esperado. Por ejemplo, en El Viejo (-35.86), 
Chinandega (-36.39), San Ramón (-32.82%), La 

Dalia (-19.16), Masaya (-34.66%), Posoltega 
(-24.30%) y la Desembocadura del Río Grande 
(-36.49%), en donde rechazaron que fuese una 
mujer la candidata. El Jicaral es un caso llamati-
vo. En 2011, el FSLN logró 3,718 votos (67%), y 
este año, 2,686 (51.58%). Los 1,032 votos me-
nos (-28%), es muy similar al aumento del PLI, 
734 votos, pues obtuvo 2,456 (47.17%).

f)     En cambio, en otros municipios en donde también 
hubo inconformidad, los sandinistas al final cerra-
ron filas: en Corinto, solo hubo una reducción de 
216 votos (-3.74%), en La Concordia, bajó 57 votos 
(-2.14%) y en Rancho Grande no solo hubo 797 vo-
tos más (22.77), sino que además ganaron la alcal-
día por primera vez en su historia.

g)     En varios municipios, un segmento de los electo-
res que el año pasado votaron por el Presidente 
Ortega, este año decidió no votar, como una ma-
nera de protestar contra lo que describen como 
decisiones injustas y hasta actos de corrupción 
en la asignación de las cuotas de los más emble-
máticos programas del Gobierno Sandinista (Plan 
Techo, Bono Productivo, Usura Cero, Becas, etc.). 
Y otra parte de esos que no votaron, se dijeron 
excluidos del trabajo partidario o comunitario, 
por parte de dirigentes territoriales del FSLN. Sin 
duda, dos desafíos a superar: optimizar la selec-
ción de los protagonistas de los programas socia-
les y la exclusión.

Al día siguiente de las elecciones, Rosario Murillo, 
Jefa Nacional de Campaña del FSLN, resumió el senti-
miento de los triunfadores:

“Tanta confianza y tanta esperanza, quiero decir-
les, asegurarles, ¡no será defraudada, jamás! Tenemos 
el corazón, el compromiso pleno de nuestro Presidente 
y de toda Nicaragua empeñada en este modelo. Por eso 
sabemos que no fallaremos, porque este modelo somos 
todos/as, no es una persona, son equipos de trabajo, 
todos/as somos parte de ese inmenso equipo de traba-
jo que labra prosperidad en nuestra Nicaragua. Sobre 
todo, lo que estamos aprobando los/las nicaragüenses, 
es la paz, la tranquilidad, la alegría de vivir mejor y en 
paz; la estabilidad y el buen gobierno. Nicaragua ha 
venido ganando en la construcción de una democra-
cia cada vez más eficaz, cada vez más real, porque no 
sólo se expresa el día de las votaciones, sino en el día 
a día; y en la construcción de una sociedad mucho más 
respetuosa, llena de cariño, y sobre todo, una sociedad 
donde pusimos punto final a la confrontación, y hemos 
optado por la construcción, por la paz, por la tranquili-
dad, por el progreso”.

(*) Militante del FSLN
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análisis

Toni Solo ________________

El pasado 7 de noviembre, el pueblo estadouni-
dense despertó sin encontrar nada nuevo en 
el escenario político de Estados Unidos. El fútil 

ejercicio de las elecciones nacionales del día anterior, 
les había ofrecido elegir entre dos candidatos cínicos y 
moralmente fraudulentos, comprometidos en imple-
mentar políticas anti–democráticas, ya profundamen-
te arraigadas, en beneficio de las élites corporativas del 
país. Las mínimas diferencias que existían entre estos 
dos candidatos de la oligarquía estadounidense fueron 
más de estilo y de énfasis, que de sustancia.

Toda la retórica, los debates y la propaganda de la 
campaña electoral produjo poco más que una espuma 
mediática irrelevante y demencialmente costosa. En 
la práctica, lo que más forjó la tendencia del voto fue 
el profundo perfil demográfico y económico desarro-
llado durante trescientos años desde la conquista de 
Norteamérica por los europeos y su posterior impor-
tación de mano de obra esclava e inmigrante de todo 
el mundo. Estas históricas tendencias demográficas 
han llegado a formar dos bloques electorales.

Un electorado muy conservador y rural predomina 
en la mayor parte del centro y del sur de Estados Uni-
dos. Contra aquel electorado rural, mayoritariamente 
blanco, se opone otro más urbano, centrista y relati-
vamente progresista en las costas del Atlántico y del 
Pacífico y en las regiones industriales del noreste del 
país, con una mayor diversidad étnica.

Las mujeres, la juventud y las minorías negras, lati-
na y asiática votaron más por Barack Obama, mientras 
Mitt Romney encontró respaldo entre los hombres, los 
ciudadanos de mayor edad y la gente blanca. El reelec-
to Presidente tuvo una ventaja sobre el candidato repu-
blicano de 13% entre los votantes en general y de 38% 
entre mujeres solteras; del 40% entre votantes latinos 
y entre los votantes negros de 87%, aunque solo ejerció 
su voto el 13% de los electores de este segmento.

El sistema falla de una manera cada vez peor con 
cada elección presidencial. El Centro de Estudios del 
Electorado Americano calculó la participación elec-
toral en 57.5% contra 62.3% en 2008, 60.4% en 2004 
y 54.2% en 2000. Un total estimado de 126 millones 
votaron en esta elección de 2012. Alrededor de 93 mi-
llones no lo hicieron.

Estas cifras significan que Obama fue reelecto con 
apenas 30% del electorado de Estados Unidos. Por 
contraste, en Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega 
ganó con el 63% en una elección en la que se registró 
la participación de alrededor del 80% de los ciuda-
danos aptos para votar. O sea, el Presidente Ortega 
ganó con el equivalente al 50% del electorado total 
del país. Esto quiere decir que el líder sandinista tiene 
un mandato 20% más democrático que el del inquili-
no de la Casa Blanca.

Los desafíos que han enfrentado a los Presidentes 
Obama y Ortega no son muy diferentes (desempleo, 
salud, falta de inversión, educación, débil infraestruc-
tura, energía insostenible, doble déficits presupues-
tario y comercial). En sus respectivos períodos de go-
bierno, Daniel enfrentó una configuración de fuerzas 
mucho más adversa que Obama.

Sin embargo, ha sido el gobernante sandinista 
quien ha demostrado valor moral, astucia política y 
dominio organizativo para sacar a su país del colap-
so económico heredado por 17 años de mal manejo y 
malos gobiernos supervisados por Washington. Mien-
tras Estados Unidos retrocede debido a la permanente 
traición a las mayorías de parte de su oligarquía, Ni-
caragua avanza firmemente en beneficio de su mayo-
ría empobrecida como señalan todos los indicadores 
relevantes. Resulta muy instructivo el contraste con el 
innegable fracaso del Presidente Obama, a pesar de 
todas las ventajas que él tenía.

Las políticas de Obama en los próximos cuatro 
años seguirán el expediente ya establecido durante su 
primer período de gobierno. El mandatario es conser-
vador y conformista, comprometido a satisfacer los 
intereses de los oligarcas que han financiado su carre-
ra política. Para él, como Presidente, los intereses del 
pueblo estadounidense tienen una prioridad mucho 
menor que la de sus patrones corporativos.

Sus palabras reconociendo su victoria electoral 
mostraron de nuevo su característica jerga de ven-
dedor: deseos, afirmaciones vacías, pretextos bipar-
tidistas, cero compromiso concreto. En 2009 y 2010, 
con una ventaja abrumadora en el Congreso, él habría 
podido defender las familias en riesgo de perder sus 
casas a raíz de la crisis financiera y también habría po-
dido enfrentar los intereses corporativos médicos y 
farmacéuticos. En cambio, protegió y fortaleció el sec-
tor financiero corporativo depredador y fraudulento y 

Elecciones EEUU

Ganó Obama... más de lo mismo
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se rindió frente al sector corporativo que domina los 
servicios de salud en Estados Unidos

En esos dos años, Obama bien pudo asignar recur-
sos para rescatar a los diferentes Estados que tenían 
graves problemas presupuestarios debido a la crisis 
financiera. Así habría podido evitar los despidos ma-
sivos de trabajadores del sector público y los recortes 
en los servicios de educación, entre otras cosas. En 
vez de eso, trabajó con la Reserva Federal (el Banco 
Central estadounidense) para garantizar un total de 
más de US$12 millones de millones de dólares para 
rescatar a las empresas financieras y a los bancos que 
provocaron la crisis. Su trayectoria demuestra que 
está contento de colaborar con la oligarquía corpo-
rativa de EEUU en su asalto contra los niveles de vida 
de la mayoría de la población.

El reiterado y fatuo compromiso de buscar el con-
senso con sus aparentes enemigos políticos, es en 
realidad sumiso y servil. Obediente a los oligarcas, 
Obama impone sobre el pueblo estadounidense el 
mismo tipo de ajuste estructural que las élites glo-
bales, por medio del Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional, han obligado a aplicar en otros 
países del mundo.

La economía no se recupera
Durante su discurso tras su victoria electoral, no 

pudo resistir incrustar en sus palabras esta enorme 
mentira: “Nuestra economía está recuperándose. 
Está llegando a su fin una década de guerra”. Los ví-
tores y aplausos de su audiencia indican una confor-
midad popular preocupante nociva y engañosa para el 
pueblo, típico de los regímenes anti–democráticos. La 
verdadera democracia participativa funciona de otra 
manera. No sorprende que solo 30% del electorado 
votara por Barack Obama.

El fracturado sistema norteamericano, está mo-
ralmente podrido por la corrupción financiera y do-
minado por el dinero de las grandes corporaciones, 
que en realidad constituyen la más sofisticada va-
riante del crimen organizado. Las autoridades esta-
dounidenses son incapaces de resolver las numero-
sas dificultades sociales y económicas que abruman 
a su pueblo. El problema más temible es la creciente 
pobreza y desigualdad.

Hasta el prestigioso Harvard Business Review (Revis-
ta de Negocios Harvard) reconoce que Estados Unidos 
ya no se encuentra entre los diez países más prósperos 
del mundo y sugiere que el desafío más grave es que 
“para la autollamada «Tierra de Oportunidades», el 
marcado declive debe causar inquietud: son menos los 
ciudadanos que ahora creen que trabajar duro les ayu-
dará a superarse”. Esta conclusión no es sorprendente 
en un país donde los ingresos de los hogares se han 

estancado durante muchos años y son parecidos aho-
ra a los niveles de ingresos de hace décadas, cuando la 
mayoría de las mujeres no participaban en el mercado 
del empleo como lo hacen ahora.

Algunos economistas críticos de las políticas del 
gobierno observan que los ingresos para la mayoría 
de la población, actualmente están en niveles que su-
gieren que Estados Unidos o ya está en una recesión 
económica o está próxima a sufrir una recesión. Desde 
mediados de 2008 hasta finales de 2009, los ingresos 
medios de los hogares estadounidenses cayeron más 
del 2.5%. De allí hasta el presente, los ingresos han caí-
do el doble de ese monto. Entonces el ingreso medio 
de las familias estadounidenses, es hoy 7% menor de 
lo que fue hace cinco años. Es imposible que el sector 
empresarial se expanda cuando el pueblo estadouni-
dense no tiene ingresos suficientes para comprar más 
bienes y servicios.

Por supuesto, los ingresos de los hogares se relacio-
nan directamente con el empleo. La duración prome-
dio del desempleo es ahora de más de nueve meses. 
Es decir, cuando una persona pierde el trabajo, tarda 
por lo menos nueve meses en encontrar otro empleo. 
Las cifras recientes indican que a nivel global hay más 
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ocupación. Pero las cifras oficiales del desempleo en 
Estados Unidos incluyen también las faenas de medio 
tiempo más marginales y el trabajo por cuenta propia 
más precario.

Muchos factores afectan las cifras oficiales y en-
mascaran el creciente número de personas que caen 
en la pobreza. Por ejemplo, muchos analistas eco-
nómicos observan que el empleo asegurado ha caí-
do dramáticamente: 6.5 millones de personas desde 
enero 2009, a pesar del reciente aumento nominal 
en las cifras de las personas empleadas (4.9 millones 
en el mismo período). Pero la tasa de participación de 
la fuerza laboral ha caído desde 66% al final de 2007, 
hasta menos del 64% ahora, el mismo nivel que tuvo 
la profunda recesión de inicios de la década de 1980. 
Esto quiere decir que la fuerza laboral en Estados Uni-
dos no está creciendo a un nivel adecuado en compa-
ración con el crecimiento de la población del país.

Otros analistas económicos también notan que, en 
comparación con el período anterior a 2008, la econo-
mía de Estados Unidos importa 24% menos de bienes 
del exterior, equivalente a casi una tercera parte de la 
tradicional demanda de la economía estadounidense. 
De igual manera, la economía estadounidense ha su-
frido una caída de 29% en los flujos de capital externo 
hacia su sector empresarial privado. Estas cifras de-
muestran la profundidad del colapso de la economía 
estadounidense en los últimos años y su impacto en la 
economía global.

Los gastos de los consumidores, un indicador bá-
sico de una economía capitalista en buen estado, han 
caído mucho en Estados Unidos y no van a recuperar-
se pronto de una manera significativa. Al contrario, 
dados los actuales niveles de la deuda privada, va a 
tomar muchos años para que la gente llegue a tener 

los niveles de ingresos disponibles suficientes para 
generar una prosperidad amplia a nivel nacional. Es 
completamente deshonesto por parte de Obama 
declarar que la economía nacional se recupera. De 
hecho, está ajustándose para reflejar la caída en los 
niveles de vida de la población, resultado de la acu-
mulación insostenible de la deuda privada y de los 
recortes en el gasto público.

El déficit fiscal
En el contexto de este fracaso general a nivel ma-

croeconómico, antes que finalice 2012, Obama tiene 
que negociar algunos cambios dramáticos en el sis-
tema tributario y en el presupuesto del gobierno fe-
deral. Estos cambios resultan necesarios por el ven-
cimiento de los recortes en los impuestos aplicados 
por la administración de George Bush (2001–2009) y 
de la activación de la Ley del Control Presupuestario, 
aprobada en agosto del 2011. Los aumentos en los 
impuestos y los recortes del presupuesto federal pro-
vocarán una contracción de US$600 mil millones en 
la economía estadounidense, equivalente a 4% del 
Producto Interno Bruto total, que es de unos US$15 
millones de millones.

Con el crecimiento del PIB de menos de 2% y pro-
yectado a caer a corto plazo, la activación de los cam-
bios programados para el inicio de 2013, provocarán 
inevitablemente una recesión de la economía esta-
dounidense. La mayoría del pueblo estadounidense 
ya está en dificultades para manejar los efectos nega-
tivos que les causa el estancamiento de sus ingresos, 
mientras los precios suben constantemente. Ahora, 
los cínicos oligarcas gobernantes alientan a sus peo-
nes políticos a proclamar que Estados Unidos no tiene 
dinero para pagar los futuros costos del sistema de se-
guro social o para pagar las tasas médicas de sus jubi-
lados y de sus sectores más pobres.

De hecho, los componentes principales del déficit 
presupuestario durante los últimos cuatro años son 
tres: los grandes recortes presupuestarios aplicados 
por el Presidente Bush, los enormes costos de las cri-
minales guerras de agresión contra Iraq, Afganistán y 
otros países como Libia, y el masivo rescate del sector 
financiero corporativo. En comparación, los costos del 
sistema de seguro social y del cuido médico de los sec-
tores vulnerables de la población, son insignificantes.

La irracionalidad demencial de la oligarquía justifica 
el gasto de millones de millones del dinero de los con-
tribuyentes para rescatar el corrupto sector financiero 
y pagar por múltiples guerras de agresión criminal. En 
cambio, los oligarcas rechazan que con fondos públicos 
se garantice el cuido médico adecuado para los ancia-
nos y la gente de bajos ingresos. Aplicando sal a la he-
rida, alegan además que no se puede cumplir con las 
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obligaciones del sistema de seguro social ya pagadas por 
adelantado por decenas de millones de trabajadores.

La controversia sobre el déficit es puro teatro, no 
se trata de nada real. Los argumentos se basan en la 
falsa premisa de que son insostenibles los costos de 
los programas Medicare (para los ancianos) y Medi-
caid (para la gente de bajos ingresos). Aun si esta falsa 
premisa fuese cierta, la pregunta sensata sería por qué 
los costos médicos en Estados Unidos son el doble de 
los costos médicos en Canadá y en Europa. Una res-
puesta racional implicaría un desafío a la avaricia de-
predadora de las corporaciones médicas y farmacéuti-
cas estadounidenses.

Obama se perfila cínicamente como un “reformista 
progresista”, “defensor de los intereses populares” y 
argumenta ahora que es necesario aumentar los im-
puestos sobre los ricos. El cinismo reside en su clara 
voluntad de aceptar el precio de su propuesta de ese 
aumento tributario: entregar al sector privado cor-
porativo los enormes recursos públicos actualmente 
asignados al sistema de seguro social, a Medicare y 
Medicaid. El Presidente y sus compinches de ambos 
partidos conspiran para otro masivo traslado de la ri-
queza nacional a la oligarquía estadounidense. No es 
solamente que el sector financiero corporativo rápi-
damente va a cosechar decenas de miles de millones 
de dólares de la privatización del sistema de seguro 
social, sino que una vez privatizado, la próxima crisis 
financiera destruirá el valor de ese sistema y así se 
impondrá otro rescate gubernamental al sector finan-
ciero enormemente costoso, parecido a lo ocurrido en 
2008 y 2009.

Las negociaciones sobre el déficit presupuestario 
son un miserable engaño. El déficit presupuestario del 
gobierno siempre será exagerado hasta que el sector 
corporativo de Estados Unidos se vea forzado a absor-
ber sus pérdidas y a pagar los verdaderos costos am-
bientales y sociales de sus operaciones, los cuales du-
rante décadas han sido cargados a los contribuyentes.

Las elecciones estadounidenses de 2012 demostra-
ron la inutilidad del proceso electoral estadounidense 
como una solución política a las necesidades económi-
cas del pueblo. Las políticas gubernamentales traicio-
nan los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos, 
en asuntos como la pobreza, la desigualdad, el desem-
pleo, las anomalías del sistema de financiamiento a las 
viviendas, los derechos laborales, la deuda estudiantil 
y la infraestructura pública. Aun la llamada Afforda-
ble Care Act (Ley de Asistencia Accesible, firmada por 
Obama en marzo de 2010), que pretendía garantizar 
atención médica a un precio factible para la gente de 
bajos ingresos, deja sin cobertura médica a más de 30 
millones de personas, mientras a su vez, incentiva a las 
empresas a recortar los empleos de tiempo completo.

Las políticas económicas en Estados Unidos han 
sido formuladas por el gobierno y la Reserva Federal 
para beneficiar al criminal sector financiero corporativo. 
Las características centrales de estas políticas implican 
un asalto despiadado a los salarios, beneficios y ahorros 
de la gran mayoría de la población. La desigualdad y la 
pobreza seguirán en aumento en Estados Unidos por-
que toda una generación de personas mayores se van a 
jubilar sin tener pensiones adecuadas, y toda una gene-
ración de jóvenes entrará al mercado laboral sin poder 
encontrar empleos adecuadamente remunerados.

Las guerras seguirán
La deshonestidad del Presidente Obama con res-

pecto a la economía está acompaña por su indecencia 
con respecto a la política exterior del país. Cuando des-
pués de su victoria electoral él anunció a sus simpati-
zantes el fin de diez años de guerra, se refería al retiro 
masivo de tropas de Iraq y de Afganistán. Pero Esta-
dos Unidos va a seguir con otras agresivas interven-
ciones militares en ultramar usando menos tropas de 
su ejército, pero con mayor uso de los mercenarios, de 
su fuerza aérea y de su fuerza naval. El costo de estas 
agresiones militares no disminuirá, sino que crecerá.

El gobierno estadounidense seguirá con el desplie-
gue de sus fuerzas armadas donde quiera que perci-
ba una amenaza a sus intereses estratégicos. Tiene 
más de 800 bases militares en ultramar. Las regiones 
afectadas incluyen no solamente el Golfo Pérsico y el 
este del Mediterráneo, sino también muchas partes de 
África, de Asia Central y Sur y el oeste del Pacífico, es-
pecialmente la zona sur del Mar de China. La adminis-
tración Obama seguirá intentando limitar las preten-
siones regionales de Rusia y de China y de sus aliados 
respectivos y de otros gobiernos independientes en el 
mundo, incluyendo los de América Latina.

Cuando Hillary Clinton se retire el próximo año de 
su cargo de Secretaria de Estado –responsable de la 
implementación de la política extranjera de su país– 
quien la sustituya podría ser el ya sumamente desgas-
tado senador John Kerry (ex candidato presidencial 
demócrata, derrotado por Bush en 2004) o Susan Rice, 
la siniestra arquitecta de las recientes genocidas gue-
rras “humanitarias”. Sea quien sea, la política exterior 
estadounidense seguirá siendo psicópata, basada en la 
absurda fe demencial sobre el supuesto derecho prees-
tablecido de Estados Unidos de dominar el mundo.

Empero, la realidad fundamental de las relaciones 
internacionales contemporáneas es que otros países ya 
están menos dispuestos a tolerar las constantes ame-
nazas militares estadounidenses. Saben que la econo-
mía de Estados Unidos está en un estrepitoso declive.

Al final de la Segunda Guerra Mundial Estados Uni-
dos no tenía rival. Todos sus competidores estaban 
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arruinados o derrotados. Después, cuando el resto del 
mundo empezó alcanzarlos económicamente, Esta-
dos Unidos y sus aliados ganaron un segundo aliento 
con el colapso de la Unión Soviética. Pero fue a cos-
ta de hundir sus propias economías en una indebida 
dependencia sobre sus corruptos sectores financieros 
corporativos. Veinte años después del colapso de la 
Unión Soviética los rivales globales de Estados Uni-
dos lo están dejando atrás en muchas áreas. Cada vez 
más países han encontrado diversas maneras de evi-
tar el uso del dólar en su comercio internacional. Los 
Estados Unidos ya no es líder sin par en la tecnología. 
Militarmente, Estados Unidos puede destruir blancos 
débiles como Iraq, Afganistán y Libia, pero tiene que 
pensarlo más de dos veces en el caso de un país con 
fuerzas armadas formidables como Irán.

Los dos hilos principales de la política exterior que 
Bush heredó a Obama fueron las llamadas “guerra 
contra las drogas” y la “guerra contra el terror”. La 
primera ha justificado la presencia militar de Estados 
Unidos en América Latina, y la segunda las guerras de 
agresión en Asia Oeste y Asia Central. Ahora, después 
de cuatro años, el Presidente Obama ha desarrollado 
una política exterior –con un foco poco convincente en 
el “poder suave”– que corresponde a los peores aspec-
tos de su carácter –disimulado, malicioso y rencoroso– 
y con la misma hipocresía y sadismo de su antecesor 
republicano.

De la misma manera que con lágrimas de cocodri-
lo disimula su política económica a favor de los oli-
garcas, así también Obama camufla la intervención y 
agresión estadounidense con pretextos humanitarios 
y una falsa defensa de la libertad y de la democracia. 
En su segunda administración, habrá más interven-
ciones militares aunque con menos uso de tropas 

del ejército estadounidense. Estados Unidos seguirá 
abusando agresivamente del sistema de Naciones 
Unidas y seguirá explotando su indebido control de 
instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional.

La política exterior del próximo período de Obama 
dará una prioridad más alta todavía a la coordinación 
con sus aliados. Esto incluye a sus viejos compinches 
europeos de la OTAN, junto con Australia, Nueva Ze-
landa, Japón, Corea del Sur y Taiwán en el Pacífico. En 
África y el Medio Oriente, Estados Unidos apoya las 
monarquías despóticas en Marruecos, los estados feu-
dales del Golfo Pérsico y Arabia Saudita, además de las 
brutales tiranías como las de Uganda y Ruanda hasta 
Burkina Faso, Costa de Marfil y Guinea Ecuatorial.

En América Latina, el ejemplo emblemático de la 
duplicidad del Presidente Obama fue su apoyo al golpe 
militar en Honduras solo dos meses después de su hi-
pócrita intervención en Trinidad y Tobago, prometien-
do una nueva era de relaciones con América Latina. Al 
contrario, su gobierno ha intervenido constantemente 
en los asuntos internos de la región, especialmente en 
los países de la Alianza Bolivariana de los pueblos de 
Nuestra América (ALBA) como Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela. En México, Colombia, Para-
guay y Perú, Estados Unidos sigue promoviendo la 
militarización desestabilizadora bajo el pretexto de la 
“guerra contra las drogas”.

Los derechos civiles
La continuidad de las políticas externas y econó-

micas ideadas desde los dos períodos presidencia-
les de Bush, se encuentra también en la gestión de 
Obama: el asalto a los derechos humanos y en par-
ticular sobre los derechos civiles. Bush logró destruir 

Metódico y calculador

Barack Hussein Obama nació en Honolulu, 
Hawai, el 4 de agosto de 1961. El 20 de ene-
ro de 2009 se convirtió en el 44 Presidente 

de Estados Unidos tras vencer en las urnas al sena-
dor republicano John McCain.

Es hijo de una mujer blanca de Kansas y un 
afroamericano ausente de Kenia. Obama fue criado 
por sus abuelos con recursos limitados, y por su ma-
dre, casada por segunda vez en Indonesia.

Obama se graduó de abogado de la escuela 
de derecho de Harvard, donde presidió la revis-
ta de leyes Harvard Law Review. Luego trabajó 
como organizador comunitario y ejerció su carre-
ra como abogado en derechos civiles en Illinois, 
ayudando a personas de bajos recursos. También 

dictó la cátedra de Derecho constitucional en la 
facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

Tras su graduación en Harvard, Obama se convir-
tió en activista de barrio en Chicago. En 2000 perdió 
la carrera por un asiento en la Cámara de Represen-
tantes y tres años más tarde lanzó su candidatura al 
Senado, puesto que desempeñó entre el 3 de ene-
ro de 2005 hasta su renuncia el 16 de noviembre de 
2008.

Algunos biógrafos, como David Remnick, cita-
dos por el diario español El Mundo, revelan que el 
carismático político no es tan idealista ni simple-
mente afortunado, y que durante su meteórica ca-
rrera hacia la Casa Blanca “eligió con cuidado a sus 
aliados”.

“Metódico y también calculador, estudiaba cada 
paso”, agrega.
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décadas de avances a favor de las libertades civiles 
por medio de la Ley Patriota. Ahora Obama la usa 
íntegramente para proteger la criminal oligarquía 
corporativa al tiempo que ataca y reprime legítimas 
actividades de oposición y disidencia. Unos pocos 
ejemplos bastan para demostrar el antagonismo de 
Obama hacia los derechos civiles más básicos.

La “Ley de Autorización de la Defensa Nacional” 
de 2011 introdujo varias medidas contra el terrorismo 
que autorizan la detención indefinida sin juicio alguno 
de ciudadanos estadounidenses, una medida que ya 
se había aplicado a ciudadanos extranjeros. Así que, 
además de no cumplir su promesa de cerrar el campo 
de concentración en Guantánamo, Obama ahora per-
sigue a sus propios ciudadanos, quienes pueden estar 
prisioneros sin juicio y sin conocer los cargos en su 
contra. En la práctica, en Estados Unidos ha quedado 
abolido el recurso de Habeas Corpus.

Otro ejemplo de la represión gubernamental bajo 
el Presidente Obama es el caso de John Kiriakou, un 
antiguo agente de la CIA y una de seis personas per-
seguidas bajo la Ley de Espionaje de 1917, un uso de 
la ley sin precedentes en la época moderna. Kiriakou 
reveló que el gobierno estadounidense, a pesar de ha-
berlo negado oficialmente, continuaba torturando a 
sospechosos de terrorismo. Esto fue muy embarazo-
so para el mandatario. Bajo el acoso gubernamental, 
Kiriakou enfrenta hasta 50 años de prisión. Al final, a 
pesar de ser inocente de las acusaciones en su contra, 
optó por declararse culpable de un cargo menor para 
asegurarse salir de la cárcel en tres años. Al mismo 
tiempo, los hipócritas funcionarios de la administra-
ción Obama violan constantemente sus propias nor-
mas al entregar información de manera furtiva a mu-
chos periodistas para así influir en la opinión pública a 
través de los medios corporativos, a favor de las políti-
cas gubernamentales.

El método preconcebido de Obama de perseguir a 
individuos -como Kiriakou- revela la maldad y perver-
sidad de su gobierno, mientras sus funcionarios hacen 
todo lo posible para proteger a los malhechores. Esta 
política ha profundizado el ya omnipresente clima de 
intimidación y hostigamiento legado por la adminis-
tración Bush. Ahora su sucesor autoriza abiertamente 
el asesinato extrajudicial de ciudadanos estadouni-
denses inocentes, como pasó en el caso de Abdulrah-
man Al-Aulaqi, de 16 años, un ciudadano con doble 
nacionalidad estadounidense y yemení.

Hay muchos presos políticos en Estados Unidos. 
Es notorio el caso de Bradley Manning, quien reveló 
una masacre ejecutada por soldados estadouniden-
se en Iraq. Los cinco héroes anti–terroristas cubanos 
siguen encarcelados bajo cargos espurios de espio-
naje. Los dos activistas políticos Mumia Abu Jamal y 

Leonard Peltier han sido encarcelados por más de 20 
años, condenados por asesinatos que no cometieron. 
Los activistas negros Herman Wallace y Albert Woo-
dfox conocidos como los Angola Two pasaron más de 
36 años en detención solitaria, antes de permitirles 
recientemente estar en condiciones un poco más hu-
manas. Lynn Stewart, una abogada defensora de los 
derechos civiles, purga injustamente una condena de 
diez años de prisión. A ella le aplicaron cargos espu-
rios por su compromiso y militancia para defender a 
personas acusadas de terrorismo.

Organizadores de ayuda humanitaria a Iraq –como 
Rafil Dhafir– o a Palestina –como los llamados Holy 
Land Five (Ghassan Elashi, Shukri Abu–Baker, Moham-
mad el–Mezain, Mufid Abdulqader and Abdulrahman 
Odeh)– han sido encarcelados con sentencias de de-
cenas de años, acusados falsamente de haber apoya-
do el terrorismo. Cientos de otros prisioneros políticos 
son víctimas del aparato judicial estadounidense, que 
practica una sistemática injusticia. Las políticas de 
Obama aseguran que ese número aumentará.

Espionaje descarado
La administración Obama ha intensificado por mu-

cho el espionaje/monitoreo de Internet y de las tele-
comunicaciones. Ya casi no hay ninguna restricción 
sobre el poder gubernamental en esa materia. El FBI 
hace lo que quiere con casi ningún control judicial. La 
Unión Americana de Libertades Civiles reporta que el 
monitoreo de las comunicaciones electrónicas ha au-
mentado más del 60% en los últimos cuatro años y las 
escuchas sin autorización judicial por casi el cuádruple.

La falsa “guerra contra las drogas” sirve para pro-
teger el flujo de las ganancias del narcotráfico al sis-
tema financiero de Estados Unidos. También canaliza 
grandes recursos hacia las industrias de seguridad y de 
armamentos. Parte de la “guerra contra las drogas” 
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es una ofensiva de sistemática injusticia racial judicial 
contra jóvenes hombres negros e hispanos, que sirve 
para desarrollar la lucrativa industria de encarcela-
miento, en gran parte administrada por la empresa 
privada. Bajo la administración del Presidente Obama, 
el sistema de injusticia criminal estadounidense se ha 
expandido hasta mantener más de siete millones de 
personas bajo algún tipo de control penal, ya sea en 
prisión o con libertad condicional o en algún programa 
de servicio comunitario. Los negros y los latinos repre-
sentan el 31% de la población estadounidense, pero 
constituyen el 65% de la población en prisión.

La gran mayoría del pueblo estadounidense no es 
políticamente activa y no pone mucha atención a los 
derechos civiles, a la política exterior o a las políticas 
ambientales o de energía en el país. Por ejemplo: el 
debate sobre el tema de “hydraulic fracking” (fractu-
ra hidráulica, una técnica de extracción) para produ-
cir más gas natural implica serias decisiones sobre la 
potencial amenaza catastrófica a las fuentes de agua. 
Todo indica que el tema demostrará una vez más que 
Obama siempre pondrá los intereses corporativos por 
encima de los del pueblo y lo podrá hacer sin una resis-
tencia organizada eficaz.

Primera senadora homosexual

En Wisconsin (norte de Esta-
dos Unidos), los electores 
hicieron historia. Enviaron 

a Washington para que les repre-
sente en el Senado, a Tammy Bald-
win, una demócrata que decidió no 
ocultar su homosexualidad en la 
campaña electoral. A los votantes 
les importó finalmente bien poco 
lo que hiciera en la intimidad de 
su dormitorio y esta mujer de 50 
años, se va a convertir en la prime-
ra senadora del país que ha decla-
rado su condición de homosexual.

Aunque las encuestas le augu-
raban un empate técnico con su 
contrincante, el republicano Tommy Thompson, ex 
gobernador del estado y ex secretario de Salud en 
la presidencia de George W. Bush, al final Baldwin 
logró una sólida victoria con una ventaja del 5%, y 
sucederá al también demócrata Herb Kohl, que se 
retiró del puesto.

Desde 1999, Baldwin había ido renovando su es-
caño en la Cámara de Representantes, donde cen-
tró su trabajo en temas relacionados con las ener-
gías renovables, la cobertura de la sanidad pública 
y la lucha contra las discriminaciones. Ya en esta 
cámara, Baldwin se convirtió en la primera mujer 
en declararse homosexual. Ahora llega al Senado, la 
cámara más tradicional y prestigiosa del Congreso 
estadounidense, pero también más conservadora, 
representando a un Estado donde el tema de los 
matrimonios gays no ha sido protagonista de la 
campaña, a diferencia de otros.

Muy comprometida con la situación de Medio 
Oriente, Baldwin, tras su victoria se confirmó en 

sus posiciones políticas. “No se equivoquen, me 
siento orgullosa de ser una progresista en Wins-
consin”, dijo.

La ONG Human Rights Cam-
paign, que abandera la defensa 
de los derechos de la comunidad 
homosexual y ha contribuido a su 
campaña, celebró la elección de 
Baldwin. “Tammy Baldwin siempre 
ha sido una pionera, y su victoria 
esta noche como senadora muestra 
que de nuevo se ha ganado un lugar 
en la historia”, señaló Chad Griffin, 
el presidente de la organización en 
un comunicado. Como la primera 
mujer abiertamente homosexual 
elegida para el Senado de EE.UU., 
Baldwin “es un modelo a seguir 
para los jóvenes LGBT y todas las 

mujeres jóvenes de todo el país”, agregó Griffin.
La jornada electoral norteamericana ha conclui-

do con un impulso a la legalización de los matrimo-
nios del mismo sexo, a los que el reelegido presiden-
te Barack Obama apoyó durante la campaña. Tras 
los referendos celebrados el martes en diferentes 
estados, ya son diez los que los han legalizado por 
diferentes vías. Maine (53 contra 47) y Maryland (52 
contra 48) han dado el ‘SI’ a su legalización y tam-
bién el estado de Washington. La legislación ya se 
aplica en Conneticut, Iowa, Massachusetts, New 
Hampshire, Vermont, Nueva York y la capital federal 
Washington. En el caso de Minnesota, que ya había 
legalizado los matrimonios gays, en este caso vota-
ba para prohibirlos, pero la ciudadanía ha rechazado 
esta prohibición por 51-47.

Es la primera vez que la legalización de los ma-
trimonios del mismo sexo se aprueba por voto po-
pular, sin esperar a una iniciativa de las cámaras res-
pectivas o acciones judiciales.
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El estupor informativo–mediático en que vive la 
población estadounidense, permite que su corrup-
to sistema político aun pueda asimilar sus propias 
contradicciones extremadamente desestabilizado-
ras. El reciente traslado de una enorme riqueza a la 
oligarquía financiera mientras el gobierno alegaba 
que no tenía dinero para ayudar a la población en 
general, es un ejemplo. Otro es el gran fraude legis-
lativo en materia del seguro social y de los progra-
mas de ayuda médica para beneficiar a esa misma 
oligarquía financiera.

La “guerra contra las drogas” financia un marco 
militar y de seguridad, dentro del cual el propósito 
principal es proteger el flujo de los excedentes del nar-
cotráfico trasvasados al sistema financiero de Estados 
Unidos y de sus aliados.

La “guerra contra el terror” financia ataques te-
rroristas en todo el mundo. Al–Qaeda, aliado esta-
dounidense, ha destruido Libia y Siria. Los Mujahedin 
al–Khalq y otros aliados terroristas de Estados Unidos 
atacan Irán. La administración Obama reaccionó de 
la manera más ligera al reciente asesinato de su em-
bajador en Libia. Aparentemente fue solo otro daño 
colateral más, de poca importancia para la política de 
terror global patrocinada por Washington.

En una sociedad democrática que realmente fun-
cione, estas profundas contradicciones forzarían una 
reforma política. Pero la oligarquía corporativa de Es-
tados Unidos lo hace imposible. Quizás la próxima cri-
sis económica finalmente despertará a la mayoría del 
pueblo estadounidense y será consciente de que hace 
mucho tiempo ha perdido la democracia que alguna 
vez disfrutó. Aun si despierta, las clases dominantes 
promoverán y manipularán un movimiento derechis-
ta, racista, más tóxico y agresivo todavía que el Tea 
Party (grupo de extrema derecha del Partido Republi-
cano). Buscarán cualquier manera de combatir y repri-
mir una iniciativa seria de cambio político. No habrá 
reforma democrática en Estados Unidos por mucho 

tiempo. Para efectos prácticos, ya es un país fascista 
dominado por una oligarquía corporativo–militar.

América Latina
Durante los próximos tres o cuatro años, las prin-

cipales contrapartes comerciales de Estados Unidos 
–Europa, Japón y China– oscilará entre la recesión 
económica y un raquítico crecimiento. Las rivalidades 
geopolíticas probablemente se intensificarán feroz-
mente mientras las grandes potencias maniobran en 
búsqueda de alguna incierta ventaja futura. En ese 
contexto internacional deprimente, son los países del 
ALBA, liderados por Cuba y Venezuela, y sus aliados la-
tinoamericanos y caribeños, los que configuran un mo-
delo más viable para el desarrollo social y económico.

Para América Latina, la probable caída de los 
precios de materias primas en los próximos tres o 
cuatro años ciertamente presionará la balanza co-
mercial y la balanza de pagos de la economía re-
gional. Pero ese mismo ambiente comercial desfa-
vorable, probablemente acelerará los procesos de 
integración basados en los principios de solidaridad 
y complementariedad, que han hecho del ALBA una 
fuerza decisiva para el progreso económico y la es-
tabilidad en la región.

Estos principios también influyen mucho en las nue-
vas instituciones regionales como la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en las cuales 
aun aliados de Estados Unidos como Chile, México y 
Perú, trabajan de cerca con los países del ALBA y con el 
gigante regional, Brasil. Los gobiernos de todo el espec-
tro político reconocen que tienen el interés común de 
presentar un frente unido tanto a los antiguos imperios 
dominantes de Estados Unidos y Europa, como a otros 
poderes globales entre ellos China, India y Rusia.

Es un hecho que los países latinoamericanos y ca-
ribeños están mejor posicionados que Estados Unidos 
y Europa para enfrentar la amenaza de una nueva 
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recesión económica global. La Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que la 
región crecerá más de 3% en 2012 y alrededor del 4% 
en 2013. En contraste, la recesión amenaza a Europa, 
Estados Unidos y Japón y hay un marcado frenazo 
en el crecimiento de China. Mientras la pobreza y la 
desigualdad aumentan en Estados Unidos, en América 
Latina disminuyen.

No es una exageración observar que Estados Uni-
dos retrocede, mientras América Latina progresa de 
una manera sólida y sostenible. La nueva administra-
ción de Obama seguirá poniendo la mejor cara posible 
sobre esta realidad, mientras a la misma vez estará 
alerta y preparada ante cualquier oportunidad para 
desestabilizar a los gobiernos progresistas latinoame-
ricanos y caribeños. No se levantará el genocida blo-
queo contra Cuba y seguirá desestabilizando México 
y Colombia, promoviendo la militarización de sus pro-
blemas internos.

Los representantes diplomáticos del gobierno de 
Obama van a seguir con su absurda retórica sobre la 
democracia y la libertad junto con su ritual y grotes-
ca alabanza al capitalismo del mercado libre. Para 
entender lo que quiere decir el gobierno de Estados 
Unidos por libertad y democracia, solo es necesario 
considerar la historia reciente de Haití, Honduras y 
Paraguay, donde Washington ha apoyado golpes de 
diferente tipo contra gobiernos legítimos. Durante la 
última década, la administración estadounidense ha 
apoyado fracasados intentos de golpes en Venezuela, 
Bolivia y Ecuador.

El capitalismo corporativo de consumo ha fracasa-
do de manera rotunda: no puede satisfacer las necesi-
dades de las mayorías empobrecidas. Este fracaso ha 
resultado en el triunfo electoral de muchos gobiernos 
progresistas en América Latina, que tienen el com-
promiso de una redistribución justa y equitativa de 
la riqueza de sus países. Es evidente que ningún go-
bierno estadounidense se va a resignar a aceptar esta 
tendencia sin un intento de contrarrestarla y, si fuera 
posible, revertirla. Esta realidad es especialmente re-
levante para Nicaragua.

Nicaragua está haciendo tres cosas que son de 
cierta preocupación para el gobierno estadouniden-
se. Con fondos venezolanos, en su costa del Pacífico 
construye la refinería “El Supremo Sueño de Bolívar”, 
programada para iniciar operaciones en 2016, lo cual 
aumentará la influencia de Venezuela en la economía 
centroamericana. El Canal Interoceánico y sus proyec-
tos auxiliares permitirán a China y Rusia más influencia 
en la región. El satélite de telecomunicaciones Nica-
sat–1, está programado a entrar en operaciones en 
2015 y permitirá a Nicaragua y sus vecinos independi-
zarse en esa área.

Ninguna de estas cosas habría pasado sin la vi-
sión dinámica y creativa del Presidente Daniel Or-
tega. Un análisis racional por el gobierno de Esta-
dos Unidos y sus aliados daría la bienvenida a estos 
avances porque construyen nuevos potenciales 
mercados para los productos y servicios estadouni-
denses. Sin embargo, es muy previsible que el go-
bierno estadounidense siga emitiendo su propagan-
da mediática para atacar la legitimidad democrática 
del gobierno sandinista.

Igualmente, Obama hará concesiones en el Con-
greso estadounidense a los políticos terroristas Mia-
mi–Cubanos, como Marco Rubio, Ileana Ros–Lehtinen 
y su aliado Connie Mack, quienes intensificarán su 
campaña para aplicar medidas más agresivas contra 
los países del ALBA. Para facilitar la aprobación de su 
programa legislativo, seguramente se doblegará ante 
estas presiones extremistas.

El Comando Sur, la CIA y la DEA estarán promo-
viendo la presencia militar contraproducente y des-
estabilizadora en la región, y el gobierno de Obama 
aumentará su apoyo para organizar y cooptar la oposi-
ción política a los cambios progresistas en la región. Si 
el Presidente Obama no vacila en traicionar su propio 
pueblo, mucho menos lo hará en el caso de los pueblos 
latinoamericanos.

La lección importante de las recientes elecciones en 
Estados Unidos es que confirman que el sistema de la 
democracia liberal electoral en una economía capita-
lista, está agotado. El único motivo por el cual durante 
tanto tiempo parecía funcionar para Estados Unidos y 
sus aliados de la OTAN, es la colosal ventaja acumulada 
durante su pasado colonial e imperial. Mientras aquella 
ventaja paulatinamente desaparece, América Latina y 
los demás pueblos del mundo transitan un período pe-
ligroso en donde Estados Unidos y Europa luchan por 
retener los vestigios de su antiguo poder.

Económicamente, las conclusiones que se extraen 
del fracaso político y económico de Estados Unidos 
son positivas para América Latina. La demencial fies-
ta de consumismo corporativo pagada con la deuda 
insostenible y enfocada en Norte América y Europa, 
quebró. Así quedará durante muchos años.

Mientras la economía global se ajusta a este co-
lapso del capitalismo de consumo corporativo, hay 
espacio para criterios menos destructivos en términos 
ambientales y socialmente más humanos. Más países 
copiarán el modelo del ALBA inspirado en el socialis-
mo. Esto permitirá el desarrollo tanto de un sistema 
político verdaderamente participativo y democrático, 
como de un sistema económico dirigido no a maximi-
zar las ganancias, sino a satisfacer las necesidades ín-
tegras de las personas y promover el respeto para la 
Madre Tierra.
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Barack Obama no solo se ha impuesto sobre su 
rival, Mitt Romney, en votos electorales por es-
tados, (332 contra 206). También ha triunfado 

en la cifra de votos populares en todo Estados Unidos. 
Un total de 62, 085,892 estadounidenses (un 50.6% de 
los votantes) respaldaron al demócrata, mientras que 
58, 777,012 de Romney (47.9%) lo hicieron por el repu-
blicano, una diferencia de 3, 308,880 votos.

Obama perdió votos: en 2008 alcanzó una cifra de 
69, 456,897 votos populares, una pérdida de 7.37 mi-
llones de votantes entre las dos elecciones. De 2008 a 
2012 Obama perdió 2.3 puntos porcentuales. El Parti-
do Republicano también perdió votos en cuatro años: 
pues en 2008 obtuvo 59, 934,814, una reducción de 
1.15 millones de sufragios, pero aumentó su porcenta-
je casi 4% en 2012, debido a una mayor abstención. En 
cuanto a estados, este año los demócratas se alzaron 
con la victoria en 26 estados, dos menos que en 2008: 
Indiana y North Carolina.

En 2008, el 75% de los votantes era de raza blan-
ca, el 12.2%, afroamericano, el 8.8%, latino y el 
4.5% de otras minorías. Cuatro años después, el 72% 
ha sido blanco, el 13% negro, el 10% latino y el 5% 
otras minorías.

Romney logró el 52% del voto masculino, Obama 
el 45%; el 55% de las mujeres votó por el demócrata, 
frente al 44% por el republicano. Romney ganó en-
tre los votantes blancos, con el 59%, frente al 39% de 
Obama, quien arrasó con el voto afroamericano, 93%, 
y se llevó el 71% de los votos latinos. Aunque según 
datos de la encuestadora Latino Decisions, los latinos 
aportaron cerca de una décima parte del total de votos 
emitidos el martes y, de cada cien que participaron en 
la elección, 75 votaron al demócrata y 23 al republicano 
Mitt Romney.

Según la Oficina del Censo, los latinos sumaron 50,5 
millones de habitantes en 2010 –uno de cada seis esta-
dounidenses–, son el 16% de la población de EE.UU. y 
contribuyeron a más de la mitad de su crecimiento en 
la última década. Para los demócratas, los esfuerzos 
para atraer a los votantes latinos –que representan el 
10% del total del electorado– surtieron efecto, sobre-
todo de los que habitan en los llamados estados claves 
como Ohio, gran parte de ellos molestos por las polí-
ticas de inmigración consideradas por Romney, quien 
venció por 18 puntos entre los blancos y entre los ju-
bilados. De los 23,6 millones de latinos con derecho a 
voto en el país, Latino Decisions calcula que unos 15 
millones se registraron y unos 12,2 millones habrían 

votado finalmente, una cifra récord. Y esos 12 millones 
de votantes inclinaron la balanza en los estados más 
reñidos, como Colorado y Nevada, hacia el candidato 
demócrata. En ocho años, los republicanos han per-
dido el 13% del voto latino: en 2004, George W. Bush 
logró el 40%; en 2008, John McCain, obtuvo el 31%, y 
este año, Romney consiguió solo el 27%.

Y los latinos también hacen ganar a políticos de su 
mismo origen postulados para la Cámara de Represen-
tantes o para el Senado. Por ejemplo, en California, fue 
gracias a ese segmento del electorado que el demó-
crata Raúl Ruiz, graduado en Harvard, se alzó con una 
sorprendente victoria sobre la veterana legisladora re-
publicana Mary Bono Mack. Ahora son 31 el número 
de latinos que llegaron al Congreso estadounidense, 
una representación sin precedentes: tres senadores y 
28 representantes.

Esta nueva realidad demográfica, según los ex-
pertos, no sólo cambia las estadísticas del registro 
electoral sino los temas de los que se habla, la idio-
sincrasia y, en última instancia, la manera en la que 
un distrito vota.

Decisivos en estados clave
En 2012, el voto latino le permitió a Obama recor-

tar incluso las distancias en feudos tradicionalmente 
republicanos. Reveladores han sido los resultados en 
estados con una importante comunidad latina. En Flo-
rida, en donde este grupo de población puede ser más 
influyente y representó el 17.4% de los electores este 6 
de noviembre, un 58% apostó por Obama y aumentó 
hasta en 3.1 puntos el resultado del demócrata, quien 

Los latinos son decisivos
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obtuvo 4, 236,032 votos (50.01%), frente a 4, 162,174 
(49.13%). De hecho, los demócratas ganaron el esta-
do, gracias a su victoria en los cuatros condados del 
sureste, donde están más concentrados los latinos, 
incluyendo Miami Dade, el de mayor población y en 
donde lograron el 61.64% y una ventaja de 208,174 vo-
tos, el triple de la ventaja total en Florida.

Y en New Mexico, donde los latinos son práctica-
mente la mitad de la población, la cifra subió hasta el 
77%. En varios estados clave para las elecciones como 
Colorado, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte y 

Ohio, el voto latino superó a favor de Obama el 72%, en 
Virginia llegó a 66% y en Florida a 58%. Obama resultó 
favorecido por el 79% de los votantes latinos en Arizona 
y el 70% en Texas, en los que ganó Romney, mientras 
que en California, en donde suelen ganar los demócra-
tas, el 78% apoyó la reelección del mandatario.

En Colorado, donde la diferencia entre Romney y 
Obama es de tan solo cuatro puntos porcentuales, los 
latinos aportaron un incremento de 9.5 puntos al de-
mócrata, según la encuesta de Latino Decisions hecha 
entre 5,600 ciudadanos. En este territorio del Medio 

Pueblo de EEUU no quiere guerras

El mundo demanda de paz, demanda de estabilidad 
y claro que los pueblos en los países desarrollados 
también batallan por la paz y la estabilidad. Es-

toy convencido que esa inmensa mayoría de ciudadanos 
norteamericanos que estaban votando el 6 de noviembre 
en todos los estados de los Estados Unidos, esa inmen-
sa multitud que votaba tanto por el Partido Demócrata 
como por el Partido Republicano, está contra la guerra, 
por la paz, por la seguridad en el mundo. Estoy seguro que 
es una minoría la que está por seguir propiciando una po-
lítica expansionista, una política guerrerista en el planeta.

Estoy seguro que si en los Estados Unidos se hiciese 
un referéndum preguntándole al pueblo norteamericano 
si están de acuerdo con las aventuras bélicas de los Es-
tados Unidos en el mundo, ese pueblo diría que no está 
de acuerdo, porque ese pueblo vota por la paz, vota por 
la estabilidad del mismo pueblo norteamericano, que de-
pende también de la paz y la estabilidad en el planeta. Si 
no hay paz y estabilidad en el planeta, no hay paz y esta-
bilidad en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es 
parte del planeta.

Un número cada día mayor de inmigrantes latinoame-
ricanos, están ahí votando por sus derechos como inmi-
grantes. Y votan también por la paz. Y quieren paz en sus 
países hacia donde están enviando remesas, mes a mes, 
para contribuir con sus familias. Los inmigrantes que es-
tán en los Estados Unidos quieren estabilidad, quieren 
seguridad para sus familias allá en los Estados Unidos; y 
quieren seguridad, tranquilidad y paz para sus familias 
también aquí en Nicaragua.

Ningún nicaragüense de los que están trabajando allá 
en los Estados Unidos –unos legalmente, otros escondi-
dos como ilegales– ninguno quiere inestabilidad en Nica-
ragua. Lo que quieren es estabilidad para seguir contri-
buyendo con su familia, para que su familia poco a poco, 

junto con los programas que está desarrollando el gobier-
no, puedan ir mejorando sus condiciones de vida, puedan 
ir mejorando las condiciones de vida de los/as muchachos/
as, de los/as hijos/as; y puedan ir mejorando las condicio-
nes de vida de todos/as los/as nicaragüenses.

Estoy seguro, por lo tanto, que esa votación dice mu-
cho acerca de la paz, dice mucho acerca de lo que es re-
chazar las políticas discriminatorias que promueven las 
fuerzas más retrógradas en los Estados Unidos; las fuerzas 
más conservadoras, las fuerzas más reaccionarias, fuer-
zas racistas; kukuxklanes que todavía están organizados 
y asesinan a ciudadanos negros, simplemente por el co-
lor de su piel. Y nosotros por eso hemos saludado a este 
pueblo norteamericano que salió a votar en los Estados 
Unidos, el día 6 de noviembre. Estamos seguros que es un 
pueblo que desea la paz y con ellos compartimos ese de-
seo y ese principio de construir la paz.

Ojalá los gobernantes norteamericanos, el Presidente 
Obama, se hagan eco de ese mensaje. Porque el pueblo 
norteamericano podría haber votado por la otra opción, 
una opción abiertamente confrontativa, que anunciaba 
nuevas guerras en el mundo, que anunciaba sanciones 
contra naciones y países que no comulgan con la política 
del imperio, que anunciaba nuevos bombardeos a miles 
de kilómetros de los Estados Unidos, sobre naciones que 
luchan por su desarrollo económico-social, con soberanía. 
Esa era la otra opción y lo decían con toda claridad. Una 
opción racista, que discriminaba a los inmigrantes latinoa-
mericanos, ya no digamos también a la población negra 
afrodescendiente de los Estados Unidos.

Ahí estaba esa otra opción, y el pueblo dijo: ¡no! Y votó 
por la opción de la paz, por la opción de los derechos civi-
les de todos los norteamericanos. Por eso es que nosotros 
hemos saludado esa victoria, que es una victoria del pue-
blo norteamericano, es una victoria por la paz, una victoria 
por la estabilidad, que tanto demanda el mundo, que tan-
to demanda la humanidad.

Presidente Daniel Ortega
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Oeste, los latinos son el 12.4% del electorado, 30% 
más que en 2008, y casi nueve de cada diez votó al 
candidato demócrata.

En Nevada, donde Obama cosechó una ventaja de 
seis puntos, los latinos mejoraron en más de nueve el 
resultado del demócrata. En este estado occidental, 
la comunidad de origen latino aporta el 15% del cuer-
po de electores, un impactante 117% de incremento 
frente a 2008, y apostó en un 87% por la reelección 
del presidente. Y en el estado con mayor proporción 
de votantes latinos, New México, la victoria de Obama 
fue holgada y los latinos mejoraron en 22 puntos el re-
sultado del demócrata.

Irónicamente, y de acuerdo a Latino Decisions, el 
mayor margen obtenido por Obama sobre su rival se dio 
en el propio hogar de Romney, Massachusetts, donde la 
diferencia fue abrumadora para el presidente reelegido, 
quien logró el 89% de los votos de la población latina 
votante por tan solo un 10% del aspirante republicano.

En Virginia, donde hay pocos votantes latinos 
(2.3%) pero la situación está muy empatada, el de-
mócrata contó con un apoyo latino del 66%, dupli-
cando el 31% del republicano. Lo mismo pasó en el 
estado clave de Ohio, con solo un 1,5% del electorado 
latino, donde ocho de cada diez latinos votaron por 
el demócrata. En Massachusetts, estado mayorita-
riamente demócrata, nueve de cada diez latinos votó 
por Obama.

En 2008, el entonces senador Barack Obama ganó 
Carolina del Norte por apenas 14,777 sufragios, victo-
ria que un candidato demócrata no conseguía desde 
Jimmy Carter en 1976 y en esa ocasión 26,000 latinos 
demócratas votaron por él. En 2012, votaron unos 75 
mil latinos, muy superior a los 40.028 que participa-
ron en 2008, un 40% de aumento, que ha convertido 
esta comunidad en el bloque electoral de mayor cre-
cimiento del estado, ya que los afroamericanos au-
mentaron apenas 4% y los blancos 0,3%, según cifras 
oficiales. Pero esta vez, Obama perdió en este estado.

Republicanos fallaron
El resultado indica que el Partido Republicano, si 

quiere regresar a la Casa Blanca, tiene que ampliar 
su respaldo entre estos grupos. Pese a que las en-
cuestas indican que aún el 72% del electorado son 
votantes de raza blanca, los afroamericanos, los la-
tinos y otras minorías son los segmentos que más 
están creciendo.

“El partido republicano falló en no competir por 
nuestro voto y pagaron un precio bastante caro”, in-
dica Janet Murquía, presidenta del Consejo Nacional 
de La Raza. “Los votantes latinos salieron a las urnas 
en números impresionantes –quizás representando el 
10% del electorado por primera vez en la historia, de 

acuerdo con las encuestas de CNN– y participaron a 
esos niveles precisamente porque les interesa mucho 
el futuro de este país”.

Según Margaret Hoover, estratega republicana 
y comentadora para la CNN, no se trata ya de “una 
cuestión geográfica. Es la demografía lo importante, 
y tenemos que empezar a pensar en cómo crecer de 
acuerdo con estos criterios”.

El bandazo de Romney hacia la derecha en inmigra-
ción destruyó sus oportunidades de ganar la Casa Blan-
ca. En cambio, Obama apoyó el asunto al proteger a los 
‘soñadores’, una movida que movilizó a los latinos sin 
disgustar a votantes independientes, dijo Frank Sha-
rry, director ejecutivo de America’s Voice. El exemba-
jador Otto Reich, portavoz del equipo de campaña de 
Romney para América Latina y de la extrema derecha, 
reconoce de manera abierta que “no nos estamos co-
municando (con esos votantes) debidamente”.

El estado sureño de Arizona es un buen ejemplo 
para entender qué es lo que ha consolidado al voto 
latino como factor decisivo de una elección estadouni-
dense. Aunque globalmente lo ganó Romney, en ese 
territorio fronterizo, los índices de participación latina 
se han disparado en comparación con 2008: el padrón 
electoral superó el medio millón de latinos y los votan-
tes reales del martes se estimaron en unos 350 mil, lo 
que representa 90.000 votos reales más que en los co-
micios anteriores.

Y la participación fue clave: uno de los fantasmas 
que, a los ojos de los analistas, podría amenazar el 
desempeño de Obama era precisamente que los la-
tinos decidieran quedarse en casa. Estadísticamente, 

Millicent Owuor, de 20 años, carga a sus gemelos recién nacidos a quienes decidió llamar 
Barack Obama y Mitt Romney, luego de dar a luz el pasado 7 de noviembre, en Siaya 
District Hospital, cerca de la aldea ancestral del reelecto presidente estadounidense en 
Nyangoma Kogelo, 430 km al oeste de Nairobi, capital de Kenia.
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una mayor participación de esta comunidad siempre 
redunda en beneficio de los demócratas.

En el proceso, los expertos señalan que el voto 
temprano, habilitado en algunos estados, resulta 
beneficioso para incrementar la participación de mi-
norías. “Ofrece una ventana de veinte días para que 
la gente pueda votar, para recordarles o ayudarlos 
cuando no entienden lo que se está decidiendo. Este 
año, el número de latinos que se anotó aquí para re-
cibir por correo las boletas de voto anticipado creció 
casi 40%”, señaló a BBC Mundo Francisco Heredia, 
director para Arizona de “Mi familia vota”, una orga-
nización no partidista que fomenta la participación 
cívica latina.

Otros cambios
Pero la ventaja conseguida por Obama no se 

apoya sólo en una mayor participación de los lati-
nos, sino que refleja otros cambios demográficos 
profundos en este grupo. Por primera vez, la base 
de latinos elegibles para votar fue una cifra de dos 
dígitos: 11% del electorado total, comparado con al-
rededor de 9,5% en 2008. Por una parte, el carácter 
joven de la comunidad –cuya edad promedio está 
por debajo de la de los blancos no latinos– multipli-
ca los nuevos votantes a un ritmo sin precedentes: 
el Centro Pew calcula que en 2012 hubo 2 millones 
de votantes latinos más que en 2008, la mayoría de 
ellos por cumplir la mayoría de edad.

Como debutantes en las lides electorales, estos 
jóvenes tienen sus opciones más abiertas que los vo-
tantes veteranos y, según parece, los demócratas han 
hecho un mejor trabajo para captarlos. Pero, además, 
el perfil de los latinos está en constante cambio, como 
queda en evidencia si se mira a los llamados estados 
péndulo.

Florida, por ejemplo, ha revelado cómo su otrora 
inquebrantable inclinación republicana, determina-
da por la comunidad cubano–estadounidense, quedó 
modificada tras la llegada de nuevas oleadas de in-
migrantes de Puerto Rico o Venezuela, más abiertas 

a considerar la alternativa demócrata. Asimismo, las 
terceras o cuartas generaciones de cubanos parecen 
haber diversificado sus opciones de voto.

Mucho se ha hablado en la campaña de cuánto 
preocupa a los latinos el tema migratorio a la hora de 
decidir el voto. Aunque muchas encuestas previas des-
tacaron que la economía y el empleo eran las priorida-
des de esta comunidad –idénticas a las de los demás 
grupos de votantes–, los análisis “del día después” no 
tardaron en señalar a la cuestión migratoria como una 
divisoria de aguas que, en última instancia, dio a Oba-
ma una ventaja récord. “Es un tema que sobrevuela los 
demás y las posturas intransigentes del candidato re-
publicano sin duda alienaron a muchos latinos”, opinó 
el directivo demócrata Heredia.

Mientras que en junio pasado el mandatario Oba-
ma anunció la medida de la Acción Diferida, que be-
neficia a miles de estudiantes indocumentados, Mitt 
Romney hizo resonar la idea de la “auto-deportación” 
en la campaña, basada en cerrar las oportunidades a 
los indocumentados hasta lograr que se vayan por de-
cisión propia. “Las diferencias dramáticas de ambos 
partidos en este terreno fue un factor fundamental 
para los votantes latinos”, coincidió la organización 
pro-migrante America’s Voice.

Según los expertos, la ineficacia de Romney para 
conquistar el electorado latino deberá llevar a un re-
planteo estratégico en el seno de su partido: estas 
elecciones no han hecho sino confirmar que el voto la-
tino como “gigante dormido” ha comenzado, cuanto 
menos, a desperezarse.

El resultado confirma que los republicanos se en-
frentan a una trampa demográfica de la que tienen 
que liberarse cuanto antes si no quieren permanecer 
varios años apartados del poder. Ningún conservador 
logrará llegar a la Casa Blanca si no suaviza la retórica 
contra los latinos.

“El mensaje fue muy claro para los republicanos. 
No pueden continuar subestimando a los latinos por-
que ellos pueden definir el rumbo de esta nación, al 
igual que las demás minorías”, dijo Juan Hernández, 
estratega político republicano.

Romney intentó atraer a los latinos con su mensaje 
económico. Pero se antojaba casi imposible que pres-
taran atención al miembro de un partido que había po-
tenciado leyes retrógradas en estados como Alabama 
y Arizona y que había cobijado a líderes tan polémicos 
como Jan Brewer o el alguacil Joe Arpaio.

Si bien el diagnóstico parece claro, la solución es 
más complicada, ya que todos los estudios confirman 
que la base electoral republicana se ha quedado cada 
vez más estancada en los hombres blancos de media-
na edad, un segmento demográfico en disminución en 
los actuales Estados Unidos.
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Por Rui Ferreira _________

En las elecciones presidenciales y generales del 
martes, los demócratas barrieron en el estado 
del Sol y, no sólo lograron una victoria aplas-

tante del presidente Barack Obama en los cuatro con-
dados más importantes y populosos del sur de Florida, 
(Miami-Dade, Palm Beach, Broward y Monroe) sino 
que además lograron desbancar a dos importantes 
congresistas republicanos. El cubanoamericano David 
Rivera y el afroamericano Allan West, niño querido de 
los extremistas del ‘Tea Party’.

En estas elecciones, el ‘voto cubano’ sufrió una 
transformación importante. Con la derrota de Rive-
ra, a manos del demócrata Joe García, perdieron un 
tercio de sus posiciones. Les queda en la Cámara de 
Representantes en Washington apenas dos congresis-
tas republicanos cubanoamericanos de Florida, Ileana 
Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, pero ambos se pre-
sentaron a las urnas sin contrincantes. En Washington 
quedan, todavía, los senadores Marco Rubio, republi-
cano por Florida, Bob Menéndez, demócrata por New 
Jersey y el congresista Albio Sires, también demócrata 
por New Jersey, pero ninguno de estos tres escaños 
estuvo en juego en este ciclo electoral.

El ex gobernador Mitt Romney tuvo una importan-
te votación entre el electorado cubano en Miami. Sin 
embargo, no fue suficiente para impedir la victoria del 
presidente Obama. Históricamente, el voto cubano 
controlaba la mitad del electorado del condado Mia-
mi-Dade, pero este año Obama se alzó con dos tercios 
del electorado. Romney obtuvo menos que McCain el 
año 2008, que perdió solo por 3%.

“El voto cubano está dividido. Es un hecho. Al pa-
recer el voto ahora es generacional, con los más an-
cianos manteniéndose irreductibles en sus posiciones, 
mientas que una generación más joven está creciendo 
y consolidando como un importante factor político”, 
consideró el analista político, Álvaro González.

En su opinión, hay que agregar como un factor 
complementario, el hecho de que el grueso de los lati-
nos salió a votar en masa y anuló la fortaleza del voto 
cubano. “Romney siempre tuvo dificultad en conec-
tar con el electorado latino. Pero en el sur de Florida 
el asunto es más impactante porque durante toda la 
campaña los cubanos republicanos vivieron en una 
realidad virtual, convencidos de que el gobernador es-
taba electo de por sí, apenas porque sólo con el voto 
cubano ya lo tenía asegurado”, agregó el analista.

Pero no ha sido así. Entre otras razones porque, si 
bien Romney siempre fue muy vago en sus promesas 
electorales, nunca detalló sus planes y muy pocos sa-
bían en qué consistían sus propuestas, al menos en el 
caso cubano fue claro. Su mensaje constante fue el de 
acabar con el régimen cubano. Un tema ya gastado, 
que ha sido recurrente en todas las elecciones desde 
que Fidel Castro llegó al poder en La Habana el año 
1959, y en el cual –a todas luces– nadie cree ya.

Sin embargo Obama, se vio favorecido por las 
nuevas generaciones porque, al menos en materia 
de inmigración la única promesa electoral del 2008 
que mantuvo, estuvo relacionada con la emigración 
de Cuba. El presidente les prometió que iba a levan-
tar todas las restricciones de viaje a Cuba y autorizar 
el envío ilimitado de remesas monetarias y paquetes 
de regalos. Lo cumplió el 2010 y desde entonces unos 
400.000 cubanoamericanos viajan anualmente a la 
isla. En estas elecciones, Romney prometió acabar con 
todo eso y se olvidó de la relevancia del dicho cubano 
de que “para atrás, ni para coger impulso”.

“Fue una promesa equivocada. Inspirada por la 
derecha del exilio cubano, totalmente fuera de la rea-
lidad”, agregó González. Uno de los que sufrió esto 
fue precisamente David Rivera. Frente a un candidato 
demócrata como Joe García, profundamente conec-
tado con Obama y uno de los arquitectos de la flexi-
bilización de su política hacia Cuba y que el presiden-
te implementó en el 2010, Rivera hizo una campaña 
prometiendo ser más duro con el régimen de la isla, 
aislar a la comunidad exiliada de sus familias en Cuba 
y cancelar todos los vuelos y envíos de remesas. A 
todo esto, hubo que batallar una campaña sometido 
a tres investigaciones criminales por mal uso de fon-
dos electorales y, aunque una ha sido archivada, las 
autoridades federales todavía siguen hurgando en la 
presunta forma de como Rivera financió ilegalmente 
la campaña de un oscuro recepcionista de un hotel de 
Miami Beach, que súbitamente se presentó ante las 
primarias demócratas con el claro objetivo de sacar a 
García de enfrente de su rival republicano.

En estas elecciones, por carambola, tanto el sena-
dor Marco Rubio, como la extremista Ros-Lehtinen, 
terminan perdiendo porque a última hora dieron su 
respaldo a Rivera, cuando todas las encuestas ya da-
ban a García como ganador por el mismo margen con 
que se impuso el martes por la noche, una diferencia 
de más de 10.000 votos. Posiblemente por eso, Marco 
Rubio ha cambiado de discurso. “A partir de ahora de-
bemos concentrarnos en lograr una serie de reformas 

El giro del voto cubano-estadounidense
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de inmigración. Los dos partidos debemos enfocarnos 
en eso, junto al presidente”, dijo Rubio, cuyo nombre 
llegó a ser barajado como posible compañero de pape-
leta de Mitt Romney.

Pero el ex gobernador de Massachusetts no lo es-
cogió, y tras la derrota, en las antenas de la radio con-
trolada por el sector radical cubano en Miami, muchos 
sangraban por la herida. “Déjeme decirle que este 
Romney perdió porque no escogió al senador Rubio, 
un cubano de buenas familias, que le hubiera dado el 
voto latino”, dijo un oyente a la emisora ‘Radio Mam-
bí’. El locutor de turno no hizo ni el intento de expli-
carle que los latinos en Estados Unidos jamás votarían 
por una papeleta que incluyera a Rubio, porque éste 
siempre ha abogado por la exclusión de los ilegales y la 
criminalización de los indocumentados como propug-
na una controversial ley, aprobada el año pasado en el 
estado de Arizona.

Pero cuando una mujer llamó a la misma emisora 
y, evocando el nombre de Dios, preguntó, “¿porqué el 
Señor nos ha abandonado y dejó al negro en la presi-
dencia?”, el locutor contestó, impávido y sereno: “Por-
que no hemos rezado lo suficiente”.

Hace cuatro años que los sectores republicanos tra-
dicionales del exilio cubano perdieron toda conexión 
con la Casa Blanca. Incluso en los últimos años de la ad-
ministración de George W. Bush, ya no fueron tan flui-
das como entonces los republicanos hicieron ver. Pero, 
tras los resultados de estas elecciones presidenciales, 
son muy difíciles de reanimar. Después de todo, en el 
sur de Florida, el sector radical del exilio, que por déca-
das puso y dispuso, se cebó públicamente con Obama.

“Han perdido su influencia total, dejando así a la 
Casa Blanca más libre para actuar en su política ex-
terior con respecto a Cuba y el resto de las naciones 
latinoamericanos. Algo bueno para Cuba y América 
Latina, pero también para los Estados Unidos ya que 
en este continente la relación con nuestros pueblos y 
gobierno no puede ser más distante”, dijo el periodista 
de origen cubano, Max Lesnik.

Los republicanos cubanos en el sur de la Florida 
se encuentran ahora ante la disyuntiva de sobrevivir, 
adaptándose a otros tiempos y la nueva realidad de 
Estados Unidos, o perecer por la ley de la vida, como 
sucede del otro lado del estrecho de Florida. Es una 
macabra carrera contra la muerte.

En la nueva legislatura, la gran dama de la izquierda 
norteamericana ocupará el preciado escaño Ken-
nedy y una senadora homosexual entrará por pri-

mera vez en el Capitolio. Recuperando una iniciativa per-
dida en las elecciones legislativas de 2010, los demócratas 
conservarán la preeminencia que tienen en el Senado 
desde 2006. Los republicanos se aferraron a la mayoría de 
la Cámara de Representantes como pudieron, perdiendo 
unos pocos escaños, en un signo de rechazo nacional al 
bloqueo al que han sometido al Capitolio en los pasados 
dos años, y al hecho de que dieran un lugar tan protago-
nista al radical ideario del movimiento del Tea Party.

En la Cámara de Representantes, que junto al Senado 
conforma el Congreso, los demócratas lograron modes-
tos avances. Lograron desbancar a representantes del Tea 
Party en Florida, Nueva York, Illinois e incluso Utah. Mu-
chos de ellos lo vieron como un triunfo, ya que, al menos, 
no se repitió la debacle de 2010.

Hace solo unos meses estas elecciones auguraban una 
amarga derrota para los legisladores demócratas. Final-
mente no tuvieron ni que librar una batalla. Los propios 
republicanos se acabaron inmolando. Las primarias, cau-
tivas del Tea Party, encumbraron a personajes ultramon-
tanos que en campaña hablaron de extrañas violaciones 
“legítimas” que provocaban embarazos “porque dios lo 

Amarga derrota del Tea Party quiere”. Las puertas del Capitolio se cerraron para los pa-
dres de esas frases.

“Solo quiero dar las gracias a @ToddAkin por ayudar-
nos a perder el Senado”. El tuit del presidente del Comi-
té de Política Nacional del Partido Republicano, Jason B. 
Whitman, no ocultaba su amargura por una delirante po-
lémica entre sus filas, durante la campaña, sobre si los em-
barazos de las mujeres que son violadas son consentidos 
por estas o decididos por Dios. Puede haber sido uno de 
los factores que arruinó la campaña de Romney, alejándo-
le del voto femenino y del de cualquiera con cierta sensibi-
lidad hacia el drama de la violencia sexual.

En particular, esas declaraciones han acabado con las 
aspiraciones de los dos candidatos que se pronunciaron en 
este sentido: el congresista Todd Akin, que ahora optaba 
al Senado por Missouri, contra quien Whitman expresaba 
su rabia en la noche electoral, y el aspirante a senador por 
Indiana Richard Mourdock. Ambos fueron vapuleados en 
las urnas, en un claro mensaje de las líneas rojas que el 
electorado moderado no acepta que se pisen.

El caso de Mourdock es una lección que debe aprender 
ahora el Partido Republicano. El senador Richard Lugar, 
un experto en política internacional, voz muy respetada en 
Washington, ocupaba ese escaño desde 1977. Al Tea Party 
le pareció demasiado moderado, y logró desbancarle, para 
regalarle la candidatura republicana a Richard Mourdock, 
tesorero del Estado de Indiana. Mourdock se oponía a la 
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reforma migratoria, al matrimonio gay, al aborto en cual-
quier instancia y a todo lo que tuviera olor a moderación. 
En octubre dijo aquello de que pensaba que los embarazos 
surgen a veces de violaciones porque “Dios lo quiere”.

De ese modo, los republicanos perdieron un esca-
ño que era suyo por derecho, en una zona intensamente 
conservadora, por un nada desdeñable 6% de los votos. 
En Missouri, Akin, el que habló en agosto de “violaciones 
legítimas”, le abrió el camino a la reelección a Claire McAs-
kill, una demócrata que entre marzo y agosto había estado 
cuatro puntos por debajo de su contrincante en los son-
deos. Otra republicana moderada que se fue, en este caso 
por voluntad propia, fue Olympia Snowe, de Maine. Allí, 
los electores prefirieron a un independiente, Angus King, 
antes que al representante que el Tea Party había elegido.

Akin había declarado su oposición al aborto incluso en el 
supuesto de violación. “Por lo que me dicen los médicos, eso 
es raro. Si se trata de una violación legítima, el cuerpo de la 
mujer tiene mecanismos para cerrarse del todo” y prevenir 
el embarazo, declaró en agosto el parlamentario, uno de los 
favoritos del Tea Party. “Asumamos que ese recurso no fun-
cionó. Creo que debería haber un castigo, pero el penaliza-
do debería ser el violador, no el bebé”, dijo en una televisión 
local. En el momento de la polémica, las encuestas daban a 
Akin hasta 11 puntos de ventaja sobre la demócrata Claire 
McCaskill. Después de que Akin hablara de violaciones “le-
gítimas” (se entiende que quería decir auténticas), McCaskill 
se ha hecho con la victoria por un margen aplastante: 55% 
frente al 39% de Akin. Eso en un Estado en que Romney 
ganó ampliamente las presidenciales.

La declaración de Akin obligó al Partido Republicano a 
desmarcarse de él, pero él se negó a rectificar. “No he he-
cho nada ética o moralmente incorrecto”, dijo tras ser des-
autorizado por su partido. “Creo en la defensa de los que 
aún no han nacido y tengo un gran respeto por la vida... 
Creo que no son cosas de las que uno deba huir”.

Pero Akin no fue el único en polemizar sobre el abor-
to por violación. El candidato republicano al Senado por 
Indiana Richard Mourdock, que aspiraba a la reelección, 
había asegurado que los embarazos provocados por una 
violación son “algo que Dios quiere que suceda”. Dejó en 
bandeja a Obama que dijera en televisión: “Una violación 
es una violación. Es un crimen”. Y obligó a Romney a acla-
rar que él no iba a modificar las normas sobre el aborto, 
asunto al que ninguno de los candidatos presidenciales ha-
bría dedicado una frase de no ser por la movilización de los 
más conservadores. Sin embargo, Romney no acabó de re-
tirar su apoyo a Mourdock como sí hizo con Akin. Dio igual. 
Finalmente el demócrata Joe Donnelly obtuvo un 50% del 
voto frente al 44% del lenguaraz republicano en Indiana, 
diez puntos menos que los obtenidos por Romney en las 
presidenciales allí.

Ha sorprendido el empeño de algunos sectores cerca-
nos al Tea Party por devolver el asunto del aborto al primer 
plano del debate político. En Estados Unidos el derecho al 
aborto fue establecido por la sentencia del caso Roe contra 
Wade del Tribunal Supremo en 1973. Desde entonces, el 
embarazo puede ser interrumpido por decisión de la madre 
antes del límite de la viabilidad fetal (es decir, de que sea 
capaz de vivir autónomamente). En la práctica, el aborto es 
libre durante el primer trimestre de gestación. La sentencia 
se relacionó con el derecho a la privacidad que establece la 
decimocuarta enmienda constitucional. Solo una reforma 
de la Constitución podría restringir el acceso al aborto en EE 
UU. El electorado no ha comprendido que se pretenda em-
pezar prohibiéndoselo precisamente a las mujeres violadas.

Elizabeth Warren, una estrella en ciernes del Partido 
Demócrata, logró poner punto y final a la aventura del Tea 
Party en Massachusetts. Hace dos años, Scott Brown, un 
candidato célebre más que nada por conducir una camio-
neta, había logrado quitarles a los demócratas un escaño 
del Senado que había sido suyo desde 1953. No era ade-
más cualquier escaño: lo había ocupado John F. Kennedy y 
lo había heredado su hermano, Ted, fallecido en 2009. Wa-
rren, profesora en Harvard, es lo más parecido a un político 
de izquierdas que puede haber en EE UU, una feroz crítica 
de los excesos del sector bancario y financiero.

El mensaje de Warren en la noche electoral fue claro: 
“Vamos a igualar el campo. Y vamos a crear empleo con ello. 
A todos los pequeños empresarios que están cansados de 
un sistema que está manipulado en su detrimento, les digo 
que a esos peces gordos les vamos a hacer rendir cuentas”. 

En Wisconsin, los electores eligieron a Tammy Baldwin 
(recuadro aparte), una demócrata que decidió no ocultar 
su homosexualidad en la campaña electoral.

En Ohio, el senador demócrata Sherrod Brown des-
bancó a otra de las joyas del Tea Party, un joven de 35 años, 
llamado Josh Mandel, cuyo principal logro fue servir en el 
Marine Corps, destinado a Irak. En campaña, se le notó 
la inexperiencia. Enardecido en una ciudad minera, llegó 
a decir que si Barack Obama quiere cerrar más minas de 
carbón “deberá matarnos primero”.

Esas estridencias se pagaron caras la noche del martes. 
Los votantes, demócratas y republicanos, dijeron basta. 
Pidieron que vuelva la razón a Washington. La fundadora 
del grupo político del Tea Party en el Capitolio, la repre-
sentante Michelle Bachmann, se aferró a su escaño como 
pudo. A punto estuvo de perderlo. Ya en la madrugada se 
le declaró ganadora por un mínimo 1,2% de los votos. Le-
jos quedaban aquellos días en que aspiró a la presidencia y 
se llegó a medir con Mitt Romney.

(*) Ricardo de Querol y David Alandete, diario El 
País, España.
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Orlando Núñez Soto _______

En la tradición marxista-leninista, el socialismo 
fue concebido como una fase de transición 
hacia el comunismo. Se establecían, pues, dos 

momentos o etapas separadas, a saber, el socialismo 
como transición y el comunismo como meta final.

Por comunismo se entendía una sociedad univer-
sal sin división del trabajo, por lo tanto sin propiedad 
privada ni clases sociales, sin división entre el campo y 
ciudad, sin división entre el trabajo manual y el trabajo 
intelectual, sin explotación de la fuerza de trabajo, sin 
Estado. Se suponía un desarrollo tal de las fuerzas pro-
ductivas, que en medio de dicha abundancia el trabajo 
como fatiga desaparecería dando lugar a un trabajo 
gratificante.

En cuanto al socialismo, en tanto que transición, 
se partía de una revolución política donde la burgue-
sía era suplantada por el proletariado en tanto clase 
mayoritaria, el que se haría cargo del Estado y desde 

el cual se sustituiría al mercado por un plan económi-
co. Esta acción era además la última tarea que el pro-
letariado hacía como tal, a partir de la cual también 
desaparecería como clase y los trabajadores se con-
vertirían en productores libremente asociados, orga-
nizados alrededor de un plan.

En un primer momento y para llevar a cabo tales 
tareas, se establecía transitoriamente la dictadura del 
proletariado, en tanto que clase hegemónica, pudien-
do tal hegemonía establecerse en forma dictatorial o 
democrática según las circunstancias, tal como sucede 
ahora bajo la hegemonía de la burguesía.

Todo esto suponía que la revolución comenzaría 
en los países más industrializados del mundo, donde 
se regularía la producción y el tiempo de trabajo; en 
otras palabras, cuando la economía empezaba a pro-
ducir de más (sobre-producción) comenzaba a bajarse 
el tiempo de trabajo; de esa manera se pondría fin a la 
anarquía del mercado y a las crisis de sobreproducción 
que desde el siglo antepasado comienzan a meter en 
crisis al sistema.

Existen, pues, al menos, dos conceptos y realida-
des que tienen una gran importancia, como son el 
proletariado, en tanto clase explotada y redentora, y 
el Estado, en tanto que instrumento para transitar ha-
cia el socialismo. El Estado se transformaba en admi-
nistrador de las cosas, en vez de opresor de la gente; 
mientras que el proletariado se transformaba en pro-
ductor asociado, momento hasta el cual podría hablar-
se de socialismo.

Lo que quiero rescatar o subrayar en este proceso, 
es la preponderancia que tiene la creación del nuevo su-
jeto histórico, muy por encima de la nacionalización-es-
tatización o poner manos del Estado a todas las fuerzas 
productivas, lo que apenas era un momento perentorio. 
Lo fundamental no radicaba en el Estado sino en su des-
aparición, aún como administrador central de la econo-
mía. El momento crucial era la desaparición del trabajo 
asalariado y la emergencia de la “unión de productores 
libremente asociados, actuando conforme a un plan”.

Tanta prioridad concedían los clásicos al nuevo su-
jeto histórico para caracterizar al socialismo por sobre 
la estatización o nacionalización de la economía, que 
hasta la nacionalización total era apenas considerada 
como un momento de la transición, como lo muestra 
el siguiente párrafo escrito por Engels (Del socialismo 
utópico al socialismo científico): “De un modo o de 
otro, con o sin trust (corporaciones), el representante de 
la sociedad capitalista, el Estado, tiene que acabar ha-
ciéndose cargo del mando de la producción”.

La vía asociativa hacia el socialismo

ideología
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En el mismo texto agrega, sin embargo: “Pero las 
fuerzas productivas no pierden su condición de capital al 
convertirse en propiedad de las sociedades anónimas y 
de los trust o en propiedad del Estado. El Estado moder-
no no es más que una organización creada por la socie-
dad burguesa para defender las condiciones exteriores 
generales del modo capitalista de producción contra los 
atentados, tanto de los obreros como de los capitalistas 
individuales”.

“El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es 
una máquina, es el Estado de los capitalistas, el capita-
lista colectivo ideal. Y cuanta más fuerzas productivas 
asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capita-
lista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos ex-
plotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados, 
proletarios. La relación capitalista, lejos de abolirse con 
estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspi-
de. Más, al llegar a la cúspide, se derrumba. La propie-
dad del Estado sobre las fuerzas productivas no es solu-
ción del conflicto, pero alberga ya en su seno el medio 
formal, el resorte para llegar a la solución”.

“Ni Napoleón ni Bismark ni el gobierno belga tienen 
nada de socialistas solamente por haber nacionalizado los 
ferrocarriles y otras grandes empresas”, agregaba Engels.

¿Cuándo entonces, a criterio de Engels, las fuerzas 
productivas dejaban de ser capital?, nos preguntamos 
nosotros. A lo que Engels respondía: “Para esto, no 
hay más que un camino: que la sociedad, abiertamente 
y sin rodeos, tome posesión de esas fuerzas productivas, 
que ya no admiten otra dirección que la suya” (…) “Tan 
pronto como penetremos en su naturaleza, esas fuerzas, 
puestas en manos de los productores asociados, se con-
vertirán, de tiranos demoníacos, en sumisas servidoras”. 
En otras palabras, es la organización de los trabajado-
res haciéndose cargo directamente de los medios de 
producción, conforme a un plan establecido por ellos, 
lo que garantizaría el fin del mercado, el fin del capital 
y por tanto el fin de toda diferenciación social, al me-
nos en términos económicos.

“El primer paso de la revolución obrera es la eleva-
ción del proletariado a clase dominante, la conquista 
de la democracia”, rezaba la primera medida de la re-
volución política sugerida por el Manifiesto del Partido 
Comunista, escrito por Marx y Engels en 1848.

Estos mismos revolucionarios sugerían un conjun-
to de medidas a implementarse con el fin de enrum-
barse hacia la construcción del socialismo, a saber:

“1. Expropiación de la propiedad territorial. 2. Fuerte 
impuesto progresivo. 3. Abolición del derecho de heren-
cia. 4. Confiscación de la propiedad de todos los emigra-
dos y sediciosos. 5. Centralización del crédito en manos 
del Estado por medio de un banco nacional con capital 
del Estado y monopolio exclusivo. 6. Centralización en 
manos del Estado de todos los medios de transporte. 

7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecien-
tes al Estado. 8. Obligación de trabajar para todos. 9. 
Combinación de la agricultura y la industria; medidas 
encaminadas a desaparecer gradualmente la diferen-
cia entre el campo y la ciudad. 10. Abolición del trabajo 
de los niños, tal como se practica hoy; régimen de edu-
cación combinado con la producción material”.

Una vez implementadas estas medidas, el propio  
proletariado comenzaría a desaparecer como clase y a 
convertirse en un nuevo sujeto histórico. El socialismo 
para Marx se caracterizaba como la “Unión de Produc-
tores Libremente Asociados alrededor de un plan”.

Toda esta situación suponía partir de una sociedad 
capitalista donde existiera la mayor concentración del 
capital en unas cuantas empresas o incluso en pro-
piedad del Estado. Asimismo, suponía una estructura 
social donde el proletariado fuese la clase mayorita-
riamente dominante. Es decir, condiciones que están 
hoy por hoy lejos de vislumbrarse en cualquier país del 
mundo, a pesar de la enorme concentración de capital 
que en cada crisis pasa a manos de unas pocas corpo-
raciones industriales, comerciales y bancarias, incluso 
a manos de los Estados. Por eso ocurre la emergencia 
histórica de revoluciones políticas con orientación so-
cialista que tuvieron que emprender una serie de me-
didas que hicieran madurar la  sociedad hasta alcanzar 
el punto desde el cual enrumbarse hacia el socialismo.

Como sabemos, todas estas medidas fueron apli-
cadas por Lenin al desencadenarse la Revolución Rusa 
iniciada en 1917. A la Revolución Rusa sucedieron otras 
revoluciones, pero  ninguna de estas revoluciones se 
hizo en países industrializados, sino más bien en paí-
ses rurales y llenos de pequeños productores.

Fueron revoluciones políticas que inmediatamente 
después de la toma del poder por un partido marxis-
ta intentaron enrumbarse hacia una sociedad socia-
lista, cuyos rasgos fueron los siguientes: estatización 
mediante confiscación a la burguesía de los grandes 
medios de  producción o de la industria pesada, el co-
mercio nacional e internacional y la banca; organiza-
ción de los soviets o consejos de obreros encargados 
de sustituir a la burguesía como agente económico y 
político; cooperativización de los pequeños producto-
res mercantiles, mientras se les hacía transitar hacia 
la colectivización total; sustitución del mercado por la 
planificación estatal para orientar la producción, fijar 
los precios y  asignar los recursos; remuneración de 
acuerdo al trabajo y satisfacción social de las necesi-
dades básicas para todo el pueblo.

El modelo marxista-leninista funcionó en gran par-
te, pero con ciertas limitaciones. Finalmente, el modelo 
soviético terminó sucumbiendo, como modelo social, 
frente a la competencia del imperialismo debido a un 
conjunto de razones: razones políticas (concentración 
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del poder en una minoría), razones económicas  (pro-
ductividad regresiva en la competencia mundial), razo-
nes sociales (insatisfacción  de las masas por carencia de 
un consumo de bienes de vitrina).

En todo caso, la revolución no pudo llevarse a cabo 
en todo el mundo y el proyecto socialista quedó cir-
cunscrito a un grupo de países; el proletariado no llegó 
a ser la clase mayoritaria, pues las revoluciones se lle-
varon a cabo en países agrarios con bastante retraso 
económico respecto a los países industrializados; la 
propiedad privada y los propietarios se multiplicaron, 
sobre todo en el campo, a través de una reforma agra-
ria impulsada por el Estado a favor del campesinado; 
los  soviets no lograron empoderarse y el partido co-
munista se hizo cargo, cual albacea del proletariado, 
de administrar la producción y la economía en su con-
junto, convirtiéndose sus funcionarios en una burgue-
sía de Estado, no porque poseyera la propiedad de los 
medios de producción estatales, sino porque (cuestión 
de fondo) la gestionaban en lugar de los trabajadores.

Al final y después de un siglo de experiencias socia-
listas, de una u otra manera, el mercado y la democra-
cia electoral, terminaron disolviendo, contaminando o 
entronándose en mayor o menor medida en el seno de 
aquellas experiencias.

Después del fracaso de este modelo, muchos inte-
lectuales y líderes políticos siguen discurriendo sobre 
las vías de un socialismo diferente, nuevo o renovado, 
proponiéndose tomar distancia del liberalismo econó-
mico o neoliberalismo por un lado, como del socialismo 
estatista y autoritario por otro lado, propósito que no 
siempre se logra satisfactoriamente.

Algunos se hacen la ilusión de que basta con instau-
rar la democracia electoral y tomar medidas para dis-
minuir la extrema pobreza o la pobreza, para llamarse 
socialistas. La verdad es que en las actuales circunstan-
cias (economía de mercado + hegemonía del capital + 
competencia en el mercado mundial con el modo de 
vida capitalista occidental), el discurso y la pretensión 
socialistas, llámese como se llame, difícilmente logran 
contrarrestar la tendencia concentradora y excluyente 
del mercado, hegemonizado por el capital, agrandan-
do la gran brecha social existente, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Mi opinión al respecto es que en vez de hablar de 
construir una sociedad socialista como transición ha-
cia el comunismo, es más realista hablar previamente 
de un modelo social de transición hacia el socialismo.

Por lo tanto, en este artículo, no pretendo plan-
tear la construcción del socialismo, mucho menos de 
construir el comunismo, ni siquiera de construir una 
sociedad igualitaria, sino de luchar para superar las 
contradicciones que  el capitalismo no puede ni quie-
re superar, como es lograr que cada quien tenga las 

mismas oportunidades para realizarse dignamente 
en la sociedad.

En otras palabras -y a diferencia de muchos cole-
gas-, voy a limitarme a analizar los esfuerzos empren-
didos en América Latina para superar y/o revertir el 
neoliberalismo en condiciones establecidas por la rea-
lidad de cada país o formación social. Específicamen-
te, voy a hablar de una vía que yo llamaría asociativa 
y autogestionaria, en tanto que etapa de transición al 
socialismo, más que intentar pretender encontrar un 
“socialismo del siglo XXI”, alejado del socialismo de 
Estado (con su paradigma de la Unión Soviética), o del 
socialismo de mercado (cuyo paradigma es el actual 
modelo chino), o de la economía social de mercado 
(pregonada por la socialdemocracia). La referencia 
conceptual estaría emparentada más bien con la ex-
periencia histórica de los movimientos de liberación 
nacional, surgidos de la voluntad política de una iz-
quierda de orientación socialista y cuya tarea principal 
se asienta en su lucha contra el imperialismo en cual-
quiera de sus formas.

Esta reflexión tiene como brújula la lucha política 
para ensayar concretamente un conjunto de posibili-
dades donde todos recibamos de la sociedad las mis-
mas oportunidades para realizarnos.

Por ejemplo, la misma oportunidad para educarse 
y sanarse; la misma oportunidad para trabajar y tener 
los ingresos necesarios para vivir dignamente, es decir, 
igual al resto de sus semejantes; la misma oportunidad 
para organizarse y participar en la gestión de las cosas 
públicas; en fin, la misma oportunidad para amar. 

Son cosas que, como sabemos, no suceden ni pue-
den suceder en las sociedades capitalistas, mucho 
menos en las sociedades capitalistas subordinadas 
al mercado mundial o al capitalismo globalizado. Su-
puestamente, en los países colonialistas, imperialistas 
o neocolonialistas, hay mayores oportunidades que en 
los países colonizados, neo-colonizados o imperiali-
zados para acceder a satisfacer las necesidades bási-
cas requeridas por lo que se ha dado en llamar el bien 
común, aunque como sabemos, la crisis capitalista de 
sobreproducción con todas sus secuelas está llegando 
incluso a Europa y Estados Unidos, golpeando no so-
lamente a la clase trabajadora, sino también a los pro-
pios empresarios, sobre todo medianos y pequeños.

El socialismo de Estado
A inicios del siglo pasado se intentó construir una 

sociedad socialista en Rusia, convertida después de la 
revolución en la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas, en la que los principales medios de producción y 
de cambio fueron gestionados por el Estado y por las 
cooperativas, marginando la propiedad individual de 
los medios de producción.
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Una sociedad que conoció desde muy temprano la 
experiencia activa del nuevo sujeto histórico (social, 
político y económico), encarnado en los Soviets o Con-
sejos de trabajadores o de soldados; donde la acumula-
ción originaria se llevó a cabo trasladando excedentes 
del campesinado hacia el proletariado industrial.

Una sociedad que logró ofrecer la igualdad de opor-
tunidades en todos los campos de la vida social; que 
lideró y apoyó a muchos países hacia un modelo sovié-
tico, compitiendo, alcanzando y superando en muchos 
campos a las sociedades capitalistas industrializadas.

Muy pronto, sin embargo, antes de la muerte de 
Lenin (su inspirado), el Partido Comunista, que dirigía 
todo el movimiento, tuvo que reconocer la importancia 
del mercado y de los capitales para el desarrollo de las 
fuerzas productivas, lo que se hizo a través de la Nueva 
Política Económica (NEP), a pesar de una etapa de fé-
rrea colectivización estaliniana.

En todo el tiempo que duró esta experiencia (alrede-
dor de un siglo), el gestor político y económico principal 
fue la burocracia estatal. Valga decir que en los países 
socialistas que de alguna manera siguieron el modelo 
soviético, la población accedió en poco tiempo a un ni-
vel de vida superior comparado con el resto de países 
agrarios del llamado tercer mundo.

En ese proceso se priorizó exitosamente el bienestar 
económico y social, haciendo caso omiso, sin embargo, 
de las libertades políticas. Este modelo implicaba un im-
pulso revolucionario desde arriba, pues la mayoría de la 
población no era necesariamente revolucionaria, de lo 
contrario no hubiera sido necesario hacer la revolución. 

Como bien sabemos, el modelo se derrumbó des-
de adentro por falta de libertades políticas, pérdida de 
competitividad en el concierto mundial, carencia de un 
consumo de bienes y servicios que la gente admiraba 
en el occidente capitalista y que la industria ligera de 
aquellos países no pudo priorizar. Hoy en día, los anti-
guos países de la Europa del Este se han convertido en 
países completamente capitalistas, llegando algunos 
a alinearse en forma reaccionaria con el imperialismo 
encabezado por Estados Unidos: lo que tomó casi un 
siglo en construirse, se desmoronó en pocos días.

Una de las principales lecciones de aquellas expe-
riencias es que no se puede emprender medidas de 
orientación socialista, sin contar con una mayoría polí-
tica en el seno de la población involucrada.

La otra lección es que cuando las deseadas rela-
ciones de producción (bienestar social) avanzan más 
rápido que las fuerzas productivas (industrialización), 
ambas terminan derrumbándose.

Por ello es que después de un siglo de experiencias 
socialistas, asistimos a un proceso donde las funciones 
del Estado regresan al mercado, sin que dicho mercado 
pueda separarse de su tendencia hacia el capitalismo 

tal cual (diferenciación social + clases sociales + empo-
brecimiento y pauperización generalizados).

El socialismo de mercado
Una constante en el recorrido de las experiencias 

socialistas ha sido la voluntaria o involuntaria transi-
ción del socialismo de Estado hacia una progresiva 
mercantilización, algunas veces igual a la que propo-
nen e imponen los modelos neoliberales. En algunos 
casos, esta transición se declara como socialismo de 
mercado, otras veces se ha declarado la necesidad de 
las circunstancias como una innovadora virtud.

Como paradigma del socialismo de mercado esco-
geremos el declarado caso de China. El país más po-
blado de la tierra (1,200 millones de habitantes), des-
encadenó una revolución (1949) basada en el modelo 
soviético, pero a partir de los años setenta, desde la 
dirección y voluntad del Partido Comunista y bajo el 
liderazgo de Deng Xiaoping, giró hacia el socialismo 
de mercado con un éxito económico y social sin prece-
dente en la historia del desarrollo económico, en cuan-
to a la industrialización del país y al nivel de vida de su 
población, superando incluso al desarrollo alcanzado 
por los grandes países industrializados de occidente.

En China, la acumulación económica se basó en la 
explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos 
naturales internos, más en el campo que en la ciudad, 
así como en la captación de excedentes (plusvalía) en 
el mercado mundial. Al igual que en el socialismo de 
Estado, los principales medios de producción en Chi-
na, sobre todo estratégicos, son gestionados por la 
burocracia estatal, pero permitiendo y estimulando la 
competencia interna de capitales privados, nacionales 
e internacionales.
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Existen al menos tres diferencias de la experiencia 
de China con respecto a aquella de la Unión Soviética 
que le han permitido al Partido Comunista chino man-
tenerse en el poder, a saber: a) Conceder tanta im-
portancia a la industria ligera de medios de consumo 
(sector II de la economía) como a la industria pesada 
de medios de producción (sector I de la economía), b) 
liberación del mercado de bienes de consumo para la 
producción mercantil como de los bienes de capital 
para los empresarios capitalistas de todos los tama-
ños, c) Mantenimiento de una férrea centralización 
por parte del aparato estatal conducido por el partido 
de gobierno (el partido comunista). Vale la pena seña-
lar que muchos países asiáticos capitalistas han tenido 
el mismo éxito económico con un modelo parecido 
(Estado fuerte,  liberación del mercado para bienes li-
geros, planificación).

Antes de continuar permítaseme una disgresión. 
Hay dos ilusiones que el capitalismo ha logrado sem-
brar exitosamente en las masas, a saber, la libertad 
política + la vitrina de bienes de consumo. En la Unión 
Soviética se privó a la población de muchas libertades 
cívicas o políticas y de vitrinas a la usanza de occiden-
te. En China, a falta de elecciones pluripartidistas se 
ofrecen vitrinas por todos lados, lo que le ha permitido 
sobrevivir política y económicamente.

En otras palabras, el modelo chino recurrió tem-
pranamente al mercado interno para estimular la 
productividad del trabajo de la industria ligera, satisfa-
ciendo así el apetito consumista de las masas, a la par 
que desde el Estado alentaba, en competencia con las 
potencias imperiales, el desarrollo estratégico de los 
grandes medios de producción, aparejando la indus-
tria civil con la industria militar.

Este modelo chino ha tenido éxito económico y 
social, aún en los países pequeños y medianos, como 
es el caso de los países asiáticos, tanto los de orienta-
ción socialista (Corea del Norte o VietNam) como de 
orientación capitalista (Taiwán o Corea del Sur), lo que 
hace sospechar que el éxito está dado por la combina-
ción de un Estado-partido centralizado + un mercado 
albergando progresivamente capitales de todos los ta-
maños + un plan central orientando impositivamente 
la economía en su conjunto + un estímulo material a 
la productividad del trabajo a través del consumo de 
masas generado por la industria ligera.

La verdad es que desde lo que ellos llaman socialis-
mo de mercado, la sociedad china se encamina a pasos 
acelerados hacia la formación de una creciente y multi-
millonaria burguesía privada y hacia una creciente bre-
cha en la distribución del ingreso. Todo parece indicar 
que ni la concentración productiva mayoritaria en ma-
nos del Estado, ni la subordinación del mercado a un 
plan de crecimiento económico, ni la preferencia por 

el capitalismo nacional o por la burguesía nacional (aún 
apoyados por una pujante clase obrera, como sucede 
en la democracia burguesa de los Estados de Bienes-
tar), garantizan un futuro socialista. Al respecto existe 
una polémica puesta en agenda por quienes proponen 
que no es lo mismo economía de mercado que capita-
lismo y que por lo tanto es legítimo hablar de socialis-
mo de mercado. La verdad es que es mucho más difícil 
demostrar que hoy en día pueda existir el mercado sin 
albergar en su seno el modo de producción capitalista. 

Socialdemocracia y Estado de Bienestar
Desde los inicios del pensamiento marxista, sobre 

todo a finales del siglo XIX, se generó una corriente, 
llamada socialdemócrata, que como alternativa a la 
violencia revolucionaria y a la imposición de la dictadu-
ra de un partido único, planteó la posibilidad del socia-
lismo por la vía pacífica y democrática. Puede afirmar-
se que el Estado de Bienestar alcanzado por los países 
europeos es el prototipo de ese socialismo pregonado. 
En estos países, los partidos socialistas y comunistas 
fueron legalizados y en algunos países han alcanzado 
el gobierno a través de elecciones, sin embargo, fun-
cionan completamente como economías de mercado 
capitalistas, aunque con una fuerte base obrera y con 
grandes logros alcanzados en materia de bienestar so-
cial, al menos hasta fechas recientes en que comenza-
ron a implementar una política neoliberal.

Esta corriente tuvo la ventaja de llevarse a cabo en 
países que estaban a la cabeza de la industrialización, 
la clase obrera constituía la clase mayoritaria y con una 
fuerte conciencia de clase, incluso de filiación marxis-
ta, como para arrancarle al capital un nivel de vida por 
encima del promedio mundial. Como ya lo señalaba 
Lenin se trataba de una especie de aristocracia obrera, 
cuyos privilegios cabalgaban sobre la explotación de 
los países del llamado Tercer Mundo.

Hoy sabemos que esos países, europeos y no eu-
ropeos, han sido países que lograron hegemonizar el 
mercado mundial y por lo tanto explotar a través de 
los desiguales términos de intercambio a los países 
proletarizados del mundo restante. En otras palabras, 
el nivel de vida o los menores índices de diferencia-
ción social de la población de estos países, estuvieron 
respaldados por la miseria rampante en sus colonias 
de ultramar, es decir, sobre los hombros de la mayor 
parte de la humanidad entera. Y digo estuvo porque 
actualmente, la emergencia de los BRICS (Brasil, Ru-
sia, India, China y Sudáfrica) ha comenzado a ponerle 
límites a la fácil explotación colonial que tuvieron los 
países occidentales durante los últimos siglos.

La verdad es que la lógica capitalista colonial, 
neocolonial o imperialista de estos países ha sido la 
lógica imperante, no solamente  para sí mismos, sino 
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para el resto de la humanidad, mostrando hoy en día 
el fracaso incluso de su propio Estado de Bienestar. 
Tampoco podemos negar los espacios de libertades 
políticas y de bienestar social arrancados por la clase 
obrera; un ejemplo exitoso digno de mencionarse, es 
la experiencia de los países escandinavos de Europa 
Occidental, llamados socialismos color de rosa, lo que 
muestra el potencial que tiene una lógica socialista 
aplicada a un mundo con igualdad de oportunidades 
políticas y económicas para todos y todas.

A raíz de los paquetazos neoliberales, aplicados a 
diestra y siniestra, incluso en los países europeos, co-
mienza a desmoronarse también el Estado de Bien-
estar de la socialdemocracia, quienes como dijimos 
padecen además una competencia menos fácil en el 
concierto del mercado mundial.

Ahora bien, aunque el extraordinario crecimiento del 
capitalismo nacional de los BRICS, contrarreste la explo-
tación neocolonial del capitalismo metropolitano occi-
dental, estos cinco países tampoco han podido dismi-
nuir la enorme brecha social entre ricos y pobres, lo que 
muestra que el crecimiento económico no es sinónimo 
de igualdad de oportunidades, ni siquiera de bienestar 
social; a lo que habría que agregar que dicho crecimiento 
no escapa a un modelo extractivista y depredador.

En síntesis se puede afirmar que los gobiernos so-
cialdemócratas no solamente han seguido la ruta clá-
sica del capitalismo, sino que han funcionado como 
metrópolis imperialistas, más que como sociedades 
socialistas.

Señalemos de paso que sobre la planificación de 
la economía y el desarrollo del mercado interno, en 
tanto que aumento de la capacidad de compra de las 
masas, existe cada vez más coincidencia entre los teó-
ricos o líderes del capitalismo como del socialismo. 
Desde Keynes hasta Obama, estos gobiernos no tie-
nen empacho en planificar e intervenir cada vez más 
el mercado y elevar la solvencia de los consumidores, 
como medio para paliar la anarquía del mercado y las 
crisis de sobreproducción respectivamente.

Ahora pasemos a revisar lo que ha pasado en los 
países que desencadenaron una revolución encabe-
zada por movimientos y gobiernos de izquierda y que 
tienen como principal agenda la liberación política, 
cultural y económica del neocolonialismo y del impe-
rialismo, bajo una orientación o discurso socialista, es 
decir, el cuarto modelo ensayado sobre el socialismo.

Los Movimientos de Liberación Nacional y 
el socialismo

La existencia manifiesta y percibida del colonialis-
mo, el neocolonialismo y el imperialismo, así como la 
conciencia del nivel de explotación y miseria sembrados 
en los países coloniales, neocoloniales e imperializados 

del llamado Tercer Mundo, desencadenaron desde el si-
glo pasado sendos movimientos llamados de liberación 
nacional. Estos países lograron mejorar su suerte bajo 
una orientación socialista, a través de revoluciones po-
líticas y del apoyo de la Unión Soviética, dada la impo-
sibilidad de emprender endógenamente un proceso de 
acumulación originaria, debido en parte al nivel de atra-
so y vulnerabilidad en que se encontraban en relación a 
sí mismos y en relación al mercado mundial. 

Para los dirigentes de estos movimientos, la ruta 
hacia el socialismo no solamente era posible, sino 
que aparecía con un itinerario muy claro de enten-
der: a) toma del poder político por la vía armada, b) 
nacionalización o confiscación del gran capital inter-
nacional y nacional, b) políticas de redistribución del 
ingreso a favor de la nación y de los más desposeídos, 
c) lucha contra la presencia del imperialismo.

Fueron muchos los logros alcanzados por estos 
países donde tales movimientos alcanzaron el poder, 
tanto en términos de soberanía y bienestar como de 
correlación política de fuerzas en el contexto inter-
nacional. La caída del socialismo soviético y la agre-
sividad del imperialismo desmontaron gran parte de 
estos modelos de liberación nacional.

Muchos de ellos terminaron padeciendo reveses 
contrarrevolucionarios y algunos de ellos hasta un 
proceso acelerado de neoliberalización de sus econo-
mías y de sus sociedades. Pronto se entendió que no 
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es lo mismo revolución que socialismo, o incluso que 
transformación social, aunque sin la primera se hace 
mucho más difícil, aunque no imposible, transformar 
un país, pues en muchos aspectos hasta las masas se 
resisten a la transformación, ya que tienen interiori-
zada una alta cuota de colonialidad conservadora.

El principal rédito de aquellas experiencias fue 
el desmantelamiento de sangrientas dictaduras, así 
como la obtención de un espacio político por parte 
de la izquierda para poder batallar políticamente en 
aras de disputar en condiciones legales la opinión de 
las masas. La democracia formal se democratizó y co-
menzó a incluir a los movimientos de izquierda y por 
tanto a las masas oprimidas, explotadas y marginadas.

En el caso de la izquierda latinoamericana, en la 
oposición o en el poder, la misma fue silenciosamen-
te obligada a trastocar todo su andamiaje estratégi-
co. De ahora en adelante, a) la  toma del poder sólo 
podría llevarse a cabo a través de elecciones demo-
cráticas, es decir, reconocidas por el imperio y b) el 
acceso a los excedentes sociales debería hacerse a 
través del mercado y de una tenue orientación indi-
cativa del mercado por parte del Estado por sobre sus 
economías.

Hoy en día, la izquierda latinoamericana batalla 
en medio de una democracia  política electoral don-
de se juega su hegemonía en cada elección, sometida 
a una presencia oligopólica de las grandes empresas 
transnacionales, ajenas a la acumulación económica 
interna. Estas economías  se proponen compensar 
con el mercado regional latinoamericano la debilidad 
de sus propios mercados internos nacionales.

Existe un caso paradigmático, como es el caso cu-
bano, debido al nivel alcanzado en cuanto a la instau-
ración de una sociedad socialista, acorde al menos a 
los parámetros arriba mencionados.

Entre tales rasgos podemos mencionar los siguien-
tes: a) desencadenamiento armado de una revolución 
de orientación socialista nacional, es decir, antiimpe-
rialista, que tempranamente confiscó a la burguesía 
imperialista y local, incluyendo a la  burguesía pe-
queña; b) una gestión económica completamente 
en manos del Estado, incluyendo una planificación 
presupuestada; c) un Partido Comunista ejerciendo el 
monopolio de la orientación política de la sociedad; d) 
una economía con grandes dificultades para llevar a 
cabo un proceso de acumulación originaria endógena, 
como no fuese a través del subsidio o apoyo externo, 
en este caso de la Unión Soviética.

Al igual que el resto de países socialistas, el mode-
lo cubano logró ofrecer igualdad de oportunidades a 
toda la población y mejorar el nivel de vida del pueblo 
cubano y alcanzó niveles de solidaridad internacional 
sin precedentes en la historia del socialismo.

Hoy en día, Cuba, a pesar de muchas diferencias 
con el resto de países socialistas, parece seguir la  
experiencia del resto de países socialistas, a saber, 
la reorientación de la sociedad hacia una economía 
mixta, donde la gestión económica estatal se acom-
paña de medidas tendientes a liberalizar el mercado 
y la presencia de pequeños, medianos y grandes ca-
pitales. En su último Congreso, el Partido Comunista 
Cubano aceptó las limitaciones del Estado para ges-
tionar la producción y las limitaciones de su economía 
para emprender un proceso de acumulación de capi-
tal, y, por ende, para continuar remunerando a la so-
ciedad de acuerdo al criterio de la satisfacción de las 
necesidades. Cada vez es más evidente, sobre todo en 
las últimas décadas, la recurrencia de Cuba al capital 
transnacional para compensar su lenta acumulación 
ampliada. Ha comenzado aceleradamente a liberali-
zar la economía mercantil, transformando el modelo 
presupuestario, orientando cada vez más su economía 
bajo las reglas de la competencia mercantil.

Pareciera, pues, una regularidad, sino una regla, 
el axioma que antes mencionaba, en cuanto a la con-
tradicción o limitación que existe entre un bajo nivel 
de productividad del trabajo o del capital y una alta 
satisfacción por voluntad política del bienestar social 
de la población, sobre todo en un entorno hegemó-
nico del mercado capitalista mundial. Y esto es igual 
para el socialismo como para el capitalismo. Al res-
pecto es paradigmático el caso de un pequeño país 
como Costa Rica, que al igual que los países escandi-
navos del norte de Europa, ha tenido una experiencia 
exitosa, tanto en cuanto a democracia como a bien-
estar social de la población.

Hoy en día, algunos movimientos de izquierda en 
América Latina, con confesada vocación y/u orientación 
socialista, han accedido al gobierno y parte del poder 
por la vía democrática, superando así la otrora falta de 
mayoría política para emprender sus reformas. Inten-
tan llevar a cabo transformaciones políticas, sociales y 
económicas que ni siquiera el liberalismo-capitalismo 
nacional habían emprendido, por su subordinación al 
imperialismo occidental: soberanía nacional, desarro-
llo del mercado interno a través de programas sociales 
para desempobrecer a una gran parte de la población, 
renacionalización de algunas empresas, protección 
económica de sus fronteras, solidaridad internacional 
para combatir el injusto orden internacional o lo que 
es lo mismo el intercambio desigual en la arena del co-
mercio mundial, siendo paradigmático el ejemplo de la 
Revolución Bolivariana de Venezuela.

Estas experiencias de izquierda que se amparan del 
gobierno por la vía electoral, más el enfrentamiento con 
el imperialismo, más la unidad latinoamericana en tan-
to que patria grande y mercado regional como sustituto 
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del mercado interno, han permitido que se hable del 
Socialismo del Siglo XXI, precisión que apenas alcanza 
para diferenciarse del socialismo estatista y del neolibe-
ralismo, pero que no alcanza para mostrar el apelativo 
de socialismo aplicado a estos países, como no sea el 
discurso anticapitalista, la lucha nacional y regional 
contra la presencia imperial, la nacionalización de algu-
nas empresas transnacionales, los programas sociales 
para favorecer a la población marginada. Y es tan fuer-
te la herencia estructural del capitalismo dependiente, 
así como los estragos sociales, que se vuelve titánico el 
esfuerzo por revertir la dependencia del capital extran-
jero, la concentración del capital, la brecha entre ricos y 
pobres, entre otras lacras generadas por un capitalismo 
apenas modificado.

En otras palabras, asistimos a movimientos de 
izquierda que llevan a cabo, aunque por distintas 
motivaciones, transformaciones que en rigor corres-
ponderían a una revolución liberal, aunque sin hege-
monía de la burguesía en la conducción del gobierno, 
el Estado, la sociedad. Sin embargo, en la práctica, 
estos países están todavía en una fase bastante dis-
tanciada de las experiencias y logros alcanzados, en 
cuanto a la acumulación o desarrollo endógeno, por 
el socialismo anterior.

A ello se agrega que muchos de ellos sucumbieron 
a la revolución conservadora impuesta por la ofensiva 
neoliberal. Este modelo ha llevado incluso a muchos 
movimientos, líderes e intelectuales, a pensar que 
basta con implantar la democracia electoral para re-
solver los problemas de la justicia socia. O a otros que, 
presionados por el crecimiento económico, piensan 
que se logran evitar los efectos no deseados, propios 
del desarrollismo extractivista.

Antes de concluir con este apartado, quisiera se-
ñalar algo que me parece necesario insertar en esta 
discusión, como es la aparición de nuevas banderas 
en la lucha social contra el sistema imperante, ban-
deras que difícilmente pueden ser resueltas por la ló-
gica del capitalismo. Me refiero a la participación en 
igualdad de condiciones para las mujeres, los pueblos 
indígenas y las comunidades étnicas; la ecología sos-
tenible y la igualdad de oportunidades de los Estados 
y naciones en el concierto internacional.

Tanto es así que habría que incluir como parte de un 
programa, sino socialista, al menos post-neoliberal o 
post-capitalista, algunas banderas como la lucha contra 
la erradicación del patriarcado, la discriminación racial, la 
destrucción del medio ambiente, el empobrecimiento y 
exclusión laboral, la dependencia del exterior y la colo-
nialidad interna, tareas que parecen imposible desde la 
lógica del capitalismo.

Tan cierto es esto, que deberíamos incluir como 
parte de un programa alternativo el antiimperialismo 

y la lucha contra el capitalismo salvaje, rasgo que pa-
decen prácticamente todas las formas capitalistas de 
las formaciones sociales hegemónicas.

La vía asociativa y autogestionaria
Una vía es un proceso político, social y económi-

co, por medio del cual una sociedad se encamina pro-
gresivamente hacia una formación social diferente. 
Por ende, hablar de una vía asociativa hacia el socia-
lismo significa un proceso de ruptura para resolver o 
superar aquellas limitaciones que el capitalismo no 
está en capacidad de lograr sin abandonar su propia 
naturaleza. ¿Qué hacer para enrumbarnos hacia una 
“una sociedad de productores libremente asociados, 
organizados alrededor de un plan”? Ya mencionamos 
arriba la vía socialista clásica: desarrollo y concentra-
ción del capital en pocas manos, conformación de 
una clase obrera mayoritaria con conciencia de clase, 
nacionalización o estatización de los medios de pro-
ducción y de cambio, en fin, transformación de los 
trabajadores-proletarios-asalariados en productores 
libremente asociados alrededor de un plan.

Además de la experiencia del socialismo de Estado, 
donde un partido gobernaba en nombre y en función 
del proletariado, como fue el caso del socialismo so-
viético o cubano, y además de la experiencia del socia-
lismo de mercado o del socialismo socialdemócrata, 
existe una experiencia sui-géneris que merece desta-
carse, como es la experiencia yugoslava.

En Yugoslavia se combinó un régimen de carácter 
democrático con una gestión generalizada de empre-
sas autogestionarias y de repúblicas federadas que 
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se turnaban la conducción del Estado federado. Esta 
experiencia se separó tanto del socialismo soviético, 
como del socialismo de la socialdemocracia europea.

Lamentablemente, esta experiencia es menos co-
nocida y fue brutalmente descuartizada por las tropas 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), apadrinado 
por el imperialismo estadounidense. A mi modo de ver 
es la experiencia donde el socialismo alcanzó su mejor 
nivel, tal como lo definía el marxismo, una  verdadera 
unión de trabajadores libremente asociados.

En nuestros países latinoamericanos estamos lejos 
de cualquiera de las experiencias anteriormente seña-
ladas. Vivimos en sociedades dependientes, con Esta-
dos debilitados por el neoliberalismo, subordinados al 
mercado mundial, con una clase obrera minoritaria, 
con una mayoría de trabajadores por cuenta propia, 
una gran brecha en relación a los ingresos, un merca-
do abierto y en medio de una agresiva competencia 
internacional.

¿Qué hacer entonces? Esperar a que se desarrollen 
las fuerzas productivas como en Inglaterra, esperar una 
mayoría proletaria, confiscar a las grandes empresas 
transnacionales, planificar la economía a favor de las 
masas explotadas, estatizar totalmente la economía, 
y finalmente transformar a un proletariado de asalaria-
dos inexistentes en productores libremente asociados 
que se harán cargo de gestionar la vida política y econó-
mica del país. Obviamente, tal ecuación parece imposi-
ble. Vivimos en un mundo de sobreproducción relativa, 
donde los trabajadores sobran y donde los centros de 
producción expulsan, a riesgo de perecer, cada vez más 
a un mayor número de trabajadores.

¿Podemos expropiar (compensando a los propie-
tarios) o confiscar a los propietarios de medios de 
producción? Obviamente que no, dada la existencia 

mayoritaria de pequeños y medianos productores 
mercantiles. Sería un verdadero suicidio tanto desde 
el punto de vista político como económico, pues esta-
ríamos afectando a la mayoría de la población.

¿Podemos expropiar o confiscar a los grandes ca-
pitales locales o a las corporaciones internacionales? 
Igualmente, parece muy difícil, dado que gran parte 
de su patrimonio está internacionalmente dislocado; 
confiscar un banco internacional significaría confiscar 
apenas una oficina con sumas insignificantes en sus 
cajas, confiscar una zona franca o una empresa capi-
talista local, sería dejar sin empleo a una gran masa de 
trabajadores sin alternativa para recolocarlos.

¿Puede el Estado hacerse cargo de administrar los 
(incluso inexistentes) grandes medios de producción 
y de cambio? ¿Podemos prescindir de la cooperación 
internacional, bilateral o multilateral? ¿Podemos pla-
nificar el mercado, regular los precios y asignar los 
recursos de acuerdo a criterios políticos, en el seno 
de una economía abierta?

¿Podemos lograr el pleno empleo de una clase 
obrera e inculcarles una orientación proletaria, en 
un país desindustrializado o esperar que el actual 
capitalismo los genere? Todo esto parece difícil en 
las actuales circunstancias, amén de que necesita-
ríamos una conciencia masiva en la población que 
esté de acuerdo con estas medidas y dispuesta a su-
frir las consecuencias. ¿Podemos contar con un sub-
sidio permanente por parte de algún país, capitalis-
ta o socialista, como para emprender un proceso de 
acumulación endógeno?

Últimamente, abundan los planteamientos sobre el 
llamado socialismo del siglo XXI. A juzgar por las expe-
riencias de los gobiernos de izquierda en el poder y de 
las medidas emprendidas para construir dicho socia-
lismo, lo que se puede afirmar dada la cruda realidad 
capitalista en que se desenvuelven dichos procesos, es 
una voluntad de transformación caracterizada por un 
conjunto de rasgos comunes:

a) Discurso antiimperialista o anticapitalista
b) Medidas para frenar o revertir el modelo neoli-

beral, entre ellos la reconstrucción del Estado y la res-
titución de la  ciudadanía, así como la implementación 
de otras medidas que dejaron pendiente las reformas 
liberales (reforma agraria, protección del mercado in-
terno, protección del capital nacional y generación de 
empleo, etc.).

c) Programas sociales encaminados a disminuir la 
pobreza y redistribuir la renta nacional

c) Organización de los sectores populares al-
rededor de las elecciones y de la ejecución de los 
programas sociales.

d) Desplazamiento de la oligarquía por una burgue-
sía local o nacional.
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e) Apoyo a los pequeños productores y fomento de 
la  cooperativización.

f) Unidad nacional y latinoamericana.
h) Medidas para evitar los estragos sociales y ecoló-

gicos del capitalismo salvaje.
Sin embargo hay muchas cosas que se pueden ha-

cer en aras de enrumbar nuestras sociedades hacia un 
modelo de orientación o transición hacia el socialismo, 
tales como la nacionalización de algunas empresas de 
producción o de servicio, reforma agraria integral, la ca-
pitalización de los pequeños y medianos productores, 
una reforma fiscal progresiva, la gratuidad en la educa-
ción y la salud, la inclusión de una orientación socialista 
en los programas escolares, una alianza latinoamerica-
na para frenar la agresividad del gendarme del capitalis-
mo mundial como es el imperialismo estadounidense, 
entre otras medidas.

Esta última política está avanzando bastante des-
de que se inició la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA), la conformación del Mer-
cado del Sur (MERCOSUR), la fundación de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), entre otras experiencias.

A pesar de la importancia de las medidas anterior-
mente señaladas, el objetivo, la motivación y la hipó-
tesis de este artículo están centrados en la posibilidad 
de emprender una de las medidas más medulares de la 
transición al socialismo y que no parecen poder insta-
larse por la vía convencional del socialismo.

Nos referimos a la transformación del proletariado 
en productores libremente asociados.

Nuestra hipótesis es que en nuestras sociedades 
los trabajadores ya se han convertido en productores, 
aunque por una vía diferente a la industrialización ca-
pitalista de los países metropolitanos.

Tenemos una masa mayoritaria que nosotros he-
mos llamado proletariado por cuenta propia, para 
diferenciarlos del proletariado por cuenta del capital, 
como hemos estado acostumbrados a conocerlos. 
Trabajadores-productores que han sido expulsados o 
no tienen esperanza alguna de convertirse en obreros 
asalariados. Nos referimos a los trabajadores-produc-
tores (la economía familiar, los campesinos, los arte-
sanos, los pescadores, los madereros, los manufactu-
reros, los pequeños transportistas, las cooperativas de 
acopio, crédito y otros servicios).

Son trabajadores directos que además de haberse 
convertido en trabajadores-productores, se han am-
parado de gran parte de los medios de producción.

En el caso de Nicaragua, gestionan directamente 
la mayor parte de los medios de producción, gene-
ran la mayor cantidad de la riqueza, el empleo y las 
divisas del país, aunque por estar situados en la pro-
ducción primaria son los sectores más empobrecidos 

de la sociedad. De tal manera que para convertirse 
en productores libremente asociados, solamente les 
hace falta asociarse en diferentes tipos de asociacio-
nes, cosa que han empezado a hacer, como veremos 
más adelante. Entonces, con esta mayoritaria masa 
de trabajadores-productores, hay que emprender las 
medidas que permitan horizontalizar la distribución 
de la renta, compitiendo con el gran capital nacional 
y con las empresas transnacionales, sin menoscabo 
de que el Estado, puesto al servicio de los pequeños y 
medianos productores, nacionalice, estatice o regule 
las rentas de los grandes empresarios.

El objetivo es el mismo, convertir al proletariado, 
esta vez por cuenta propia, en productores libremente 
asociados. En otras palabras la asociatividad funciona-
ría como una estrategia y como una escuela para en-
trenar al proletariado por cuenta propia a fin de que 
pueda competir con el capital local, nacional y trans-
nacional, resolviendo al mismo tiempo las necesida-
des de sus familiares.

Como una estrategia, porque solamente a través 
de la asociatividad podría escalar los eslabones de la 
cadena de valor y recuperar los excedentes que el mer-
cado capitalista les arrebata a través de la circulación.

Como una escuela, porque a través de la asociativi-
dad es que se entrenarían para convertir las relaciones 
de competencia en relaciones de solidaridad y com-
plementariedad. Por supuesto que no negamos la po-
sibilidad y necesariedad de que los obreros y resto de 
asalariados puedan asociarse para participar o hacerse 
cargo directamente de la gestión de las empresas o de 
las instituciones públicas. 

1.  La importancia del Estado
La presencia y uso del Estado es incluso imprescin-

dible hasta para el capitalismo de mercado, incluso en 
su versión oligopólica especulativa. De tal manera que 
sería insensato plantearse, como lo hace o ha inten-
tado el neoliberalismo, optar por la privatización total 
de la economía, en aras de una supuesta hegemonía 
única de la sociedad civil.

En las actuales circunstancias, el Estado sigue sien-
do la síntesis de las contradicciones y la instituciona-
lidad por excelencia, escogida por la sociedad para 
conducir o acompañar el sistema político, el sistema 
económico y los aparatos ideológicos del Estado. Por 
lo tanto, no es nada despreciable que un movimiento 
de transición hacia el socialismo, tenga que ampararse 
del Estado o aliarse con un partido de izquierda que 
represente sus intereses, para construir la soberanía 
frente al imperialismo, para emprender medidas o re-
formas radicales encaminadas a neutralizar la tenden-
cia concentradora y excluyente del mercado, y para 
debilitar la hegemonía diferenciadora del capital.
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La diferencia con las revoluciones anteriores es que 
ahora y debido a la debilitada correlación de fuerzas 
que nos heredó la derrota de la Unión Soviética y la 
agresiva acometida del neoliberalismo, la toma del 
poder se haga a través de elecciones que permitan 
alcanzar una estable y permanente mayoría política. 
Los éxitos de los diversos movimientos de izquierda en 
América Latina testimonian la posibilidad de arreba-
tarle a la oligarquía, la burguesía y el imperialismo, la 
conciencia de las masas empobrecidas del continen-
te. En el caso de Nicaragua, el movimiento sandinista 
ha logrado copar la institucionalidad estatal, contan-
do con una mayoría política en el Parlamento y por 
lo tanto emitir las leyes que estime conveniente para 
neutralizar las embestidas del capitalismo salvaje y del 
imperialismo.

En última instancia, el Estado es el ente que puede 
lograr, si lo hace, expresar la voluntad de la nación y 
por tanto hacerla caminar con todas sus posibilidades, 
aún en medio de una debilitada correlación de fuerzas 
en el concierto internacional. Y cuando decimos Esta-
do nos estamos refiriendo a la promulgación de leyes, 
al control de las fuerzas armadas, la gestión de empre-
sas públicas, la política internacional, la distribución 
del presupuesto, la orientación de las instituciones 
centrales y municipales, la influencia en la organiza-
ción de las fuerzas populares.

2. La  importancia de la  soberanía nacional 
y el antiimperialismo

La soberanía nacional en América Latina no ha sido 
posible ni siquiera en los grandes países capitalistas del 
subcontinente. Nuestros países han sido y siguen sien-
do dependientes del neocolonialismo y del imperialis-
mo europeo y norteamericano. Y cuando hablamos de 
soberanía estamos hablando de autodeterminación 
política, soberanía alimentaria, soberanía energética, 
soberanía financiera, soberanía comercial, soberanía 
ecológica, soberanía autonómica de los pueblos indí-
genas y comunidades étnicas existentes al interior de 
nuestros países.

Y tomando en cuenta que la soberanía es la otra 
cara del imperialismo, se hace necesario una posi-
ción y voluntad antiimperialista para poder dismi-
nuir la dependencia y enrumbar la sociedad por un 
modelo de transición hacia una sociedad post-ca-
pitalista y eventualmente socialista. Y tomando en 
cuenta las dificultades, económicas e ideológicas, 
de las burguesías u oligarquías locales, para en-
frentarse a sus hermanos mayores en el concierto 
del capitalismo mundial, parece evidente que sólo 
una organización de orientación socialista puede 
hacerse cargo desde el gobierno de emprender una 
orientación antiimperialista.

3. La realidad del mercado
El mercado sigue siendo un recio regulador de pre-

cios y un fuerte asignador de recursos, lo que puede 
facilitar, en las actuales circunstancias, una creciente 
productividad del capital, condición sine qua non para 
competir con el resto de las economías del orbe y dis-
poner de mayores recursos para mejorar el bienestar 
social de la población. Nuestros mercados son mer-
cados subordinados al mercado mundial y funcionan 
bajo la lógica y hegemonía del capital, es decir, a tra-
vés de un intercambio mercantil donde el precio de 
mercado se obtiene a partir de los bajísimos costos de 
producción más la ganancia media de los capitales na-
cionales e internacionales. 

En nuestras sociedades la relación mercantil de 
compra-venta de la fuerza de trabajo por el capital, a 
través de la contratación salarial, ha sido desplazada 
por una relación entre capitalistas y pequeños produc-
tores mercantiles, donde los últimos son explotados 
a través de las relaciones de intercambio, tal como se 
hace a nivel internacional entre las naciones capitalis-
tas y las naciones proletarizadas. Lo que antes se co-
nocía como el ejército industrial de reserva, se ha con-
vertido en una masa mayoritaria de trabajadores por 
cuenta propia que venden sus mercancías en el mer-
cado abierto, conformando una sui-géneris economía 
que nosotros hemos llamado economía popular.

Esta economía mercantil donde los trabajadores se 
han convertido en precarios productores mercantiles 
avanza en la medida que el capitalismo necesita menos 
de la fuerza de trabajo asalariada, la cual es expulsada 
inmisericordemente dada la enorme productividad 
del capital. Se trata por supuesto de una experiencia 
surgida y establecida en el seno de una economía ca-
pitalista liderada por el capital a través del intercambio 
desigual y donde tales productores-trabajadores no 
escapan al empobrecimiento y pauperización. En rigor 
económico, son trabajadores explotados por el capital 
en la esfera de la circulación y por lo tanto pertenecen 
al proletariado y a quien nosotros hemos llamado pro-
letariado por cuenta propia, para diferenciarlos de los 
proletarios explotados en la fábrica por un patrón.

A nivel de los estratos más bajos del mercado, 
el intercambio mercantil se acerca más a un inter-
cambio de equivalentes, que el intercambio entre 
los estratos superiores e inferiores. Los productores 
populares intercambian sus mercancías a un precio 
que se acerca al valor o cantidad de fuerza de trabajo 
invertida en un producto.

Cuando uno va a un mercado, constata fácilmente 
que los productores populares, los productores de fru-
tas y de verduras, por ejemplo, intercambian sus mer-
cancías de acuerdo al tiempo de trabajo invertido por 
cada uno de ellos. En otras palabras, a mayor capital 
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invertido en una transacción mercantil, mayor es la 
transferencia de excedentes de quien posee la fuerza 
de trabajo hacia los que posen capital.

4.  La economía popular individual
Conferimos el nombre de economía popular a cual-

quier actividad social y económica donde los trabajado-
res gestionan directamente la producción, el crédito, el 
comercio y otros servicios, no para explotar la fuerza 
de trabajo ajena, sino para subsistir. El primer ejemplo 
lo tenemos en las unidades económicas familiares. La 
economía familiar es una economía doméstica donde 
todos los miembros trabajan dentro o fuera del hogar, 
y la distribución se hace bajo las reglas de la satisfacción 
de las necesidades básicas de sus miembros.

Ciertamente, al interior de la economía familiar 
existen relaciones de explotación, aunque las mismas 
están limitadas a los privilegios del macho sobre la 
hembra y los hijos, pero donde predominan relaciones 
de cooperación, solidaridad y complementariedad. 
En segundo lugar se ubican los pequeños productores 
individuales conocidos como el sector informal de la 
economía o como productores pertenecientes a una 
economía mercantil simple, es decir, sin capacidad 
para acumular y donde los ingresos apenas alcanzan 
para sobrevivir y en condiciones muy precarias.

Como dijimos anteriormente, son trabajadores-
productores empobrecidos a través de la circulación. 
Y es que en las condiciones actuales del capitalismo, el 
excedente o plusvalía no se capta necesariamente en 
el ámbito del proceso inmediato de producción como 
antes, sino en la esfera de la circulación. Los llamamos 
trabajadores-productores o productores directos, 
para diferenciarlos de los grandes productores que no 
trabajan en el proceso inmediato de producción, sino 
que contratan fuerza de trabajo permanente.

En Nicaragua, estos sectores constituyen la mayo-
ría de la clase trabajadora, siendo los mayores gene-
radores de empleo, valor agregado y divisas, en una 
proporción incluso mayor que los de la economía capi-
talista asentada en el mercado, ya sea de procedencia 
nacional o internacional.

Ahora bien, las unidades económicas familiares o 
los trabajadores individuales por cuenta propia, muchas 
veces  con una fina división entre ellos, no están exentos 
de la competencia del mercado capitalista, lo que fácil-
mente los mantiene o encamina hacia lo que sería un 
capitalismo popular; popular porque pertenecen a los 
sectores más empobrecidos, pero capitalismo en última 
instancia y por lo tanto sujetos a la férrea diferenciación 
del mercado capitalista.

En todo caso no se puede negar que estamos en 
presencia de medios de producción gestionados di-
rectamente por los trabajadores y por las trabajadoras 

y por lo tanto factibles de convertirse en productores 
asociados y a regirse por un Plan Nacional de Desarro-
llo Humano, sobre todo si son apoyados por un Estado 
popular. En el caso de Nicaragua, estos sectores son los 
mayores productores de alimento (crianza de ganado, 
leche, huevos, queso, verduras, granos, pescado), así 
como de algunos productos oleaginosos como el ajon-

jolí; tienen un peso importante en la producción de café 
y de arroz; en el caso del transporte constituyen el ma-
yor contingente y son dueños de la mayor cantidad de 
transporte público (buses, taxis, camionetas, moto-ta-
xis, triciclos). En las recientes Cuentas Nacionales ajus-
tadas, la economía familiar aparece con el 45% del valor 
agregado de la economía.

5. La economía popular asociativa
Una economía popular asociativa corresponde 

a un conjunto de trabajadores-productores que se 
unen para acceder a una economía de escala, aso-
ciándose para gestionar un fondo de crédito, un me-
dio de producción mayor que sobrepasa su capacidad 
individual, pudiendo ser un medio de transporte, un 
centro de acopio, una planta industrial, un servicio de 
exportación o importación, etc. Por lo general estos 
trabajadores-productores se organizan en cooperati-
vas de servicios y muy pocos en cooperativas de pro-
ducción, en parte por la mala experiencia en cuanto 
a la productividad del trabajo, donde los productores 
ponían en común sus medios de producción, por lo 
general la tierra.

Muchos de ellos, campesinos, artesanos, pescado-
res o transportistas se han organizado en cooperati-
vas de servicio, es decir, manteniendo su propiedad y 
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la gestión individual de su medio de producción o de 
comercio, pero gestionando como cooperativa una 
actividad mayor, ya sea el crédito, una gasolinera, un 
beneficio de café o una planta procesadora de leche.

Existen además algunas empresas mayores que 
están siendo gestionadas por sus antiguos trabajado-
res asalariados y que fueron beneficiados por la Revo-
lución Sandinista para que pudieran quedarse con las 
empresas donde trabajaban. Una economía popular 
asociativa corresponde, independientemente de su 
tamaño, a lo que Marx llamaba Unión de Productores 
Libremente Asociados.

Por eso nosotros, tal como reza nuestra hipótesis, 
consideramos que bien podría constituir una vía aso-
ciativa para transitar más adelante hacia una econo-
mía socialista, donde la mayoría de los medios de pro-
ducción o una parte significativa de éstos pertenezcan 
a los trabajadores-productores, es decir, al proleta-
riado convertido en Unión de Productores Asociados 
alrededor de un Plan. Para lo cual es indispensable 
que exista un Estado que represente y priorice sus in-
tereses por encima de los intereses del gran capital o 
de las corporaciones internacionales del capitalismo 
monopólico. Sabemos que eso no puede hacerse de la 
noche a la mañana, por eso no hablamos de socialis-
mo, sino de una vía o tránsito más o menos largo hacia 
el socialismo.

Dicho sea de paso, estos trabajadores-producto-
res, individuales o asociados, tienen a una parte de sus 
familiares en el exterior, trabajando como migrantes y 
enviando remesas periódicamente, con lo que la eco-
nomía popular tiene así una fuente de acumulación, 
aunque sea a pequeña escala.

Habría mucho de qué hablar en el caso de Nicara-
gua al respecto sobre este tema, experiencia que he 
tratado exhaustivamente en un texto reciente: “El Ma-
nifiesto de los Trabajadores  por Cuenta Propia”.

6. Los consejos de gestión política
En la concepción leninista del socialismo se expe-

rimentó la creación de los Soviets o consejos obreros 
para gestionar la economía. Hoy en día, existe una rica 
experiencia en América Latina alrededor de consejos 
de ciudadanos y de trabajadores que junto a la de-
mocracia electoral se han organizado como consejos 
populares para gestionar espacios políticos junto a las 
instituciones del Estado.

En el caso de Nicaragua y durante el gobierno 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha 
legislado y se han establecido miles de consejos 
llamados Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC), los 
que participan en 16 gabinetes, desde el barrio o la 
comarca, hasta el municipio, el departamento y la 
nación, interviniendo en discusiones y decisiones 
concernientes a la gestión cotidiana de los asuntos 
que les compete. Igualmente, en varios países de 
América Latina existe una rica experiencia de con-
sejos ciudadanos encaminados a la gestión política 
de los asuntos públicos.

Estos Consejos también participan en las eleccio-
nes municipales y nacionales donde presentan candi-
datos a concejales en las alcaldías o de diputados en el 
Parlamento. En el caso de Nicaragua y de otros países 
de América Latina, encontramos centenares de repre-
sentantes en los gobiernos municipales y en el  Par-
lamento provenientes de las organizaciones sociales 
en general (sindicatos, cooperativas, centrales de coo-
perativas, federaciones, confederaciones, consejos de 
poder ciudadano, organizaciones de mujeres o de indí-
genas, asociaciones de ecologistas, entre otros).

7.  Los consejos sectoriales
Igualmente, existen consejos sectoriales de trabaja-

dores, productores, trabajadores-productores, gremios 
y demás asociaciones laborales, productivas y cultura-
les que se dedican a gestionar sus intereses comunes, 
tanto en Nicaragua como en el resto de los países la-
tinoamericanos. Destacan los gremios de productores 
por rubro, experiencia que anteriormente se había limi-
tado a los grandes productores o empresarios, como ha 
sido el caso en Nicaragua y otros países de Consejos de 
la Empresa Privada, los que han alcanzado una gran ex-
periencia en influenciar las políticas públicas.

En Nicaragua los gremios populares participan ac-
tivamente en iniciativas de ley en el Parlamento, así 
como en protestas callejeras demandando políticas 
públicas a favor de sus agremiados.
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8.   La gestión de empresas comunitarias
Asimismo, existen múltiples experiencias en Améri-

ca Latina de empresas comunitarias, directamente en 
manos de ciudadanos, en manos de trabajadores-pro-
ductores o de ciudadanos-trabajadores-productores 
en coinversión con los gobiernos municipales. Empre-
sas llamadas comunitarias que han logrado organizar a 
toda la ciudadanía de un municipio para hacerse cargo 
de gestionar una empresa de pobladores para admi-
nistrar el servicio eléctrico, por ejemplo. Es relevante 
el caso de grandes cooperativas o asociaciones donde 
participan miles de ciudadanos trabajando en defen-
sa de los intereses precisamente de los consumidores, 
enfrentándose al gobierno o a compañías nacionales y 
extranjeras para influenciar en la regulación de precios y 
formas de suministro de bienes y servicios.

9.   Gobiernos municipales y autonómicos
Junto al gobierno nacional o federal existen go-

biernos municipales desde la independencia, incluso 
hay experiencias de cabildos que funcionaron en la 
época colonial; y aunque no participaba la mayoría 
del pueblo, comenzó a incubarse  una tradición de 
gobierno municipal.

Hoy en día, los funcionarios, concejales y alcaldes, de 
los gobiernos municipales están cada vez más en manos 
de funcionarios provenientes de las organizaciones po-
pulares, con ricas experiencias de gobiernos participa-
tivos o directos donde los ciudadanos deciden sobre la 
distribución operativa del presupuesto de esas alcaldías.

Algunos de esos funcionarios  se presentan a las 
elecciones, propuestos directamente por sus organi-
zaciones y representando sus intereses, donde la ley 
lo permite, en otros casos lo hacen a través de parti-
dos políticos de izquierda que los incluyen en sus lis-
tas como parte de una explícita alianza política entre 
partidos y movimientos sociales. Es destacable el caso 
de países como Bolivia donde un movimiento social 
se convirtió en partido político, el Movimiento al So-
cialismo (MAS) que después de derrocar a presidentes 
decidió convertirse en partido político y ganó las elec-
ciones presidenciales.

En Nicaragua existe, desde la Revolución Popular 
Sandinista de los años ochenta, una experiencia que 
no podríamos dejar de mencionar, como es la ley y 
puesta en práctica de un proceso autonómico para 
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la 
Costa Caribe, donde funcionan dos gobiernos regio-
nales autonómicos, encargados de gestionar, pre-
servar y desarrollar la cultura y autodeterminación 
de su población. Se trata además de un territorio de 
más de 30,000 kilómetros cuadrados, equivalente a 
la cuarta parte del territorio nicaragüense y un poco 
más grande que la república de El Salvador.

10. Los movimientos de izquierda
 de orientación socialista

Los movimientos de izquierda pueden ser movi-
mientos sociales, partidos de izquierda en la oposición 
o partidos de izquierda en el poder. En Latinoamérica 
existe una gran cantera de experiencias de todos estos 
movimientos.

Hoy en día ser de izquierda significa enarbolar las 
banderas de la justicia social en todas sus manifesta-
ciones y que de alguna manera pertenecen a la cultura 
socialista.

Existen muchas clases de movimientos sociales: 
viejos movimientos sociales como los movimientos 
obreros, movimientos campesinos, movimientos de 
estudiantes, entre otros.

Existen además nuevos movimientos sociales con 
nuevas banderas, como los movimientos indígenas, 
por la tierra o la reforma agraria integral, ecologistas, 
feministas, por la diversidad sexual, cívicos, barriales, 
amén de un conjunto de movimientos políticos con 
reivindicaciones más globales, como los organizados 
contra las guerras de intervención, por la paz, contra 
gobiernos dictatoriales o autoritarios, etc.

Estos movimientos no necesariamente se de-
finen como socialistas o de orientación socialista, 
pero definitivamente están orientados hacia formas 
de gestión no capitalistas o post-capitalistas.

Los movimientos sociales masivos y combativos 
tienen incluso en su haber la experiencia de tumbar 
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presidentes, otros tienen un poder de veto extraor-
dinario, por ejemplo movimientos que han logrado 
rechazar tratados internacionales o leyes parlamenta-
rias que lesionan sus intereses, como los movimientos 
contra las medidas neoliberales.

Igualmente, existen movimientos organizados 
como bloques políticos de alianzas electorales o sim-
plemente como partidos políticos como es el caso de 
los movimientos de liberación nacional, muchos de 
ellos movimientos guerrilleros que se enfrentaron y 
lograron derrocar dictaduras y ampararse del poder 

político; nos referimos a los arriba señalados movi-
mientos de liberación nacional.

Toda esta rica experiencia revolucionaria se 
acompaña o combina con partidos de izquierda que 
han llegado al gobierno por la vía electoral, existien-
do una gran afinidad con los movimientos sociales de 
toda naturaleza.

No estamos todavía hablando de socialismo, pero 
toda esta rica experiencia participativa no puede ni 
debe pasar desapercibida como un modelo de gestión 
social que nos entrena y nos encamina hacia una socie-
dad post-capitalista, por ser eminentemente popular. 
Y es que en América Latina hoy en día lo popular es 
por lo general sinónimo de izquierda, es decir, de posi-
ciones políticas que combaten gobiernos de derecha o 
aliados del imperialismo estadounidense.

Muchos partidos de izquierda, en la oposición o 
en el poder, han protagonizado en alianza con sendos 
movimientos sociales combates para frenar una ley, 
botar a un gobierno, enfrentarse a las empresas trans-
nacionales o al propio gobierno de los Estados Unidos, 

defendiendo los intereses soberanos de sus naciones o 
intereses populares de sus propios pueblos.

Destacan aquí viejos y nuevos movimientos popu-
lares en el combate, discursivo o institucional, contra 
el orden establecido, rechazo que sólo puede provenir 
de un pueblo organizado y con conciencia de clase y 
de nación explotada. Efectivamente, hay muchas limi-
taciones para emprender medidas socialistas, dada la 
estructura económica y social en estos países, aunque 
la  institucionalidad de tales estructuras está siendo 
erosionada paulatinamente, debiendo aprovechar 
cualquier resquicio en las estructuras del poder esta-
blecido para penetrarlo con un espíritu anticapitalista.

Aunque sé que hay innumerables experiencias 
riquísimas alrededor de la temática que estamos 
tratando, no quisiera dejar pasar la experiencia de 
Nicaragua, donde un movimiento social de carácter 
político, el FSLN, alcanzó el poder a través de la  lu-
cha armada, como fue el caso asimismo de la revolu-
ción cubana.

Una vez en el poder, gobernó bajo una orienta-
ción socialista. Después de diez años de enfrentar 
un movimiento contrarrevolucionario apoyado por el 
gobierno de Estados Unidos, fue derrotado electoral-
mente. Sufrió las consecuencias de una restauración 
contrarrevolucionaria y neoliberal. Finalmente, acep-
tó las reglas del juego de la democracia burguesa y 
retomó el poder por la vía electoral, desde donde al-
canzó la hegemonía o mayoría política de los electo-
res, intentando en las nuevas condiciones y en una 
nueva etapa implementar medidas encaminadas a 
debilitar el sistema imperante.

Como todos los movimientos o partidos de iz-
quierda en el poder se enfrenta a la cruda realidad 
de tener que administrar una economía capitalista y 
gobernar una sociedad con fuertes huellas de la ideo-
logía neoliberal.

Pero lo que quiero destacar, como un hecho pa-
radigmático sobre el modelo que estamos tratando, 
es la creación en este gobierno de un Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Aso-
ciativa; lo que muestra a nuestro modo de ver la im-
portancia adquirida por lo que nosotros hemos veni-
do denominando trabajadores por cuenta propia, en 
camino hacia la asociatividad.

11. La unidad latinoamericana
Finalmente, pero no menos importante es el dis-

curso y la práctica de unidad latinoamericana contra 
las empresas transnacionales y contra los gobiernos 
extranjeros que durante siglos han saqueado nuestros 
países. Muchos movimientos y partidos de izquierda 
en el poder tienen conciencia de que la soberanía de 
cada nación pasa necesariamente por la soberanía de 
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Latinoamérica, dada la correlación de fuerzas en el 
concierto del injusto y poderoso orden internacional.

Hoy en día se habla de una segunda independen-
cia, una independencia política acompañada de una 
independencia económica, con algunas experiencias 
alentadoras, a pesar de las adversidades a la hora de 
enfrentar al poderoso imperio yanqui. Vale la pena 
destacar la experiencia de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por 
la Revolución Bolivariana de Venezuela y donde parti-
cipan países de Suramérica, Centroamérica y El Cari-
be, teniendo en su haber un comercio justo entre sus 
miembros, es decir, un comercio solidario y comple-
mentario, donde ningún país explota a otro y donde 
todos salen ganando.

El ALBA es quizás la primera experiencia de una 
relación no capitalista o dicho de otra manera la úni-
ca experiencia post-capitalista, donde la experiencia 
de la Revolución Cubana y sus muestras de heroísmo 
solidario auguran un porvenir muy provechoso para el 
socialismo. Y cuando hablamos del ALBA estamos ha-
blando a gran escala de una experiencia asociativa de 
orientación socialista.

Finalmente, quisiera retomar y recordar la hipó-
tesis arriba mencionada sobre la posibilidad y nece-
sidad de sistematizar las experiencias en marcha y 
descubrir que si bien no podemos hablar de una so-
ciedad socialista, sí podemos hablar de un modelo 
social por medio del cual podemos transitar a corto, 
mediano y largo plazo hacia una sociedad socialis-
ta, conscientes de que los males del capitalismo no 
pueden resolverse al interior del sistema capitalista 
e imperialista, debiendo conjugar el ejercicio analí-
tico y las experiencias empíricas para construir esas 
sociedades en transición de las que hemos hablado 
en este artículo.

No es menos importante, cuando se trata de em-
prender una vía asociativa y autogestionaria hacia el 
socialismo, el desempeño del discurso, ideología, teo-
ría, análisis o sistematización de experiencias, en tan-
to que agenda para un debate.

El individuo y la cultura que fomentemos tienen 
un rol estratégico. El individuo sigue siendo la célula 

concreta desde donde se forman las moléculas, los 
tejidos, los organismos y las instituciones sociales 
en general. El espíritu libertario de un ser humano, 
hombre, niño, mujer, indígena, ciudadano, líder, fun-
cionario, etc., abona en mayor o menor medida, de-
pendiendo de su comportamiento personal, a educar 
y educarse en todas estas experiencias sociales de 
espíritu anticapitalista.

El avance de un barrio sin basura, sin charco y 
sin letrinas contaminantes, dependerá en última 
instancia del comportamiento individual de las 
personas de carne, hueso y espíritu, lo mismo que 
el comportamiento de un macho en relación a las 
hembras, para citar apenas un par de ejemplos. El 
avance de la solidaridad estará lleno de actos in-
dividuales heroicos, donde la ética referida estará 
amasada de ejemplaridad viviente. El vínculo entre 
la práctica y la teoría está mediado por la organiza-
ción de individuos concretos.

Para terminar, quiero señalar una acción cotidiana 
donde el individuo tiene una importancia mayúscula a 
la hora de querer cambiar el mundo que nos rodea; me 
refiero a la lucha contra el machismo en la familia, el 
trabajo o la  vida pública.

Ciertamente que las acciones colectivas son im-
portantes, además son más vistosas y hasta elegan-
tes, pero un acto cotidiano tiene también el poder de 
desencadenar verdaderos acontecimientos, siempre y 
cuando sean revolucionariamente gratificantes.

Ciertamente que la revolución no es todavía el so-
cialismo, pero es su principal instrumento y entre to-
das las revoluciones no podemos ni debemos olvidar 
la revolución de la vida cotidiana, donde todos y todas 
estamos concernidos, atrapados, muchas veces perdi-
dos, pero no por ello es menos importante.

No se trata de establecer una nueva inquisición 
contra la clase política como lo  pretenden los medios 
de comunicación de la  derecha, sino de relevar aque-
llas conductas cuya imitación pueda entusiasmarnos 
de nuevo y prepararnos para los nuevos y difíciles 
combates en esta lucha a muerte entre un viejo siste-
ma que solo muestra sus crueldades y un nuevo siste-
ma que apenas sospechamos.
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Camila Piñeiro Harnecker* _

La forma que tome el nuevo modelo cubano depen-
derá de la influencia relativa de maneras diferentes 
de entender el socialismo y visualizar el futuro de 

Cuba. Aunque estas posiciones o corrientes de pensamien-
to, por lo general, coinciden en que el principal objetivo a 
largo plazo debe ser una sociedad más justa y liberada de 
las dificultades económicas que hoy enfrentamos, difieren 
notablemente en su manera de entender la justicia y la liber-
tad, y, por lo tanto, el socialismo. Comparten en gran me-
dida el diagnóstico sintomático de la situación actual, pero 
identifican distintas causas de fondo y soluciones para esos 
problemas. Asimismo, tienden a establecer disímiles metas 
a corto y mediano plazo, y, más importante aún, a proponer 
diversos medios para alcanzar esos objetivos, por lo que –
aunque no siempre se reconoce– nos conducen hacia dife-
rentes estadios.

Este trabajo identifica las tres principales posiciones 
o visiones del socialismo en Cuba que están influyendo 
en los cambios actuales: la estatista, la economicista y la 
autogestionaria. Estas no son más que herramientas de 
análisis para caracterizar a grandes rasgos los enfoques 
existentes en la Isla sobre lo que es necesario para salvar 
el proyecto socialista cubano. Estos nombres no han sido 
utilizados por personas o grupos para identificarse como 
tales. Por ejemplo, Oscar Fernández («El modelo de fun-
cionamiento económico en Cuba y sus transformaciones. 
Seis ejes articuladores», Observatorio de la Economía y la 
Sociedad Latinoamericana, n. 154, Málaga, agosto de 2011) 
identifica dos formas «alternativas» de lidiar con el pro-
ceso de cambio actual en Cuba: el dogmatismo y el prag-
matismo, que coinciden en gran medida con lo que llamo 
estatismo y economicismo. Fernández también sugiere la 
existencia de una tercera posición cuyos objetivos y pro-
puestas parecen estar en consonancia con la tendencia 
autogestionaria.

El único propósito de su uso es señalar las ideas que más 
los identifican, pues en realidad aun las personas que pueden 
caracterizarse más claramente por una de las posiciones, 
comparten algunos puntos con las otras. Los contrastes de 
las tres corrientes de pensamiento pueden observarse cuan-
do se analizan los objetivos que persiguen sus visiones de so-
cialismo. Ello se refleja en los problemas fundamentales que 
identifican en la sociedad cubana de hoy y en las soluciones 
que proponen, al evidenciar sus disímiles estrategias para la 
construcción socialista.

El término «construcción del socialismo» se entiende 
de manera diferente por las posiciones existentes debido 
a que sus conceptualizaciones de «socialismo» o «sociedad 
socialista» son distintas. Se destaca que el avance hacia 
ese orden social es un proceso inevitablemente gradual y 
no lineal. Algunos consideran el «comunismo» (el concepto 
propuesto por Carlos Marx, no el asociado a países gober-
nados por partidos comunistas) como la etapa más avanza-
da del socialismo; mientras que otros lo ven como un hori-
zonte al que nunca se puede llegar, pero sirve para indicar 
la dirección del proceso de transformación poscapitalista.

Las observaciones expuestas aquí se basan en el análisis 
desprejuiciado del discurso público –declaraciones oficiales, 
debates formales e informales, afirmaciones en medios de 
comunicación– y publicaciones –académicas, periodísticas– 
de cubanos en los últimos años. El objetivo de este trabajo 
es contribuir al debate esclareciendo las posiciones más im-
portantes, para así facilitar consensos sobre cuestiones tan 
centrales como cuáles son los objetivos de los cambios que 
se están experimentando y qué medios son más efectivos 
para lograrlos.

A continuación, enumeramos las visiones que emergen 
de varias corrientes de pensamiento.

Estatistas: «Perfeccionemos socialismo de Estado»
El principal objetivo del socialismo para los estatistas es 

un Estado representativo bien administrado, que controle la 
sociedad. Su énfasis está en lograr un Estado fuerte; no uno 
más grande, sino uno que funcione correctamente y asegure 
que los subordinados cumplan con las tareas asignadas. Los 
representantes de esta corriente hacen hincapié en que el 
cubano es un Estado distinto del de los países capitalistas: 
que es «socialista» porque responde a los intereses de los 
trabajadores y no a los de los capitalistas.

Según los estatistas, la forma más adecuada para pro-
porcionar los bienes y servicios que todos los ciudadanos 
necesitan para satisfacer sus necesidades básicas es un 
Estado centralizado a través de una estructura vertical. 
Para ellos, la coordinación horizontal de actores autóno-
mos, individuales o colectivos, no es posible y genera caos. 

Visiones sobre el socialismo en Cuba

ideología
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Aunque, ante las deficiencias de la planificación autoritaria, 
algunos han aceptado cierta presencia de las relaciones de 
mercado como algo inevitable. Las organizaciones autóno-
mas –sobre todo las gestionadas democráticamente– ge-
neran conflictos y promueven la desintegración social. Se-
gún esta vertiente del socialismo, los ciudadanos no están 
preparados para administrar sus propios asuntos, y si se les 
da la oportunidad de participar en la toma de decisiones 
únicamente tendrán en cuenta sus intereses individuales 
estrechos y cortoplacistas, lo que resultaría en ineficiencia 
económica y desintegración social.

Al centro de los cambios propuestos por los estatistas está 
llevar el control y la disciplina a la sociedad cubana y en parti-
cular a la economía. La reducción del déficit fiscal y comercial 
parece ser la prioridad número uno. Esto se ha traducido en la 
tendencia a imponer impuestos demasiado altos, tanto para 
las empresas estatales como no estatales, y a reducir gastos 
mediante el recorte de servicios sociales o el cierre de empre-
sas sin considerar si las comunidades afectadas y los colecti-
vos de trabajadores pueden asumir su gestión y, por lo tan-
to, disminuir su necesidad de subvenciones. Por ejemplo, lo 
plantea Gabino Margulla, en su artículo «Peligra el verano en 
el CSO “Marcelo Salado”», en el periódico Trabajadores, del 6 
de junio de 2011 y la carta de D. Matías Luna, «Yaguajay: apro-
vechar lo que tenemos con disciplina, organización y control», 
publicada en Granma el 30 de septiembre de 2011.

Esta corriente de pensamiento no considera necesario 
hacer cambios profundos: con mayor control y exigencia por 
los directivos y el Partido, junto con cierta descentralización y 
consulta con las masas, las instituciones actuales pueden fun-
cionar adecuadamente; sobre todo si el Estado se descarga de 
la gestión de pequeñas y medianas empresas y los gobiernos 
locales tienen sus propios recursos para resolver problemas en 
sus territorios. Por ejemplo, en una carta publicada en Granma 
el 8 de noviembre de 2011, bajo el título «Propiedad y socialis-
mo: un binomio inseparable», J. P. García Brigos sostiene que 
lo que hizo una panadería mejor que otras en su municipio 
fue que los delegados del gobierno local y otros funcionarios 
«controlaron y exigieron» fuertemente a los trabajadores un 
buen producto. Similarmente, E. Broche Vidal («Falta de siste-
maticidad y control: el factor común», 16 de septiembre de 2011) 
dice que «si los directores son mejores, entonces sus subordi-
nados serán mejores». También la carta de Borges Mujica (8 
de enero de 2010).

Estos pensadores creen que si los salarios estatales pu-
dieran satisfacer las necesidades básicas, la mayoría de los 
problemas estarían resueltos (cartas en Granma de López 
Pagola y Berger Díaz, 4 y 12 de febrero de 2010). Repiten el 
llamado del presidente Raúl Castro de «cambiar los méto-
dos de trabajo», pero no incluyen en ello permitir a las ins-
tituciones ser más autónomas y democráticas, y ni siquiera 
establecer niveles mínimos de transparencia que posibiliten 
hacer público el presupuesto de los gobiernos locales y las 
empresas estatales (Véanse Anneris Ivette Leyva, «El Derecho 

al estilo de información», Granma, 7 de agosto de 2011; y la 
carta de E. González, 15 de julio de 2011).

Según los estatistas, los principales problemas de la so-
ciedad cubana son la indisciplina y la falta de exigencia por 
los administradores, funcionarios de ministerios y miembros 
del Partido. Ello ha resultado en bajos niveles de productivi-
dad y calidad, descontrol y desorganización, lo que ha per-
mitido que el desvío de recursos del Estado se haya hecho 
natural y que se haya expandido la corrupción. Ciertamente, 
el control, la disciplina y, más aún, la sistematicidad son real-
mente necesarios para que cualquier proyecto tenga éxito, 
y estas prácticas no han sido comunes en los trabajadores y 
administradores cubanos durante décadas.

Sin embargo, aunque las tres posiciones coinciden en lo 
dañino que es el descontrol en las instituciones estatales, 
difieren en cuáles son sus causas de fondo, así como en el 
tipo de métodos de control que consideran eficaz y justo y, 
por lo tanto, que debería ser implementado. Los estatistas 
insisten en el carácter cultural del problema, que podría ser 
resuelto con educación por medios tradicionales directos o 
indirectos. Un «cambio de mentalidad» es presentado como 
la solución de fondo sin precisar cómo se va a llevar a cabo. 
Mientras que los economicistas señalan como causa del pro-
blema los bajos salarios y proponen instaurar incentivos ma-
teriales adecuados; para los autogestionarios se trata de la 
forma en que las instituciones cubanas están organizadas, 
y proponen establecer modelos de gestión con relaciones 
sociales menos alienantes que permitan el sentido de per-
tenencia y liberen las capacidades creativas de las personas. 
(Pedro Campos, «Cooperativa, cooperativismo y autogestión 
socialista», Kaos en la red; y la carta de Rodríguez de Pérez, 7 
de mayo de 2010).

Es decir, la solución para los estatistas es un mayor control 
y supervisión en la estructura vertical, y algo –tan poco como 
sea posible– de autonomía para los administradores. La carta 
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de Fleites Rivero publicada en Granma el 5 de septiembre de 
2011, culpa a los administradores de no controlar y plantea 
que tienen que estar motivados por sus ingresos y también la 
de Osorio Fernández  (30 de abril de 2010). Por su parte, Joa-
quín Ortega (Tribuna de La Habana, 24 de julio de 2011) afirma 
que es posible «resolver esta situación desde la raíz, con con-
trol, exigencia, rectitud y combatividad».

Se piensa solo en órganos de control externo al grupo 
que debe ser supervisado, como los directivos sobre los tra-
bajadores, o la recién creada Contraloría General de la Repú-
blica sobre los directivos. Parece no reconocerse los límites 
de la supervisión externa y vertical, ni las ventajas del control 
interno o autosupervisión por parte de los colectivos –de tra-
bajadores o comunidades– que realmente se ven como due-
ños, y del control social de las personas sobre sus superiores 
mediante una real rendición de cuentas –transparente, di-
recta y permanente– en las instituciones públicas.

Raúl Castro, en el discurso de clausura del Sexto Período 
Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, el 18 de diciembre de 2010, 
expresó que «el Estado no se tiene que meter en nada que 
sea pretender regular las relaciones entre dos individuos». 
Sería un error suponer que la mayoría de los funcionarios 
del aparato estatal se identifica con la posición estatista. En 
todos los niveles del Estado cubano hay quienes están real-
mente interesados en reducir la intervención de este en la 
vida de las personas. Se acerca más a las tendencias econo-
micista o autogestionaria, en dependencia de su experiencia 
de vida y su exposición a ideas alternativas. Sin embargo, el 
estatismo tiene una buena representación en los adminis-
tradores y funcionarios estatales de nivel medio que temen 
perder sus puestos de trabajo y por tanto su vida profesional 
(estatus, reconocimiento social) y/o su capacidad de benefi-
ciarse del Estado a través de la corrupción.

Esta posición es además respaldada por muchos cubanos 
que, cansados de burócratas incompetentes, quieren que 

regrese el orden. También por aquellos preocupados por el 
descontrol social de las últimas décadas que se manifiesta en 
comportamientos antisociales dañinos económica y cultural-
mente. Algunos cubanos rechazan cambios más sustanciales 
por temor a perder los logros sociales de la Revolución. Ade-
más, hay unos cuantos intelectuales educados en el marxismo 
de tipo soviético que se oponen a cualquier tipo de descentra-
lización y a la apertura a organizaciones que no estén directa 
y estrechamente controladas por el Estado, tanto privadas 
como colectivas. Aunque se podría pensar que los oficiales de 
las Fuerzas Armadas están más cerca del estatismo, algunos 
–en especial, gerentes de empresas militares– consideran la 
posición economicista como más pragmática, mientras que 
otros entienden las ventajas de la participación y los riesgos 
de promover lo privado y el mercado para la cohesión social.

Economicistas: socialismo de mercado
De acuerdo con los economicistas, el objetivo principal del 

socialismo debe ser el desarrollo de las fuerzas productivas, 
entendidas como la capacidad tecnológica para crear más ri-
queza material, es decir, crecimiento económico (véase Omar 
Everleny Pérez Villanueva, «Notas recientes sobre la economía 
cubana», Espacio Laical, n. 3, La Habana, 2010).

El socialismo es entendido como redistribución de la ri-
queza; por lo tanto, los representantes de la corriente eco-
nomicista sostienen que la construcción de este no es posible 
hasta que las fuerzas de producción se hayan desarrollado lo 
suficiente: si no hay riqueza no hay nada que distribuir. Julio 
A. Díaz Vázquez, en el artículo «Un balance crítico sobre la 
economía cubana. Notas sobre dirección y gestión», publica-
do en la Revista Temas, abril-junio de 2011, afirma que fue 
utópico intentar construir el «comunismo», entendiendo 
este último como la redistribución de acuerdo con las nece-
sidades. Díaz sostiene que China y Viet Nam, con su «puesta 
en práctica orgánica del mercado parecen confirmar que» no 
es posible construir el socialismo sin pasar por un «período 
mercantil» (véase también el artículo de Orlando Márquez, 
«Sin miedo a la riqueza», publicado en Palabra Nueva, de ene-
ro de 2011, y la carta publicada en Granma de Labrada Fernán-
dez, el 23 de julio de 2010).

 De ahí que los actuales cambios en Cuba deban buscar, 
sobre todo, un mejor desempeño de la economía cubana con 
el fin de poner al país en una senda de desarrollo capaz de sa-
tisfacer las necesidades materiales crecientes de la población. 
Además, argumentan que, con una redistribución efectiva 
de la riqueza, todas las instituciones y modelos de gestión 
eficientes y productivos son útiles para la construcción del 
socialismo: «no importa el color del gato mientras que cace 
ratones» (carta de Cruz Vento, 19 de febrero de 2010).

Según los economistas, la privatización y mercantiliza-
ción son esenciales e imprescindibles para el desarrollo eco-
nómico de cualquier sociedad, socialista o no; mientras que 
para los estatistas las empresas privadas y las relaciones de 
mercado son males riesgosos pero necesarios, que pueden 
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ser domesticados por el Estado, y para los autogestionarios 
estos pueden ser superados gradualmente con la expansión 
de organizaciones alternativas que fusionen objetivos eco-
nómicos y sociales.

Los economicistas identifican las principales causas del 
bajo rendimiento de la economía cubana en la centraliza-
ción, el monopolio estatal del comercio y la producción de 
bienes y servicios, las restricciones blandas de presupuesto y 
la ausencia de incentivos materiales resultantes de la inicia-
tiva privada y las relaciones de mercado. Aunque no siempre 
es reconocido públicamente, consideran que el modelo de 
gestión privada capitalista (empresa autónoma, autoritaria, 
guiada por intereses privados) es la forma más efectiva de 
dirigir una empresa, y que los mercados son la más eficaz de 
coordinar las actividades económicas. Asimismo, subrayan 
la importancia de la eficiencia y argumentan, con razón, que 
la ineficiencia del sector empresarial estatal, al hacer insos-
tenible las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución, 
afecta a todos los cubanos.

Según esta postura, para que los agentes económicos 
se comporten de manera óptima –es decir, para que los 
gerentes tomen las decisiones correctas y los trabajadores 
aumenten la productividad– son ineludibles, y en gran me-
dida suficientes, los incentivos materiales y la «disciplina del 
mercado». Pavel Vidal Alejandro sugiere emular a Viet Nam, 
donde la expansión del sector privado y las relaciones de 
mercado han sido las dos medidas más importantes («Des-
articular el monopolio de la centralización estatal», Espacio 
Laical, n. 2 2011).

Los productores y los consumidores deben sufrir las con-
secuencias de sus acciones en la forma de mayores/menores 
ingresos, incluso si no tienen control sobre sus propias op-
ciones. Los economicistas están en contra de las relaciones 
paternalistas entre los cubanos y las instituciones del Esta-
do, que han provocado que muchos esperen que sus proble-
mas se los resuelvan otros. Pero los representantes de esta 
tendencia parecen olvidar que el papel del Estado –aun en 
una sociedad capitalista– es proteger a sus ciudadanos; no 
satisfacer directamente sus necesidades, sino asegurar que 
cuenten con las condiciones y capacidades para hacerlo, si 
fuera posible, por sí mismos.

Esta posición resta importancia a las preocupaciones de 
que la privatización y mercantilización resultarán en aumen-
tos en la desigualdad, la marginación de grupos sociales, la 
explotación de los trabajadores asalariados, y el deterioro 
del medio ambiente. Tales inquietudes sociales, se nos dice, 
deben dejarse para más adelante, y no interferir en el avan-
ce de los cambios. Las consecuencias colaterales de las re-
formas son naturales, y se pueden tomar algunas medidas 
para reducirlas, arguyen los economicistas. Además, hacen 
un llamado a aceptar el hecho de que habrá «ganadores» y 
«perdedores» en función de sus capacidades de lidiar con las 
nuevas reglas del mercado. Félix López, periodista de Gran-
ma, sugiere que la justicia social puede ser «enemigo de la 

libertad y la eficacia» («Burócratas vs. cambios», Granma 30 
de septiembre de 2011) y desestima la advertencia de que, 
aunque la apertura a la pequeña empresa privada ha sido 
una decisión correcta, sin medidas para socializarlas ello im-
plica riesgos importantes sobre los cuales no se está actuan-
do aún («Paisaje urbano y desafíos futuros», Granma, 23 de 
septiembre de 2011). Omar Everleny Pérez Villanueva afirma 
que no debe haber «miedo a las distorsiones que necesaria-
mente van a aparecer en la primera etapa de los cambios» 
(véase también Orlando Márquez, en la obra citada).

La justicia social parece ser una expresión incómoda. 
Para los economicistas, los objetivos sociales son demasia-
do abstractos, y será suficiente con un sistema de impuestos 
que controle la brecha de ingresos junto con legislaciones 
que proteja a los clientes, los trabajadores asalariados y el 
medio ambiente.

Buscando la manera de lograr un crecimiento económi-
co acelerado, defienden la necesidad de insertar a Cuba en 
el mercado internacional y atraer la inversión extranjera. 
Insisten en el hecho innegable de que Cuba no puede pres-
cindir de financiación externa, y apuntan hacia el éxito de 
China y Viet Nam en promover el crecimiento mediante la 
atracción de inversión extranjera directa. Pero no mencio-
nan los efectos negativos de las reformas en esos países: la 
creciente desigualdad, el abuso de empresarios y gobier-
nos locales, el descontento social, la degradación ambien-
tal y el vacío espiritual.

Influenciados por el pensamiento económico hegemó-
nico neoclásico, los economicistas han aceptado muchos de 
sus reduccionismos y supuestos, así como su inclinación a 
ignorar las condiciones y demandas sociales, y a pasar por 
alto las ventajas de la asociación y la cooperación sobre la 
privatización y la competencia de mercado. Al rechazar el 
argumento marxista central de que el trabajo asalariado es 
una relación donde hay explotación, evitan llamar como lo 
que son a los cuentapropistas que contratan mano de obra: 
empresas privadas, porque ello les permite ignorar también 
los efectos sociales de este tipo de empresas. Incluso algu-
nos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad So-
cial no han reconocido que los trabajadores contratados se 
encuentran en una posición de subordinación ante los que 
les contratan, aunque ellos también trabajen, situación que 
va a agudizarse según disminuya la oferta de empleo es-
tatal (J. A. Rodríguez, «Casi se duplican los trabajadores por 
cuenta propia», Juventud Rebelde, 4 de abril de 2011). Negar 
la relación desigual y en gran medida antagónica entre los 
propietarios de negocios y los trabajadores contratados, 
permite a los tecnócratas ignorar la necesidad de proteger a 
los últimos con un código del trabajo o algunas normas que 
garanticen sus derechos mínimos.

No teniendo en cuenta que las fallas de mercado no 
se deben a la falta de competencia, sino que son inheren-
tes incluso a los mercados competitivos, esperan que una 
mayor competencia y una menor regulación solucionen 
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el comportamiento cortoplacista, cuasi-cartel y antisocial 
que muchos cuentapropistas ya manifiestan. Iliana Hau-
trive y Francisco Rodríguez Cruz parecen confiar en que la 
competencia, más que las regulaciones, le enseñará a las 
empresas privadas a ser «más responsables» (véase «Serie-
dad define éxito en empleo no estatal», periódico Trabajado-
res, 12 de junio de 2011).

Esta tendencia tiende a desestimar los argumentos que 
apuntan a la complejidad del comportamiento humano y los 
componentes sociales de la individualidad que explican la efi-
cacia y la viabilidad de las empresas gestionadas democrática-
mente. La democracia es buena, pero es un extra; no es real-
mente esencial para una sociedad mejor: los expertos deben 
ser los que tomen las decisiones. Las llamadas a utilizar otros 
instrumentos de realización humana además de los bienes ma-
teriales, como las relaciones armónicas con los demás, el desa-
rrollo profesional o el reconocimiento social, y las advertencias 
sobre los peligros del consumo irresponsable y compulsivo, les 
parecen retrógradas, opresivas a la libertad individual y, por 
tanto, limitadoras del avance de la economía cubana.

Al igual que con los estatistas, sería un error identificar 
como suscriptores de esta posición a todos los académicos o 
profesionales graduados de Economía o que ejercen ocupa-
ciones afines. Hay economistas que no subvaloran las metas 
sociales porque reconocen la necesidad de mirar integral-
mente todo el sistema social y ver las actividades económi-
cas como interdependientes y, por tanto, responsables de 
sus efectos sobre él (Oscar Fernández, obra citada). Por otra 
parte, el economicismo tiene un terreno fértil en los tecnó-
cratas estatales y burócratas a cargo de diseñar nuevas políti-
cas, pues es más fácil para ellos asumir que los agentes priva-
dos se van a auto-regular a través del funcionamiento de las 
leyes del mercado, y, por lo tanto, pueden pasar por alto las 
preocupaciones sociales. Los economicistas más fervientes 

seguramente son aquellos administradores de las empresas 
estatales que esperan que se les transfiera su gestión –sa-
ben que la propiedad legal, al menos inicialmente, seguirá 
en manos del Estado– para finalmente poder administrarlas 
según sus intereses, así como evitar todos los obstáculos y el 
sin sentido que el sistema de «planificación» actual significa 
para ellos. Algunos gerentes de pequeñas unidades empre-
sariales estatales están limitando su desempeño a propósito 
con la esperanza de que las unidades les serán arrendadas a 
ellos en condiciones análogas a lo que ha sucedido con las 
unidades de peluquería y barbería. Más autonomía y menos 
control, menos seguridad laboral y solo participación formal 
de los trabajadores, les parece una situación casi perfecta.

Sin embargo, el economicismo no solo está presente entre 
los economistas, tecnócratas y directivos estatales. Muchos 
cubanos, expuestos a la idea de que los objetivos sociales son 
irreconciliables con la eficiencia y la sostenibilidad económica, 
así como a que el crecimiento económico de China y Viet Nam 
se basa en su amplia privatización y mercantilización, ven las 
propuestas economicistas como las únicas soluciones posi-
bles a las deficiencias actuales de la economía cubana.

Autogestionarios: socialismo democrático
Al igual que los estatistas –y a diferencia de los economi-

cistas más puros– los autogestionarios defienden la necesi-
dad de un orden social más justo y sustentable (mientras que 
«sostenible» implica que puede sostenerse a lo largo de cierto 
tiempo, el concepto de «sustentable» se refiere a la capacidad 
de tener en cuenta los intereses de las generaciones presentes 
y futuras), que el capitalismo. Sin embargo, prevén un camino 
diferente del «socialismo estatista» que ha marcado fuerte-
mente la versión cubana y que los estatistas intentan renovar, 
y del «socialismo de mercado» que los economicistas presen-
tan como el único factible. Los autogestionarios argumentan 
que no puede haber socialismo verdadero, sin solidaridad, sin 
igualdad –no igualitarismo–, sin participación sustantiva de 
las personas en la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de organización social –política, económica, cultural, etc. Para 
ellos, la esencia del socialismo es la autogestión o autogobier-
no por las personas en sus lugares de trabajo y sus comunida-
des y hasta el nivel nacional; y eventualmente hasta abarcar 
toda la familia humana. Es decir, socialismo es control social, 
de la sociedad, sobre el Estado, la economía, el sistema políti-
co y todas las instituciones sociales.

Ricardo Ronquillo afirma que el socialismo «solo es po-
sible donde prevalezca un transparente, democrático y real 
control obrero» («Decido, luego existo», periódico Juventud 
Rebelde, 24 de septiembre de 2011). Fernando Martínez Here-
dia hace hincapié en que el socialismo es el proyecto de libe-
ración humana que requiere la acción consciente del pueblo 
(«Socialismo», en «Autocríticas. Un diálogo al interior de la tra-
dición socialista», 2009). Alina Perera y Marianela Martín coin-
ciden con Martínez Heredia en que el socialismo no resulta 
automáticamente del desarrollo de las fuerzas productivas, 
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y que la participación real es una de las «condiciones» para 
la aparición de la esperada «conciencia social» («La fuerza 
invisible que modela el mundo» (Juventud Rebelde, 25 de sep-
tiembre de 2011). También lo plantean Julio César Guanche en 
«Todo lo que existe merece perecer (o una pregunta distinta 
sobre la democracia)», en la obra citada «Autocríticas...», y 
Pedro Campos, en «Democracia para controlar la burocracia» 
(Kaos en la Red, 6 de julio de 2011).

Inspirados en las conceptualizaciones del socialismo del 
siglo XXI, y reafirmando los ideales humanistas, emancipa-
dores e igualitarios que han marcado la revolución cubana 
desde sus inicios (baste considerar el pensamiento humanis-
ta de José Martí, así como las obras de Raúl Roa y Fernando 
Martínez Heredia que subrayan la esencia emancipadora de 
socialismo), los autogestionarios sostienen que el objetivo 
del socialismo debe ser el desarrollo humano integral de to-
das las personas (véase Julio Antonio Fernández y Julio César 
Guanche, «Un socialismo de ley. En busca de un diálogo sobre el 
constitucionalismo socialista cubano en el 2010», Caminos, #57, 
2010). Esta suprema felicidad, autorrealización, libertad plena 
puede lograrse, básicamente, permitiéndole a cada persona 
desarrollar todas sus capacidades mediante la participación 
activa en las actividades sociales cotidianas, sobre todo en la 
toma de decisiones que les afectan. La idea de Marx sobre el 
desarrollo humano a través de la práctica revolucionaria ha 
sido destacada por Michael A. Lebowitz («El socialismo no cae 
del cielo. Un nuevo comienzo», La Habana, 2009) y se evidencia 
en el análisis de cubanos como Pedro Campos («¿Qué es el so-
cialismo?», 29 de septiembre de 2006).

Construir el socialismo es, por tanto, democratizar o so-
cializar los poderes; es liberar a los individuos de toda forma 
de opresión, subordinación, discriminación y exclusión que in-
terfiera en la satisfacción de sus necesidades materiales y es-
pirituales. Los autogestionarios buscan la emancipación tanto 
de un Estado opresivo, como de instituciones económicas no 
democráticas que no satisfacen las necesidades de las mayo-
rías; como las empresas privadas y estatales convencionales, 
y los mercados o mecanismos de distribución verticales.  La 
carta de Álvarez López (4 de agosto de 2011) advierte que «la 
ley de la oferta y la demanda ha sido cuestionada en los deba-
tes que ha participado» y se pregunta «¿qué es la demanda?, 
¿lo que se necesita o lo que se puede adquirir en realidad?», 
y señala que los ricos siempre van a ser capaces de comprar, 
mientras que los que tienen mucho menos, no. Chávez Do-
mínguez y Lugo Domínguez se quejan en sus cartas (20 de 
mayo y 11 de septiembre de 2011) de que los cuentapropistas 
compran en las tiendas estatales y acaparan para luego ven-
der a precios más altos.

Para ellos, el objetivo del socialismo cubano no debe ser 
cubrir las necesidades materiales crecientes de sus ciuda-
danos, sino también establecer las condiciones que les per-
mitan desarrollar plenamente sus capacidades como seres 
humanos y así satisfacer sus necesidades materiales y espi-
rituales; y asumen que las primeras van a cambiar cuando 

la vida cotidiana sea más liberadora. Aunque las relaciones 
de trabajo asalariado y de mercado son también formas 
de opresión, la mayoría de los autogestionarios concuer-
da en que no deben ser prohibidas, y que la sociedad pue-
de avanzar hacia su gradual superación o eliminación –no 
absoluta– haciendo que las empresas gestionadas demo-
cráticamente y las relaciones horizontales socializadas (o 
«mercados socializados») sean más efectivas y atractivas. 
Los «mercados socializados» son aquellos espacios de in-
tercambio horizontal controlados por representantes de 
intereses sociales; promueven que los participantes autó-
nomos (vendedores y compradores) internalicen esos inte-
reses. Existen varios modelos de planificación democrática 
o participativa que permiten institucionalizarlos. (Véase 
Camila Piñeiro Harnecker, «Empresas no estatales en la eco-
nomía cubana: ¿construyendo el socialismo?», Temas, #67, 
julio-septiembre de 2011).

El principal problema del socialismo cubano no es que 
la política haya superado a la economía, como plantean los 
economicistas, sino cómo esa «política» ha sido definida. 
Los autogestionarios argumentan que las decisiones, a nivel 
central del Estado e incluso en los gobiernos locales y las em-
presas, han sido tomadas muy a menudo sin una verdadera 
participación del pueblo, y que por ello los beneficios de la 
participación han sido perdidos. (Véase Mayra Espina, «Mirar 
a Cuba hoy: cuatro supuestos para la observación y seis proble-
mas-nudos», Temas #56, octubre-diciembre de 2008; y Carlos 
Alzugaray, en dossier «Cuba: ¿hacia un nuevo pacto social?», 
Espacio Laical #2, 2011). Las condiciones para el éxito de la 
actividad económica –o las «leyes económicas» que siempre 
nos recuerdan los economicistas– habrían sido tenidas en 
cuenta si la toma de decisiones hubiera permitido la parti-
cipación de todos los grupos sociales afectados por estas y 
los criterios de los expertos hubieran sido escuchados. Es la 
escasa o nula participación democrática en las instituciones 
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políticas y económicas, el insuficiente control democrático 
de los órganos ejecutivos y de dirección, lo que –además de 
los bajos ingresos– resulta en la poca motivación hacia el tra-
bajo, las decisiones gerenciales equivocadas y la corrupción 
en todos los niveles del Estado (Pedro Campos, obra citada).

Aunque los autogestionarios concuerdan con los esta-
tistas en la necesidad de ejercer un mayor control y con los 
economicistas en la de establecer un sistema coherente de 
incentivos en las instituciones cubanas, identifican diferen-
tes causas de fondo de los problemas y proponen solucio-
nes diferentes. El magro desempeño de las instituciones del 
Estado es principalmente consecuencia del poco sentido de 
pertenencia de los trabajadores e incluso de los directivos. 
A diferencia de las otras dos tendencias, esta considera que 
los problemas en la realización del sentido de propiedad de 
las instituciones estatales se derivan, en esencia, de la natu-
raleza del proceso de toma de decisiones y de las relaciones 
sociales que se establecen dentro de ellos; y no fundamen-
talmente por la falta de educación o la necesidad de incen-
tivos privados estrechos. Para Fidel Vascós González, la con-
ciencia socialista es resultado no de las relaciones sociales 
en que viven, sino sobre todo de la educación (Socialismo y 
mercado, La Habana 2009). Según José R. Fabelo (citado en 
«Trabajo. Llave maestra», revista Bohemia, 13 de octubre de 
2010): «Si no tengo posibilidad de decidir sobre lo que pro-
duzco, ni sobre su destino, ni intervengo en la gestión, en la 
planificación y muchas veces tampoco gano en dependen-
cia de lo que hago, ¿qué sentimiento de propietario voy a 
tener...?». Fabelo propone armonizar incentivos morales y 
materiales y señala que los mecanismos económicos por sí 
solos no son adecuados.

Sin una verdadera propiedad –que no se equipara a la 
propiedad legal– de los trabajadores, no habrá motivación 
para asegurar que los recursos se utilicen correctamente. 
José Antonio Fraga Castro, director de la empresa estatal 
Labiofam, «llamó a establecer mecanismos y métodos que 

motiven a los trabajadores a que sientan que sus empresas 
son realmente suyas y participen de manera sustantiva en 
el proceso de gestión» como la mejor manera de resolver 
los problemas actuales («Orden, disciplina y exigencia», Tri-
buna de La Habana, 12 de julio de 2011). La carta de Manso 
de Borges (23 de julio de 2010) advierte que la privatización 
no es la solución, y defiende socializar la propiedad con 1) la 
verdadera participación en la gestión de los trabajadores, 2) 
la educación económica y política, y 3) el desarrollo de sus 
capacidades, guiados por los intereses colectivos y los indi-
viduales. (Véase también Rafael Hernández, Espacio Laical, n. 
1, La Habana, 2011). 

La posición autogestionaria subraya la necesidad no solo 
de redistribuir la riqueza, sino sobre todo de cambiar cómo 
ella se produce, de que las instituciones estén organizadas 
de modo que permitan el ejercicio de verdaderas relaciones 
socialistas. Esto desarrollaría la productividad y creatividad 
de las personas, y la riqueza se generaría desde el comienzo 
de manera más equitativa y justa. (Lo plantean Alina Perera 
y Marianela Martín; Fernando Martínez Heredia, Rafael Her-
nández y Mayra Espina, en sus obras citadas).

Para los autogestionarios, «democratizar» o «socializar» 
es establecer las relaciones sociales de trabajo [libre] asocia-
do y asociación en general, es decir, la propiedad social que 
Marx identificó como la base sobre la que descansa una so-
ciedad que se propone trascender el orden capitalista. Ade-
más, señalan que dichas relaciones, y no solo salarios más 
altos o mayor autonomía para los gerentes, son una fuente 
importante de incentivos para la productividad y la eficien-
cia, y que al mismo tiempo promueven el desarrollo de los 
hombres y mujeres «nuevos» sin los que la construcción 
socialista es impensable. Los autogestionarios enfatizan la 
necesidad de promover una conciencia socialista, solidaria y 
el compromiso revolucionario con los históricamente margi-
nalizados, y agregan que ello solo se puede lograr como re-
sultado de la práctica cotidiana bajo relaciones de asociación 
y cooperación. La carta de Aledo Roller (4 de septiembre de 
2011) plantea que «es la forma en que organizamos nuestra 
vida económica y material lo que, en última instancia, de-
termina la conciencia social», propone a las cooperativas, y 
explica que en el socialismo no debe haber trabajo asalaria-
do y que la competencia de mercado y la anarquía no deben 
«gobernar nuestras vidas» (además, véase Carlos Tablada, 
«El socialismo del Che» y Mayra Espina, en sus obras citadas).

Según los estatistas y economicistas la democracia en 
el lugar de trabajo es en esencia una utopía incómoda que 
desafía la superioridad de sus cuadros, expertos o empre-
sarios y resultaría en un caos que conduciría a la ineficien-
cia. Sin embargo, para los autogestionarios los niveles de-
seables de eficiencia y productividad (aunque no aquellos 
logrados mediante la sobrexplotación de los hombres y la 
naturaleza) se alcanzan precisamente democratizando la 
gestión de las empresas. Están convencidos de que la parti-
cipación –aunque no es fácil de lograr– constituye un medio 
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indispensable para alcanzar mayores niveles de desarrollo 
de las capacidades tanto de los trabajadores (manuales, in-
telectuales, espirituales) como de las fuerzas productivas 
en general, ya que el control social asegura el uso efectivo 
de los recursos y ofrece incentivos positivos para la produc-
tividad no disponibles de otro modo. Rechazan la falsa di-
cotomía propuesta por economicistas: hay que elegir entre 
la eficiencia con inevitable desigualdad y la justicia social 
con carencias materiales.

Los que se identifican con esta posición advierten sobre 
los riesgos de la descentralización de los gobiernos locales 
y las empresas estatales sin democratización, es decir, que 
les permita a las nuevas autoridades utilizar recursos según 
sus criterios y sin el control de los supuestos beneficiarios. 
En su carta a Granma (22 de octubre de 2010), Martín alerta 
que la incapacidad de los trabajadores de participar real-
mente en el proceso de disponibilidad podría dar lugar a 
que los jefes abusen de su poder. Del mismo modo, llaman 
la atención sobre la liberalización de las muy necesarias 
relaciones horizontales entre agentes económicos, y sobre 
la necesidad de no reducir la coordinación a un conjunto 
de normas. Arturo López-Levy alerta sobre las limitaciones 
objetivas inherentes a los mercados reales (no los descritos 
en los libros de texto). Se pronuncia en contra de «las con-
cepciones economicistas» y que el objetivo no debe ser el 
crecimiento económico, sino un desarrollo sostenible con 
objetivos sociales y ambientales.

Algunos defienden la necesidad de establecer, además 
de un marco regulatorio bien diseñado, espacios de coor-
dinación democrática entre productores, consumidores y 
otros grupos sociales (ecologistas, feministas, minorías, 
etc.) para que la economía local pueda ser orientada hacia 
intereses sociales en lugar de hacia la maximización de ga-
nancias. La carta de Sandoval López (30 de septiembre de 
2011) se queja de que los nuevos taxis privados no se preocu-
pan por la gente, y sugirió que «incentivar la solidaridad» dis-
minuyendo los impuestos para aquellos que cobren precios 
más asequibles y permitan la supervisión social de las perso-
nas. Mientras que otros reducen la coordinación macroeco-
nómica a un mercado regulado y no explican cómo evitar el 
surgimiento de intereses grupales ajenos a los sociales.

Pero los autogestionarios son percibidos como volunta-
ristas cuando no tienen en cuenta que no todos los cubanos 
están interesados en asumir la responsabilidad de participar 
en la gestión de sus empresas y gobiernos locales. No han 
argumentado claramente por qué la democratización es fac-
tible y cómo puede resultar en mayor eficiencia y productivi-
dad. No obstante, ello no niega la posibilidad de establecer 
políticas públicas que permitan un incremento gradual de la 
participación sustantiva en la toma de decisiones en esas or-
ganizaciones, y de educación sobre las ventajas de participar 
en la toma de esas decisiones que nos afectan.

Es difícil definir qué sectores de la sociedad cubana se 
identifican con esta tendencia. De hecho, ante los constantes 

mensajes en defensa de la privatización y la mercantilización a 
través de diversos medios nacionales y extranjeros, no es sor-
prendente que muchos cubanos vean la propuesta autogestio-
naria como utópica. En Cuba ha habido pocas experiencias de 
empresas y gobiernos locales gestionados democráticamente, 
antes y después de 1959. Además, la idea de la participación 
democrática puede haber perdido su significado entre los cu-
banos porque las autoridades han repetido que el sistema po-
lítico cubano y las empresas estatales son lo más participativos 
posible, y también porque la autonomía de gestión e incluso 
de operación de las «cooperativas» agropecuarias han estado 
seriamente limitadas. De ahí que es comprensible que los de-
fensores más convencidos de esta postura sean intelectuales y 
profesionales que han leído acerca de la forma «alternativa» de 
pensar y construir el socialismo, o que han estado expuestos a 
los discursos sobre el socialismo del siglo XXI.

Sin embargo, la preferencia por la gestión democrá-
tica de organizaciones sociales es intuitiva (resulta de la 
intuición o instinto humano) para todos los cubanos que 
perciben que la mejor manera de resolver algunos de sus 
problemas más apremiantes es mediante el trabajo colec-
tivo, o cooperando con aquellos que sufren las consecuen-
cias del autoritarismo en sus empleos y sus comunidades, 
o los que comienzan a sufrir las consecuencias negativas 
de la privatización y mercantilización –incremento de pre-
cios, evasión de impuestos, relación de subordinación de 
los trabajadores contratados, etc. (véanse Fariñas Carmo-
na, Granma 23 de septiembre de 2011; Pastor Batista Valdés, 
«Prestos para el disfrute, escurridizos en el aporte», Granma 
4 de octubre de 2011; Lenier González, en dossier «Cuba: 
¿hacia un nuevo pacto social?»). Además, los trabajadores 
estatales, ante la vinculación de los salarios al desempeño 
de sus empresas, están cada vez más interesados en tener 
control sobre ellas, e incluso han planteado poder elegir a 
sus directivos (véanse las cartas a Granma de González Cruz, 
7 de enero de 2011; y de Marichal Castillo, 14 de mayo de 
2011). Algunos incluso están llamando a crear cooperativas 
en las empresas estatales no estratégicas. En determina-
das localidades (Cárdenas, en Matanzas, y Santos Suárez, 
en La Habana), los ciudadanos han intentado resolver de 
forma autónoma ciertos problemas de la comunidad (véan-
se las cartas a Granma de Rodríguez Vega, 23 de septiembre 
de 2011; Paéz del Amo, 9 de septiembre de 2011; y Arteaga 
Pérez, 20 de mayo de 2011).

Consideraciones finales
En Cuba se define actualmente un nuevo camino para la 

nación. Se tratará de un socialismo estatista mejor organi-
zado, uno de mercado, uno realmente democrático, o –más 
probablemente– una combinación de los tres. Predecir qué 
visión va a prevalecer en los cambios actuales es un mero 
ejercicio de especulación. Sin embargo, algunas evidencias 
permiten evaluar el peso que hoy tiene cada postura, y las 
posibilidades de la fluctuación de su influencia.
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Sin dudas, el economicismo es lo que predomina tanto en 
el Estado como entre la mayoría de los cubanos. Al presentar 
la empresa privada y el mercado como los más eficientes, 
ante el fracaso de las empresas estatales convencionales y 
la planificación autoritaria, y ante el desconocimiento de la 
factibilidad de otras formas de socialización de la economía, 
muchos no creen que existan mejores alternativas. Sin em-
bargo, muchos cubanos no ven el funcionamiento de la em-
presa privada y los mercados como algo natural, y desean 
poder evitarse sus irracionalidades –precios diferenciados 
y variables, más beneficios para el comercio que la produc-
ción, explotación, etc. – y efectos negativos –desigualdades, 
contaminación, discriminación, etc.

El estatismo es abiertamente reconocido como la corrien-
te de pensamiento que nos ha conducido a la situación actual, 
y por tanto de la que tenemos que alejarnos. No obstante, so-
bre todo debido a un instinto de conservación, esta todavía 
goza de importante apoyo dentro del Estado y entre aque-
llos que temen perder los logros sociales de la Revolución. 
De hecho, la versión final de los Lineamientos de la política 
económica y social del Partido y la Revolución es menos eco-
nomicista y más estatista que la inicial. De combinar la pla-
nificación y el mercado, se pasó a mantener la planificación 
como herramienta central y «teniendo en cuenta el mercado» 
(Lineamiento No 1). De que las empresas del Estado pudieran 
fijar los precios libremente, se cambió a «revisar integralmen-
te el Sistema de Precios» (Lineamiento No 67), aunque sin 
decir cómo se va a hacer. (Véase Partido Comunista de Cuba, 
Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución. Resolución aprobada en el VI Congreso del PCC, 
junio de 2011). Otra evidencia de la pérdida de influencia de 
la tendencia economicista es la moratoria en el plan que pre-
tendía reubicar o despedir 10% de la fuerza laboral cubana. 
La agencia Reuters cita el 10 de mayo de 2011, que de los qui-
nientos mil trabajadores estatales que iban a ser declarados 
«disponibles», solo lo han sido menos de ciento cincuenta mil.

De la visión autogestionaria hay muy poco en los Linea-
mientos... y los cambios actuales. Estos no reflejan ni los 
objetivos –satisfacción de las necesidades materiales y es-
pirituales de las personas, es decir, las relativas al desarrollo 
humano–, ni los medios –democracia participativa, control 
democrático de la sociedad, en particular, de la política y la 
economía– propuestos por los autogestionarios. Aunque el 
presidente Raúl Castro y otros altos funcionarios del Estado 
han mencionado varias veces la importancia de la «partici-
pación», el documento partidista solo lo hace tres veces, y 
realmente en el sentido de consulta o implementación de 
decisiones tomadas por otros. El único acercamiento a la 
posición autogestionaria está en el reconocimiento de las 
cooperativas como una forma socialista de empresa, aun-
que no se declara una intención de darles prioridad sobre 
las empresas privadas. La decisión de otorgar una mayor 
autonomía a las empresas estatales y gobiernos munici-
pales es un paso positivo, pero aún no se reconoce el im-

perativo de democratizarlos. Tal ausencia refleja el hecho 
de que los autogestionarios están en minoría –al menos en 
los actuales espacios de poder–, lo cual en gran medida es 
resultado de la cultura verticalista, autoritaria y patriarcal 
que ha caracterizado la sociedad cubana antes y después 
del triunfo revolucionario.

Sin embargo, el imaginario de justicia social y emanci-
pación sigue presente en la identidad de muchos cubanos. 
Aunque los nietos de la «generación histórica» están menos 
familiarizados con los ideales socialistas y revolucionarios, 
un gran número también valora la dignidad y la justicia, e 
incluso rechaza posiciones de subordinación. La cultura de 
la solidaridad cultivada por la Revolución aún perdura, por 
lo que las diferencias sociales resultan incómodas e injustas 
para muchos. Algunas personas han advertido que sin parti-
cipación y control social de empresas y sin gobiernos locales 
autónomos, Cuba está allanando el camino hacia el capi-
talismo. La carta de Regalado García (12 de marzo de 2010) 
alerta sobre el riesgo de «volver al pasado». Recientemente 
han surgido ciertas señales sobre la creciente presencia de 
la posición autogestionaria, en artículos que defienden la 
necesidad de los trabajadores de participar realmente en las 
decisiones de gestión para poder asumir el papel de verda-
deros dueños.

Muchas de las cartas a la dirección de Granma ya citadas 
que proponen la creación de cooperativas defienden que es 
la mejor manera de lograr el sentido de pertenencia. Isabel 
Castañeda y Gonzalo Rubio («Una opinión: mirar adelante 
con sentido crítico y con ciencia», Granma, La Habana, 2 de 
septiembre de 2011) proponen la «co-propiedad» o cogestión 
en las empresas estatales.

Las tres posiciones analizadas no pueden reducirse a op-
ciones «buenas» o «malas». Todas plantean preocupaciones 
legítimas que deben ser consideradas en cualquier decisión 
estratégica. No obstante, la conveniencia de la democracia 
–no la representativa liberal, sino una «real» o «participati-
va»– es ampliamente aceptada en el mundo de hoy. De ahí 
que, desde una perspectiva normativa, la visión que busca 
mayores niveles de democracia debe ser más deseable. Pa-
rece más justo que la sociedad decida democráticamente su 
destino, en lugar de colocar este poder en funcionarios esta-
tales que se comprometan a representar los intereses de la 
sociedad, o –peor aún– en actores económicos bien dotados 
para dirigir desde las sombras «una mano invisible» que nos 
afecte a todos.

En el actual proceso de definición del tipo de socialismo 
que los cubanos estaremos construyendo por las próximas 
décadas, debemos saber que hay opciones entre el socia-
lismo de Estado y el de mercado. Si nuestro objetivo con-
tinúa siendo alcanzar una sociedad lo más justa posible, 
debería abrirse más espacio a las ideas autogestionarias en 
los medios de comunicación; y los líderes deberían retomar 
el énfasis en el valor de la igualdad, la justicia y la solidari-
dad. También habría que tener en cuenta la importancia que 
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otros procesos revolucionarios actuales en América Latina 
le han otorgado a la democracia participativa en todas las 
esferas de la sociedad. Así como las empresas privadas han 
sido autorizadas, debería suceder con las cooperativas, de 
manera que más cubanos puedan experimentar con la au-
togestión. Ahora que los gobiernos locales y empresas es-
tatales tendrán más autonomía, al menos se deben experi-
mentar métodos más democráticos, como el presupuesto y 
la planificación participativos. Es necesario ser pragmáticos, 
pero desde una noción menos simplista de nuestra sociedad 
y una visión menos condescendiente de nosotros mismos. 
Los cubanos dispuestos a experimentar con la autogestión 
deberían poder hacerlo, para así decidir, a partir de su expe-
riencia, si es un camino preferible o no.

Una estrategia centrada solo en sostener un crecimiento 
económico y en mejorar el desempeño del Estado cubano 
puede mejorar las condiciones de vida de una parte de la 
población y podría ayudar a mantener el apoyo al proyec-
to socialista cubano. Sin embargo, en la medida en que el 
crecimiento económico venga fundamentalmente de la pri-
vatización y la mercantilización –en lugar de la democrati-
zación o socialización de la economía–, los intereses de los 
nuevos empresarios inevitablemente se van a alejar de los 
sociales, y van a encontrar el modo de contribuir con menos 

impuestos, cobrar precios más altos, externalizar los costos 
a la sociedad tanto como sea posible. No demasiado tarde, 
como ocurre en los países capitalistas y con economías de 
mercado, ellos buscarán que el Estado responda a sus inte-
reses privados. Del mismo modo, en la medida en que los 
administradores de los gobiernos locales y empresas esta-
tales tengan más autonomía sin democratización, se harán 
comunes los abusos de poder y los trabajadores más capa-
ces y revolucionarios se van a mover desilusionados hacia el 
sector privado u otros países. Por lo tanto, si los cambios se 
concentran solo en «perfeccionar la economía», no solo no 
se logrará el objetivo de mejorar las condiciones materiales 
de la población cubana, sino que la cohesión social que ha 
sostenido a la Revolución se verá afectada. Sus principales 
defensores estarán menos inclinados a apoyar un proyecto 
que no tiene en cuenta sus necesidades y expectativas de 
justicia y dignidad.

* Centro de Estudios de la Economía Cubana. Camila Piñeiro 
Harnecker es investigadora especialista en cooperativas. 

Licenciada en Ciencias de la Computación (título de oro, 
Universidad de La Habana) y Máster en Desarrollo Sustentable 

(Universidad de Berkeley, California).
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El coronel Santos López, eslabón 
vital entre Sandino y el FSLN

historia

Coronel Sócrates Sandino, General Juan Pablo Umanzor, General de Hombres Libres Augusto Ni-
colás Calderón Sandino, Coronel Santos López, Gal Fransisco Estrada (de izquierda a derecha).

Jesús Miguel (Chuno) Blandón*

El coronel José Santos López era uno de los más jó-
venes, el más joven miembro del séquito selecto del 
General Augusto C. Sandino, de manera que cuando 

el General viene a Managua en su último viaje, trae al coro-
nel López entre sus acompañantes.

La noche del 21 febrero de 1934, él se queda en casa 
de Sofonías Salvatierra, esperando el resultado de las 
pláticas que se estaban dando, que producirían un acuer-
do estable para que los combatientes del General Sandi-
no se retiraran a determinadas tierras en las proximida-
des de Wiwilí, a trabajar para mantener a ese ejército que 
quedaba inactivo.

Días antes de la última noche de Sandino, se habían 
efectuado conversaciones entre altos dirigentes del Par-
tido Conservador, altos dirigentes del Partido Liberal y el 
embajador de Estados Unidos, Arturo Bliss Lane. En esas 
conversaciones, reuniones o misas negras, como le llama-
ríamos en nuestro actuar político, fue que se decidió el ase-
sinato de Sandino.

Según testimonios del asistente personal de Somoza, 
Juan Emilio Canales, en esas pláticas participaron por el Partido 

Liberal, los generales Anastasio Somoza García, Carlos Pasos, 
Alejandro Abaunza y José María Moncada, y por el Partido 
Conservador, los generales Emiliano Chamorro y Bartolomé 
Víquez, y el doctor Carlos Cuadra Pasos. Ellos decidieron la 
muerte de Sandino, porque lo consideraban una amenaza 
para la existencia de los partidos históricos, de manera que 
cuando Sandino llega a Managua su suerte está decidida.

Esa noche del 21 febrero de 1934, hay una cena en Casa 
Presidencial y en ella participa el General Sandino, el Presi-
dente Juan Bautista Sacasa, su hermano Federico y el doctor 
Sofonías Salvatierra; acompañan a Sandino los Generales 
Francisco Estrada y Pablo Umanzor.

La cena termina a eso de las diez de la noche. En el carro, 
manejado por el chofer Francisco Rodríguez, van Sandino, 
su padre, don Gregorio Sandino; Sofonías Salvatierra y los 
Generales Estrada y Umanzor. En el camino, son detenidos 
precisamente por ese mismo asistente de Somoza, Juan 
Emilio Canales, quien los detiene arma en mano, los hace ba-
jarse del vehículo y luego una patrulla de la guardia los con-
duce a todos al Campo Marte, en donde los separan y sólo se 
llevan a Sandino y a sus dos generales. Don Gregorio y don 
Sofonías quedan en el Campo Marte.

Una patrulla de la Guardia Nacional ejecuta a los tres pa-
triotas, mientras en otro lugar del Campo Marte se realizaba 
un concierto donde Somoza había reconcentrado a la alta ofi-
cialidad, para que nadie interfiriera en los planes de Bliss Lane, 
del mismo Somoza y de las así llamadas paralelas históricas.

El General Juan Ferreti, otro combatiente sandinista 
que había quedado en la casa de don Sofonías Salvatierra, 
relata que esa misma noche el embajador norteamerica-
no llega a la casa de don Sofonías a constatar que ha sido 
asesinado el hermano de Sandino, Sócrates Sandino, y el 
yerno de don Sofonías Salvatierra. El general Ferreti logró 
huir, así como el General Santos López. Eso ocurre la noche 
del 21 de febrero 1934.

Don Toribio Tijerino
Posteriormente, varios jefes principales del General 

Sandino logran huir hacia Honduras y reciben el apoyo del 
doctor Toribio Tijerino, un veterano combatiente sandinista, 
quien –aunque de filiación conservadora– había apoyado 
políticamente al General Sandino, con quien mantuvo co-
rrespondencia. Tijerino tuvo bajo protección a los generales 
Juan Gregorio Colindres y Ramón Raudales, y a los coroneles 
Heriberto Reyes y Santos López, entre otros.

Aldo Díaz Lacayo me ha platicado de los pormenores 
de cómo se vivía en la casa de don Toribio Tijerino y de su 
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hermana Hortensia, a la que sí conocí. Ellos mantuvieron du-
rante muchos años, mientras duró la represión de la Guardia 
Nacional, a estos jefes militares, imponiéndose él esa misión 
histórica que tendría grandes repercusiones en el futuro de 
Nicaragua.

Pasan muchos años sin que el sandinismo dé señales de 
vida, pero yo sostengo que la fundación del Frente Sandi-
nista no fue en un acto protocolario en determinado lugar, 
sino un proceso en el que el sandinismo fue dando señales 
de vida, para reiniciar la lucha guerrillera.

Don Toribio Tijerino, el doctor Rosendo Argüello Ramírez 
y otros patriotas nicaragüenses entran en contacto con los 
jefes de la revolución guatemalteca, el profesor Juan José 
Arévalo y el Coronel Juan José Avilés, y estos revolucionarios 
guatemaltecos apoyan a don Toribio para que reviva la lucha 
sandinista.

El General Colindres
Y es así como en 1947 poco después del golpe de estado 

que le da Somoza al doctor Leonardo Argüello y del fraude 
electoral que comete, cuando se cierran todas las puertas cí-
vicas para sustituir al dictador por un gobierno democrático, 
se levanta en armas en Telpaneca, el General Juan Gregorio 
Colindres, el primero en la línea sucesoria después de Sandi-
no, y muere en combate. Esa es la primera señal de vida que 
da el sandinismo, después de la muerte de su líder.

Teníamos que esperar once años. Tenían que pasar los 
sucesos sangrientos del 4 de abril de 1954, donde un grupo 
de militares patriotas, miembros de la Guardia Nacional, 
así como civiles de la oposición, primero intentan tomarse 
la Loma de Tiscapa y después ejecutar a Anastasio Somo-
za García, que residía en el kilometro 18 de la carretera sur. 
Como sabemos, ese intento falla y son asesinados la mayor 
parte de los participantes.

Pasó también la ejecución de Somoza por parte del pa-
triota Rigoberto López Pérez y sus colaboradores. Pasó la 
rebelión de la Fuerza Aérea Nicaragüense, en la que partici-
paron los patriotas Alí Salomón, Carlos Ulloa, Víctor Manuel 
Rivas Gómez, entre otros.

También tenía que pasar en 1958 un movimiento que lo 
dirigía el Coronel Manuel Gómez, uno de los pocos sobrevi-
vientes del 4 de abril.

Pero tenían que pasar once años para que nuevamente 
un general sandinista levantara la lucha guerrillera en las 
montañas de Quilalí. Este fue el General Ramón Raudales, 
quien apoyado por el patriota Julio Alonso Leclaire, el Coro-
nel Heriberto Reyes, entre otros, combatió y cayó heroica-
mente en las montañas de Nicaragua. Era el segundo miem-
bro después del Estado Mayor del General Sandino que caía 
combatiendo, pero que dejaba constancia de que la lucha 
guerrillera sandinista no había terminado.

Como ya dije, entre los protegidos, los asilados, exiliados 
o como quieran llamarles que tenía don Toribio Tijerino, se 
encontraba el Coronel Santos López.

El rescate de los eslabones
Carlos Fonseca, después del combate o la masacre de 

El Chaparral en junio de 1959, en donde es herido, con gran 
sentido de la historia, trata de rescatar a dos reliquias im-
portantes de la lucha sandinista: Santos López y la hija del 
general Sandino, Blanca Segovia Sandino, a quien contacta.

En La Habana se había preparado a los combatientes de 
El Chaparral para penetrar a través del territorio hondureño, 
con la ayuda del presidente de ese entonces Ramón Villeda 
Morales. Este movimiento que se da en 1959 fracasa por la 
traición del coronel hondureño Osvaldo López Arellano, que 
se pone de acuerdo con Somoza, y con los delegados del go-
bierno americano para masacrar a estos patriotas.

Mediante una serie de movimientos estratégicos, Carlos 
logra sacar de Nicaragua a Blanca Segovia hacia Honduras, 
y después clandestinamente llega Blanquita con su marido 
a La Habana, donde permanecen hasta el triunfo de la Re-
volución Sandinista. Esto impide que Somoza o los Somoza 
asesinaran a la única hija del General Sandino.

Otra operación que hace Carlos Fonseca es la de rescatar 
al Coronel Santos López, que estaba en Honduras. El encar-
gado es un jovencito llamado Sócrates Flores Vivas –siendo 
apenas un adolescente, calculo que Sócrates tenía entre 16 
ó 17 años lo más. Es así como el Coronel Santos López, es 
llevado por Sócrates Flores a instancias de Carlos Fonseca y 
desde entonces permanece en La Habana.

Sócrates, quien luego fue un eminente médico, micro 
neurocirujano graduado en Colombia y Suiza, murió en cir-
cunstancias misteriosas en 1980. Sócrates era hermano del 
doctor Luis Flores, quien había sido uno de los fundadores 
del Frente Unitario Nicaragüense en Venezuela en 1960, jun-
to a otros patriotas nicaragüenses, entre los que estaba Noel 
Guerrero, que jugaría un papel importante en las futuras ac-
ciones guerrilleras.

Se encontraban en La Habana, además de los partici-
pantes de El Chaparral, una serie de elementos de todas las 
tendencias políticas, entre ellos un personaje que jugaría 
un papel negativo en la revolución nicaragüense como es 
Chester Lacayo.

Por la heterogeneidad de los elementos que se moviliza-
ban en La Habana y por los naturales desórdenes que pro-
voca una revolución triunfante, había personajes de diversas 
ideologías. Y sobre todo en una revolución como la cubana, 
que no tenía experiencias anteriores, porque lo que había 
pasado en Guatemala era más bien un golpe de estado que 
había llevado a dos demócratas al poder, pero no se había 
dado una revolución.

El Che Guevara
Precisamente el jefe del movimiento El Chaparral es un 

ex oficial de la Guardia Nacional, Rafael Somarriba, quien 
es apoyado y goza de toda la confianza del Che Guevara, 
que es el padrino principal de ese movimiento. Somarriba 
cumplió con la tarea. A pesar que algunos lo atacan, a mi 
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juicio injustamente, porque lo acusan de haber llevado al 
fracaso al movimiento de El Chaparral. Pregunto: ¿cuántos 
movimientos no fracasaron? ¿no fracasó el movimiento de 
Bocay? ¿no fracasó el movimiento de Pancasán?, si le lla-
mamos fracaso al hecho de ser abatidos sus combatientes.

Realmente, como sabemos, también esta experiencia 
guerrillera tardaría mucho en madurar. Habían pasado casi 
30 años desde la muerte de Sandino y aunque es cierto que 
quedaban huellas del patriota nicaragüense por Las Sego-
vias, era difícil volver a encender aquella llama libertaria.

Así como Rafael Somarriba, había otros personajes que 
se oponían a Somoza pero eran de carácter heterogéneo, y 
entre estos estaba Chéster Lacayo, quien organiza una expe-
dición bajo la protección de Camilo Cienfuegos. El encarga-
do por Fidel para asuntos de Nicaragua era el Che Guevara, 
pero bueno, Camilo protegía a Chéster Lacayo y este hom-
bre se vendió al Pentágono, y sus declaraciones sirvieron de 
pretexto para que en 1961, el director de la CIA junto con el 
presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, pre-
paren lo que se conoció como la invasión de Bahía de Cochi-
nos o Playa Girón, que salió precisamente de Puerto Cabe-
zas, en abril de aquel año.

Esto provocó una serie de movimientos en la alta diri-
gencia cubana. El primero y más importante había sido el 
intento de acercamiento con el gobierno estadounidense, 
cuando Fidel Castro visita los Estados Unidos. El presidente 
Dwight Eisenhower se niega a recibirlo y Fidel se entrevista 
con el vicepresidente Richard Nixon, a quien le expone que la 
Revolución Cubana es democrática, que lo que pretende es 
sacar de la pobreza a Cuba, mejorar el pueblo cubano, mejo-
rar sus condiciones de salud y educación, y que el pueblo cu-
bano tenga una vida más digna. Nixon no le da importancia 
a este dirigente cubano llamado Fidel Castro

Entonces, el Che y la alta dirigencia se dan cuenta que si 
ellos no realizan alianzas, su revolución puede ser aplastada 
como lo había sido el movimiento democrático de Juan José 
Arévalo y Jacobo Arbenz en Guatemala.

Cuba estrecha sus vínculos con el bloque socialista y des-
pués de la victoria del pueblo cubano sobre la contrarrevolu-
ción en Playa Girón, la Revolución Cubana toma un carácter 
socialista. Entonces, ya no puede Cuba estar albergando a 
personas que no tengan credenciales revolucionarias, como 
lo había sido hasta el momento.

El Frente Revolucionario Sandino
Les hablo del panorama que se presentaba en los años 

58, 59 y 60 porque el coronel Santos López había estado in-
activo hasta ese momento por X o Y razones. No había parti-
cipado ni en el movimiento de Colindres ni en el movimiento 
de Raudales.

Para 1960/1961, en Nicaragua operaba un movimiento gue-
rrillero llamado Frente Revolucionario Sandino. En 1959 había 
entrado al país el patriota nicaragüense Manuel Díaz y Sotelo, 
con un movimiento revolucionario sandinista también, o sea 

que el nombre de Sandino estaba siempre presente en los mo-
vimientos guerrilleros.

Los jefes del Frente Revolucionario Sandino eran los 
hermanos Harold y Alejandro Martínez Sáenz, quienes se 
encontraban en Cuba, y como producto de las luchas que se 
dan siempre en los movimientos guerrilleros y en el seno de 
las revoluciones, es detenido Alejandro Martínez por acusa-
ciones. Ustedes saben que los nicaragüenses no nos hemos 
caracterizado precisamente por ser unidos, sino que vivimos 
volándonos penca (críticas fuertes) entre nosotros mismos, 
y por eso hemos vivido una existencia tan agitada. Entonces, 
algunos elementos con credenciales de izquierda no com-
prenden en ese momento que para que se haga la revolución 
en Nicaragua, tiene que participar no sólo la gente militante 
de izquierda, sino todos aquellos que quieran restaurar la de-
mocracia en Nicaragua.

Persiguen a aquellas personas que no tienen militancia 
comunista, entre ellos estaba Alejandro Martínez, que pro-
bablemente se pronunció en contra del carácter socialista de 
la Revolución, pero eso no era motivo para que lo echaran 
preso tres años. Imagínense que aquí echáramos preso a to-
dos los que se pronuncian en contra del socialismo, tendría-
mos que meter presa a media Nicaragua, entonces la cosa 
es que echan preso a Alejandro, y Harold Martínez se hace 
cargo del movimiento aquí en Nicaragua. Ellos estaban en la 
frontera de Honduras.

Entonces, el Che Guevara, Raúl y Fidel Castro preparan un 
nuevo movimiento con características distintas, para no correr 
los riesgos que se habían corrido antes, ni dar las armas a los 
Estados Unidos para decir nuevamente que Cuba estaba expor-
tando la revolución a América Latina y sobre todo a Nicaragua.

Quiero que sepan que desde que triunfó la Revolución 
Cubana, la obsesión de Fidel Castro, el Che Guevara y Raúl  
era derrocar a Somoza y a Trujillo. Sin embargo, los domini-
canos parece que no eran muy aficionados a la guerra y a pe-
sar de los intentos que hizo Cuba por ayudar a la revolución 
dominicana, pues esta no prosperó. En Nicaragua éramos 
más gatillos alegres y había mucha gente dispuesta a ofren-
dar su vida para derrocar a Somoza, como lo demuestran los 
movimientos guerrilleros que hay a partir de 1959.

De manera que se prepara un movimiento de carácter de 
izquierda, de tendencia socialista, el primero que se organi-
zó en Nicaragua y se escoge precisamente a dos elementos 
que tenían credenciales revolucionarias de partido, militan-
cia de partido. Estos eran Noel Guerrero Santiago, militante 
del Partido Comunista Mexicano y Rodolfo Romero Gómez, 
que había sido militante del Partido Guatemalteco del Traba-
jo y en 1954 se había hecho amigo del Che Guevara, a quien 
enseñó a disparar cuando éste era un médico jovencito que 
recorría América Latina.

Este contacto de Rodolfo Romero con el Che Guevara 
le valió para entrar en confianza con él y ser escogido como 
uno de los jefes de la guerrilla nicaragüense que daba un sal-
to de calidad, al superar las limitaciones ideológicas de los 
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Conservadores y los Liberales, que también participaban en 
las luchas contra Somoza. Se pretendía hacer un movimien-
to clasista integrado por obreros y campesinos, intelectuales 
y divorciados de las corrientes tradicionales, que habían he-
gemonizado la lucha dictatorial en los años anteriores.

Raití Bocay
En la declaración que brinda Carlos Fonseca ante el juez 

Orlando Morales Ocón, en los juzgados de El Trébol en 1964, 
sostiene que la jefatura del movimiento que sería conocido 
después como movimiento de Raití, Bocay, Patuca, estaba 
integrada, entre otros, por Noel Guerrero Santiago, que por 
ser el comunista de mayor trayectoria gozaba de amplio res-
paldo del Che y las autoridades cubanas, Rodolfo Romero 
Gómez, y como jefe militar el coronel Santos López. Esa era 
la cúpula del Movimiento de Bocay.

Existían en la dirección también otros elementos como 
el mismo Carlos Fonseca. Tuve el honor y la oportunidad 
histórica única de conversar con Carlos en octubre de 1962, 
precisamente cuando estaban preparando el terreno para 
la guerrilla de Bocay. Por supuesto, eso yo no lo sabía, 
porque aunque ahora Pancasán, Bocay y Raití son nom-
bres familiares, en ese tiempo era muy poca la gente que 
se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. La sociedad 
nicaragüense no conocía los preparativos que estaban ha-
ciéndose. Los conocía Cuba, la seguridad Somocista, Carlos 
Fonseca y sus compañeros, pero la generalidad de la ciuda-
danía ignoraba lo que se estaba preparando. Para la gen-
te, la guerrilla había terminado con El Chaparral, con Julio 
Alonso y con todas las masacres que la guardia había hecho 
entre los combatientes guerrilleros.

Entonces este movimiento de Raití-Bocay se prepara de 
otra manera, en la clandestinidad, la secretividad, la compar-
timentación, porque los combatientes como Carlos Fonseca 
eran clandestinos aún en Cuba. En mi libro «Entre Sandino y 
Fonseca» relato que como yo era pariente cercano de Carlos 
y habíamos sido compañeros en el Instituto de Matagalpa, lo 
miraba como un compañero, un amigo, pero no podía imagi-
narme el grado de importancia que él tenía. Claro, era un com-
batiente, era héroe de El Chaparral, pero la primera vez que lo 
vi en Costa Rica, yo tenía apenas 20 años y simplemente me 
quedé con la boca abierta con todo lo que me habló durante 
una hora, porque yo le preguntaba tonterías, que si conocía a 
Fidel Castro, por ejemplo.

Entonces, me decía: «si eso no es lo importante. Lo im-
portante es esto, esto y esto, la revolución, movimiento de 
masas» y después me habla de Adolfo Díaz y yo no sabía 
quién era él. Me dice que Adolfo Díaz era el hombre que más 
daño ha hecho en la historia de Nicaragua. Yo pensaba que 
era Somoza, porque no sabía ni siquiera quién era Adolfo 
Díaz. Eso fue en 1960.

En 1962, me hace el honor de presentárseme en el aero-
puerto de México, creo que en parte para advertirme que no 
debía decir que lo había visto. Él pensó que lo había visto. En 

realidad yo no lo había reconocido porque andaba un disfraz, 
que lo hacía prácticamente otra persona.

Como fuera, él se hospedaba y se protegía en la casa 
del profesor Edelberto Torres, quien vivía en México, él 
consiguió para nosotros los papeles para viajar a Cuba, 
como delegados del Centro Universitario. Carlos sabía que 
yo iba, que tenía que volver a Nicaragua y que me iban a 
echar preso. Entonces él contaba con esa circunstancia. 
Nos fuimos en el vuelo México–La Habana que como no 
era en jet, sino de esos aviones de hélices, sentí que duró 
mucho y hablamos durante todo el vuelo. Aprendí muchí-
simo de esa conversación con Carlos y que como repito 
no me imaginaba en qué tipo de actividades andaba. Yo 
pensaba que ya la guerrilla había terminado y que Carlos 
andaba exiliado como tantos.

No existían precedentes del trabajo clandestino en Nica-
ragua. Los exiliados andaban en Tegucigalpa, en San José, la 
gente los miraba, a veces salían en La Prensa. Por ejemplo, a 
un comandante llamado Indalecio Pastora, La Prensa lo iba 
a entrevistar a El Salvador y publicaban la noticia. Esa era la 
costumbre. Yo no estaba acostumbrado a ver a un hombre 
que en México guardaba la misma seguridad que si estuviera 
en Nicaragua.

La cosa es que conversamos y en ese movimiento de Bo-
cay, además de Carlos, participaba otro querido amigo mío, 
compañero del colegio, Francisco Buitrago Castillo. Ellos 
hacían una revista que se llamaba Segovia, en la que ellos 
colaboraban, y le pregunto:

– ¿Chico dónde está?
¡Imagínense que clase de pregunta! Creo que no me dijo 

nada o me dijo ‘está cumpliendo con su deber’. Algo así.

Cohetes en La Habana
La cosa es que platicamos muchas cosas durante unas 

cuatro horas y cuando llegamos a La Habana me dijo: “de 
ahora en adelante no me conoces. Si me hablás, no te voy 
a contestar, así que si me ves en el aeropuerto, como que 
jamás me has visto”. Y así fue.
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En una vuelta en el aeropuerto, me miró pero con una 
cara de ogro, porque debe haber dicho ‘este chavalo va a 
querer andar conmigo’, más que habíamos platicado de la 
familia, de su mamá, de mi mamá y del colegio, pero ya la 
situación de enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos se 
estaba poniendo muy dura.

Precisamente, cuando llegué a La Habana en octubre 
de 1962, se produjo el bloqueo naval a la isla, y lo que se 
dio en llamar la Crisis de Octubre o la Crisis de los Cohe-
tes, donde la URSS y Estados Unidos estuvieron a punto de 
desencadenar la guerra nuclear, la tercera guerra mundial, 
por la presencia de cohetes que decía Estados Unidos que 
había en Cuba.

Carlos y yo, en distintos lugares, tuvimos la oportunidad 
de estar en octubre ahí, ver la movilización de masas impre-
sionante que se produjo. Pude ver desde el séptimo piso del 
Hotel Habana Libre, los barcos que rodeaban Cuba. Ahí no 
podía entrar ni salir ni un fósforo. Entonces hubo un raciona-
miento más duro del que ya había.

Todas estas circunstancias provocaron que Cuba tuviera 
un cuidado extremo en la solidaridad guerrillera que daba, so-
bre todo a Nicaragua. Claro, había guerrillas también en Gua-
temala, Venezuela, Colombia, pero Nicaragua por su historia, 
era el centro. Guatemala también, pero Nicaragua tenía espe-
cial dedicación, sobre todo por parte del Che Guevara.

Entonces, se organiza el movimiento de Bocay. Carlos 
Fonseca, en su declaración ante el juez Morales Ocón, repro-
ducida por el diario La Prensa –y es algo que no sé por qué se 
ocultó durante tanto tiempo– explica las contradicciones que 
se dan con el jefe, comisario político principal, Noel Guerrero.

Carlos Fonseca y Santos López
Primero Carlos sostiene que hay que hacer un trabajo po-

lítico en esa zona de Bocay, y él se introduce con el coronel 
Santos López. Le dan una buena revisada a toda esa zona 
para ver qué posibilidades revolucionarias presenta, cómo 
son sus habitantes, que clase de población tiene, cómo es 
la geografía; todo lo que debe hacer un jefe revolucionario 
antes de incursionar con una tropa, como lo hacía el teniente 
Julio Alonso, cada vez que él iba a incursionar en Nicaragua.

Carlos y Santos López recorrían solos palmo a palmo el 
terreno que iban a ocupar. Incursionan en el territorio para 
conocer el lugar donde iban a operar, pero Carlos dice que 
no es suficiente, y hay que hacer un trabajo más a conciencia 
para tener éxito, y no exponer la vida de los combatientes.

Este es uno de los primeros puntos de fricción que tiene 
con Noel Guerrero, y el segundo punto lo relata muy bien el 
comandante Edén Pastora, miembro de la guerrilla del Fren-
te Revolucionario Sandino de Alejandro y Harold Martínez. 
Como operaban sus campamentos en territorios muy próxi-
mos, hay un momento en que se produce un encuentro entre 
la gente de los Martínez y la gente de Bocay, para ver si podían 
unirse y penetrar unidos en el territorio, pues cada quien iba 
por su lado como siempre y esta es una característica que per-
seguirá a los nicaragüenses a través de su historia.

En ese trayecto que hicimos en el avión con Carlos, él 
expone su pensamiento sandinista de una manera ardiente. 
Precisamente lo mismo me había pasado en 1960, porque 
los argumentos y los datos que me daban eran de libros clan-
destinos de esa época sobre Sandino. En el avión él anda el 
libro y lo anda subrayado. Carlos tenía una manera de ha-
blar emotiva, decía que así hablaba y me dice: ‘mirá 600, 700 
combates entabló Sandino contra los yanquis’. A veces se 
exaltaba patrióticamente, de manera que era un convencido 
de la causa sandinista.

Carlos sostenía que el pueblo nicaragüense podía ir a mo-
rir bajo la bandera del sandinismo, pero no por la bandera del 
marxismo, que era una cosa lejana y que no entendíamos. Que 
la mejor manera de marchar hacia el socialismo en Nicaragua 
era a través del sandinismo. Eso no era entendido por los co-
munistas ortodoxos, sobre todo por un hombre como Noel 
Guerrero, que era militante del Partido Comunista Mexicano, 
quien había condenado a Sandino calificándolo de reacciona-
rio, que no era internacionalista, que irrespetaba la propiedad 
privada, y una serie de cosas absurdas, exigiéndole a Sandino 
una ideología para la cual Nicaragua no estaba preparada.

Según relatos del Comandante Pastora, ellos platicaron 
en las márgenes del río Patuca durante bastante tiempo, 
tratando de encontrar puntos de contacto entre el Frente 
Revolucionario Sandino, que por ser sandinista gozaba de la 
simpatía de Carlos, y el Frente de Liberación Nacional, como 
se llamaría el de Guerrero y Romero, que tenía una ideología 
marxista. Rodolfo Romero me ha declarado que él fue quien 
le puso el nombre al Frente de Liberación Nacional, inspira-
do en el recientemente triunfante FLN de Argelia (1961).
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¿Qué puntos de contacto podían haber entre aquellos 
dos movimientos? Después supimos que Carlos los encontró 
magistralmente, porque él decía que la mejor manera de ser 
marxista en Nicaragua era ser sandinista, como se demos-
tró, pero en ese momento parecía una cosa completamente 
fuera de lugar.

De manera que conversa Pastora y su comitiva. Harold 
Martínez anda muy disgustado porque su hermano está pre-
so en Cuba y no participa en la plática si no que es Edén. Por 
parte de Carlos también van otros dos. Edén no está total-
mente claro si iba Víctor Tirado en esa comitiva, la cosa es 
que entonces discuten cómo unir aquellos dos movimientos 
y se ponen de acuerdo.

«Pongamos la “S” al FLN»
Entonces Edén y Carlos Fonseca dicen: “Hagamos una 

cosa hombre, pongámosle la S al FLN y que se llame Fren-
te Sandinista de Liberación Nacional”, que juntaba tanto 
al Frente Revolucionario Sandino como al FLN. Entonces 
Carlos y Edén se ponen de acuerdo, pero cuando Carlos lle-
ga a su campamento, Noel Guerrero no acepta, lo encierra 
durante una semana en un lugar y después lo sanciona, lo 
manda preso a Matagalpa y le impide participar en el movi-
miento de Bocay.

Cuando Carlos llega a Matagalpa, llega a traerlo Jorge 
Navarro y forman el Movimiento “Nueva Nicaragua”, que 
funcionaba como frente interno de la guerrilla del FLN. ¿Qué 
sucede cuando Carlos se viene y deja las filas del Frente de 
Liberación Nacional?, continúa en la cúpula del movimiento 
Noel Guerrero, Rodolfo Romero y el Coronel Santos López 
como jefe militar.

El resto de la historia lo conocemos. Noel Guerrero por 
circunstancias desconocidas desapareció del movimiento 
revolucionario y se fue a vivir a México, donde murió. Tiem-
po después Rodolfo Romero por razones también muy es-
peciales abandonó la dirigencia revolucionaria. Ambos casos 
ocurrieron por separado y el coronel Santos López fue aque-
jado por un cáncer en el pulmón, de manera que la guerrilla 
del FLN fue perseguida por la desgracia, por la tragedia, ya 
que sus tres jefes principales por una u otra razón no pudie-
ron cumplir con la misión que se les había encomendado.

Carlos hizo todavía un intento por convencer a la dirigen-
cia de reorientar el movimiento y envió a sus más cercanos 
colaboradores, íntimos amigos: Jorge Navarro y Francisco 
Buitrago, para dialogar con el FLN en la montaña. Estos 
compañeros fueron asesinados también por la Guardia Na-
cional, junto a los otros que ya conocemos. Murieron ahí, son 
los mártires de Bocay.

El coronel Santos López pudo salir de la montaña y fue 
llevado a Cuba nuevamente, donde se le brindó asistencia 
médica. Le dieron todos los cuidados posibles pero su enfer-
medad no pudo ser superada y murió.

Quiero terminar diciéndoles que cuando Carlos Fonseca 
se da cuenta que la guerrilla del FLN en Bocay ha sido aplas-
tada, como él sacaba un periódico que se llamaba “Trinche-
ra”, en El Crucero, en vez de amilanarse, en vez de entris-
tecerse, lo que hace es que dice le vamos a poner la “S” y 
entonces le agrega la “S” al FLN y se convierte a partir de ese 
momento en el Secretario General, el gran líder del nuevo 
sandinismo, porque ya no estaban los que equivocadamente 
habían impedido que el movimiento se llamara Frente San-
dinista de Liberación Nacional.

A partir de ese momento comienza a organizar la 
nueva guerrilla, que sería la de Pancasán, aprovechando 
el clima de amplias libertades públicas que brindaba la 
administración del doctor René Shick y que le permitió 
movilizarse por todo el país. Durante los años del doctor 
Schick –aunque no sé por qué la gente no lo reconoce, 
quizás por el mismo sectarismo del que padecemos– no 
hubo presos políticos, ni persecución, ni exilio, ni restric-
ciones a la libertad de prensa.

Y si bien es cierto Carlos Fonseca fue detenido en 1964 
junto a Víctor Tirado, no fue tan dura como la prisión de 
Daniel Ortega o la de Tomás Borge. Carlos estuvo preso 
seis meses. No se le maltrató. Se le permitió publicar su 
histórico documento escrito en la prisión « Desde la cárcel 
yo acuso a la dictadura». Incluso –en mi presencia, porque 
yo estaba en el juzgado– acusó al presidente Schick de ser 
borracho consuetudinario, pero nadie le tocó un pelo.

En la cárcel tuvo la oportunidad de conocer a esa maravi-
llosa mujer patriota que nos acompañó en las marchas del 23 
julio de 1959 y 1960, María Haydee Terán de Fonseca, hija de 
otro gran patriota, Ulises Terán, y ahí iniciaron su noviazgo. 
En relativa calma y libertad se casan en México.

Carlos regresa a seguir preparando la guerrilla de Panca-
sán, que estalla como repuesta a la masacre del 22 de enero, 
que realiza el que sería el nuevo presidente de Nicaragua, 
Anastasio Somoza Debayle, que comienza la más feroz re-
presión, la era más brutal, salvaje represión que ha conocido 
la historia de Nicaragua.

Este es un recuerdo emocionado por todo esto, especial-
mente por el motivo de esta charla, el Coronel Santos López.

 
(*) Historiador y periodista, autor del libro «Entre Sandino 

y Fonseca». Conferencia brindada en el auditorio del 
Banco Central, el 17 de julio 2012.
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Jorge Capelán ____________

El próximo 17 de febrero habrá otros comicios en los 
que se juega buena parte del futuro del proyecto de 
independencia de América Latina: las elecciones ge-

nerales en Ecuador.

El reto del actual presidente Rafael Correa, líder de la 
Revolución Ciudadana, y su movimiento Alianza PAIS no es 
sólo el de reelegirse en febrero próximo, algo que pocos 
dudan seriamente que logrará, sino el de además hacerlo 
en primera vuelta y con una sólida mayoría parlamenta-
ria, para lograr una importante aceleración del proceso de 
cambios en el país.

La campaña electoral –que tendrá una duración de 42 
días, desde el 4 de enero hasta 14 de febrero del 2013–, pro-
mete ser encarnizada, sobre todo en el plano mediático.

Correa, quien cumplirá 50 años en abril próximo, ha 
sido electo dos veces Presidente de Ecuador, pero solo en 
ese segundo período completará su período. La primera 

vez asumió el 15 de enero de 2007, después que venció en la 
segunda vuelta al banquero Álvaro Noboa (que había que-
dado en primer lugar en la primera vuelta) con 3,517,635 
(56,67%) de votos.

Este primer período fue acortado después que en sep-
tiembre de 2008 un referendo popular aprobó con el 63.93% 
de respaldo, la nueva Constitución (una de las más partici-
pativas en la historia mundial) redactada entre el 30 de no-
viembre de 2007 y el 24 de julio del 2008 por la Asamblea 
Nacional Constituyente. La Carta Magna fija los períodos 
presidenciales en cinco años y sólo permite la reelección una 
sola vez, a partir de su entrada en vigencia. Por esa razón, 
Correa está habilitado para presentarse como candidato.

En las elecciones presidenciales del 29 de abril de 2009, 
Correa ganó en primera vuelta con 3,584,236 (51.9%) vo-
tos al frente de una coalición liderada por Alianza PAIS y 
compuesta además por 6 otros partidos que luego pasaron 
al bando de la oposición, incluso la más acérrima, como es 
el caso del partido indígena Pachakutik y el partido Movi-
miento Popular Democrático (MPD), descrito como ultraiz-
quierda, ambos participantes en la intentona golpista del 
30 de septiembre de 2010 al lado de lo más rancio de la 
oligarquía.

En 2012,  Rafael Correa se convirtió en el primer presi-
dente ecuatoriano en más de 80 años en llegar a su quinto 
año en el cargo y en el primero en completar su mandato 
desde 1996. Correa es el presidente más popular de toda la 
historia de Ecuador. Un estudio de septiembre de este año 
de la encuestadora mexicana Mitofski, le daba un 80% de va-
loración positiva por parte de los ecuatorianos. Muchas otras 
encuestas arrojan tendencias similares, y las razones de esta 
popularidad no son difíciles de entender.

Razones del éxito
Una razón son los innegables logros alcanzados en su 

gestión, desde un programa masivo y permanente de mi-
crocréditos a través del Banco Nacional de Fomento hasta la 
renegociación la deuda externa reduciéndola en 2,000 millo-
nes de dólares y limitando el pago de sus servicios a alrede-
dor del 2% del PIB.

Otra es la inversión social. El gasto en educación (pública 
y privada) como porcentaje del PIB más que se duplicó y la 
matrícula también, bajándose la edad de inscripción obliga-
toria de los niños en el sistema educativo a los cinco años. La 
pobreza cayó del 36,0 al 28,6%, y en las ciudades, se redujo 
del 25,5 al 17,4%. El desempleo, del 9,1 al 4,9%, su nivel más 
bajo desde principios de 2007.

O las audaces propuestas como la Iniciativa Yasuní–ITT, 
que contempla la creación de un fondo internacional para la 
reforestación; el cambio de la matriz energética del país y el 

Ecuador se juega su futuro
nuestra américa
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manejo de zonas protegidas a cambio de la no–explotación 
petrolera de una región amazónica del Ecuador. O incluso, su 
decisión de no prorrogar el contrato para la permanencia de 
la base militar estadounidense de Manta, algo que le granjeó 
el odio de Estados Unidos.

Bajo la presidencia de Correa, Ecuador se ha puesto a 
la vanguardia en la defensa de los intereses de los sectores 
forzados a emigrar a causa de las políticas neoliberales, con 
estrechos contactos con las comunidades de ecuatorianos 
emigrados en Europa y Estados Unidos, lo que le ha aumen-
tado el apoyo popular tanto dentro como fuera del país.

Con Correa al frente del gobierno, Ecuador ha insistido 
en que no firmará ningún TLC ni con Estados Unidos ni con 
la Unión Europea y por el contrario, se ha convertido en uno 
de los más firmes promotores del uso del SUCRE (Sistema 
Unitario de Compensación Regional, unidad monetaria) en 
las transacciones comerciales entre los países del ALBA, así 
como de la instauración de una divisa latinoamericana en el 
marco de la UNASUR.

La política de manejo soberano de los recursos petroleros, 
con la creación de Petroamazonas y Petroecuador, el aumen-
to de la inversión en el sector energético, la aprobación de una 
nueva ley de hidrocarburos y la renegociación de los contratos 
con las multinacionales, son elementos centrales de la política 
de desarrollo soberano impulsada por Correa que goza de am-
plio respaldo de parte del pueblo ecuatoriano.

Otra razón del apoyo popular que goza el mandatario es 
la manera exitosa con la que ha logrado conducir a su país en 
las turbulentas aguas de la crisis capitalista global que esta-
lló en 2008 y que amenazó de sobremanera a una economía 
dolarizada como la ecuatoriana. Entre fines de ese año y la 
primera mitad del 2009, Ecuador sufrió los embates más du-
ros de esa crisis: dos de las principales fuentes de divisas del 
país, sus exportaciones de petróleo y las remesas del exte-
rior, colapsaron a causa de la recesión global. Además, sin 
su propia moneda (desde 2000 la moneda oficial es el dólar), 
las opciones del gobierno para responder fueron limitadas.

Sin embargo, Ecuador perdió sólo un 1,3% del PIB duran-
te tres trimestres consecutivos de contracción para regresar 

a los niveles de producción anteriores a la recesión en tan 
solo 12 meses, y a recuperar su tendencia histórica de creci-
miento tan solo dos años después del inicio de la crisis. ¿Qué 
hicieron Correa y sus ministros para lograr tan dramática re-
cuperación? Todo lo contrario de lo que prescribe el mantra 
neoliberal: En lugar de privatizaciones, salvatajes de bancos, 
recortes y despidos, expandieron la protección social y apli-
caron considerables dosis de creatividad a partir de las con-
diciones tan difíciles de las que partían.

Por ejemplo, en casi tres años se duplicaron los créditos 
baratos para la vivienda popular. Otro ejemplo: amplió el 
programa de transferencias de efectivo –conocido como el 
Bono de Desarrollo Humano– y lo canalizó de la manera más 
ágil posible a la población de menores ingresos.

En cuanto a política monetaria, mantuvo bajas tasas de 
interés y amplió la liquidez, exigiendo que los bancos mantu-
vieran al menos el 45% de sus reservas en Ecuador.

Evidentemente, ese respaldo que Correa tiene a nivel po-
pular en Ecuador se complementa con el respaldo que tiene 
entre los latinoamericanos comprometidos con el proyecto 
de independencia de América Latina porque, como lo dijo 
el analista cubano Oliver Zamora Oria, “Correa pertenece 
al núcleo duro progresista latinoamericano, a ese grupo de 
presidentes que hablan sin complejos sobre socialismo y no 
se conforma con medidas cosméticas, sino con cambios ra-
dicales para impulsar una sociedad realmente nueva, no solo 
en materia económica, también política e ideológica. Vamos 
a decirlo de una forma más sencilla: Correa es necesario en 
la escena política latinoamericana”.

A todo esto habría que agregar que Correa se ha granjea-
do el odio de EEUU y sus aliados de la OTAN, por su decisión 
de otorgar asilo político al australiano Julian Assange, lo que 
en los últimos meses le ha valido ser el centro de una cam-
paña de desprestigio particularmente agresiva en los medios 
europeos y estadounidenses.

Como líder latinoamericano, Correa representa un peli-
gro muy serio para la autoridad del imperio a lo interno de 
sus fronteras, ya que la retórica académica del ecuatoriano, 
sus modos educados, su discurso elocuente y su manera de 
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conectar con problemáticas sentidas en occidente, desde 
los derechos de los migrantes hasta el tema de la demo-
cracia y la libertad de expresión en Internet, lo hacen po-
tencialmente más influyente entre ciertos sectores de los 
que hoy reaccionan en Europa y Estados Unidos contra el 
neoliberalismo.

La CIA conspira
Tomando en cuenta todos esos factores, es obvio que la 

seguridad física de Correa se encuentra amenazada. Hipó-
critamente, los voceros de la ideología liberal occidental son 
los primeros en reconocer la importancia que tiene para los 
procesos de cambio el mantener la continuidad en el lideraz-
go, pero acusan a los dirigentes progresistas y revoluciona-
rios de nuestro continente de “populismo”, de “tendencias 
dictatoriales” y hasta de “fascismo” cuando buscan la reelec-
ción y por eso tratan de asesinarlos. Es más, a Correa ya in-
tentaron “eliminarlo” durante el fallido golpe del 30 de sep-
tiembre de 2010. La ejemplar actitud seguida por Ecuador 
en el caso Assange no hace más que agregar un elemento de 
mayor urgencia a los planes imperiales de atentar contra la 
vida de Correa.

El 22 de octubre, el ex embajador del Reino Unido en Uz-
bekistán, Craig Murray, escribió un artículo titulado “La CIA 
busca hundir a Correa” (CIA looks to swamp Correa) en don-
de asegura que la única manera de lograr que Ecuador anule 
la orden de asilo al australiano Julian Assange, sería lograr un 
cambio de presidente en Quito.

Según Murray, en Caracas, antes de las elecciones del 
7 de octubre, había confianza en la Casa Blanca de que 
Chávez iba a perder. Sin embargo, la sólida victoria de 
Chávez y en particular el hecho de que los resultados hu-
biesen sido aceptados por todo el mundo, hundió las ex-
pectativas de Washington. El ex diplomático británico 
afirma en su artículo que la CIA triplicó el monto de sus ope-
raciones en Quito hasta unos 87 millones de dólares en las 
semanas posteriores al 7 de octubre con el fin de financiar a 
la oposición a Correa, comprar funcionarios del gobierno e 
influenciar aún más a los medios.

Unos días después de publicado el artículo de Murray, 
el presidente ecuatoriano advertía a sus compatriotas a 
“estar muy atentos” a los planes para atentar contra su se-
guridad física.

A raíz del artículo de Murray, cobraron notoriedad las 
denuncias del chileno Patricio Mery Bell, periodista, polí-
tico y defensor de los derechos humanos, que denunció un 
complot para internar en Chile unos 300 kilos de cocaína 
con el fin de obtener fondos para desestabilizar a Correa. 
Según Mery, se trata de una operación de alto nivel diri-
gida y monitoreada desde la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) y desde la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA). 
Casualmente, a fines de octubre, Mery fue objeto de una 
operación de desprestigio según la cual se le acusaba de 
maltratar a una mujer.

Correa señaló la similitud de ese caso con la operación 
Irán–Contras, en los años 80, mediante la cual se desviaron 
recursos de la venta ilegal de armas a Irán (enfrascada en 
su guerra contra Saddam Hussein en Irak) para financiar a 
la contrarrevolución en Nicaragua, eludiendo los controles 
del Congreso estadounidense. Correa indicó que son ope-
raciones que se arman a espaldas de un gobierno y que, en 
este caso, considera que la administración Obama “no va a 
hacer a conciencia estas cosas”. Según el presidente ecua-
toriano, es factible que la CIA sea una superestructura que 
actúa independientemente de su gobierno, aunque también 
mencionó el caso de algunas ONG ecuatorianas como Fun-
damedios, que reciben financiamiento de la extrema dere-
cha estadounidense.

El embajador de Estados Unidos en Quito, Adam Namm, 
negó y descalificó las denuncias de Mery y Murray. Pero en 
una entrevista concedida al periodista uruguayo Jorge Ges-
toso, Correa calificó de creíbles las denuncias sobre la inje-
rencia de la CIA, aunque evitó vincular directamente con la 
conspiración al presidente Obama, entonces enfrascado en 
una sucia campaña electoral contra el republicano Mitt Rom-
ney por la Casa Blanca. “Confío en el gobierno de Obama, 
confío en Hilary Clinton, en el embajador Adam Namm. Creo 
que el gobierno no lo sabe, pero eso no significa que no esté 
sucediendo”, dijo Correa.

Independientemente del conocimiento que la adminis-
tración Obama tenga de los planes contra Correa, existen de-
masiadas razones de peso, tanto estratégicas como coyuntu-
rales, para pensar que la carta desestabilizadora y magnicida 
será uno de los elementos que estarán flotando como telón de 
fondo en las próximas elecciones en el Ecuador.

El partido de Correa
Se avecina una campaña retóricamente muy violenta y 

ojalá que esté exenta de violencia física, aunque como lo 
demuestra la experiencia de las recientes elecciones mu-
nicipales en Nicaragua, ni siquiera el más amplio consenso 
sobre la necesidad de defender la democracia y la paz en 
la sociedad, pueden garantizar que no se vayan a producir 
incidentes aislados, cuando hay grupos empeñados en que 
éstos se produzcan.

En Ecuador se repite una constante en los países progre-
sistas latinoamericanos: la división de la derecha, y al mismo 
tiempo, el fortalecimiento del movimiento político y popular 
que respalda los procesos de cambio.

Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana), la agrupación 
política de Correa, está pasando de ser un movimiento 
electoral a un verdadero partido político impulsor de un 
proyecto integral de transformación de la sociedad. Alian-
za PAIS fue fundada en 2006 con el fin de promover la can-
didatura de Correa en un período de bancarrota económica 
e ideológica del modelo neoliberal. Para las elecciones de 
ese año, Correa no presentó candidatos para diputados y 
su única propuesta política era refundar Ecuador mediante 
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una Asamblea Constituyente y luego poner en práctica las 
políticas derivadas de la nueva Constitución.

Desde entonces el partido de Correa ha llevado adelan-
te, entre otras, las campañas para la elección de delegados 
a la Constituyente, el referendo constitucional de 2008, las 
primeras elecciones primarias que una fuerza política haya 
realizado en Ecuador (enero de 2009) y la campaña por la 
reelección de Correa en abril de 2009 (la primera en la his-
toria del país).

Además, Alianza PAIS tuvo su mayor prueba cuando de-
bió enfrentar y derrotar la intentona golpista del 30 de sep-
tiembre de 2010, una verdadera escuela política, que puso 
sobre el tapete la necesidad de un instrumento partidario 
que fuese más allá de constituir una maquinaria electoral.

La Alianza tiene el grupo parlamentario más grande, pero 
no la mayoría en la Asamblea Nacional, y en su desarrollo ha 
conocido importantes deserciones de dirigentes como Al-
berto Acosta, uno de los fundadores del movimiento y luego 
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, hoy en 
la oposición de izquierda. Durante una entrevista, Correa se 
quejó por esa situación: “no se imaginan el trabajo que nos ha 
costado no tener mayoría en la Asamblea por culpa de esta 
gente que nos traicionó y cómo hemos sido sujeto de chan-
tajes de grupos que por supuesto que no hemos aceptado”.

Uno de los líderes históricos del movimiento Alianza 

PAIS, el vicepresidente Lenin Moreno, anunció que no co-
rrería como candidato junto con Correa en las próximas 
elecciones. La decisión, que según él mismo fue tomada 
un año atrás, obedece a razones personales y no a desave-
nencia política alguna, ni con el presidente ni mucho me-
nos con su proyecto, por el que dijo seguirá trabajando. 
En todo caso, la decisión de Moreno abre la oportunidad 
para el desarrollo de un liderazgo de relevo que en el futu-
ro pueda asumir incluso el papel que actualmente juega el 
presidente Rafael Correa.

Nuevo vicepresidente
El pasado 10 de noviembre, la convención nacional del 

movimiento eligió sus candidatos a presidente, vicepresi-
dente y representantes ante la Asamblea Nacional y al Par-
lamento Andino. En esa ocasión Correa anunció que tras 
largas discusiones en las que se barajaron los nombres de 
muchos de los actuales ministros, al fin se decidió proponer 
como candidato a la vicepresidencia al actual Ministro Coor-
dinador de Sectores Estratégicos Jorge Glas Espinel.

De 43 años, ingeniero y con la gran experiencia de haber 
estado al frente de todas las instituciones que juegan un pa-
pel clave para el desarrollo económico del Ecuador, Glas ha 
sido miembro del Directorio de la compañía pública de telé-
fonos Andinatel; vicepresidente del Directorio de la Empresa 

Los ecuatorianos elegirán Presidente, Vicepresiden-
te, 136 miembros de la Asamblea Nacional (12 más 
de los actuales), de los cuales 15 por circunscripción 

nacional y el resto, electos en las 24 provincias, incluyendo 
las dos nuevas Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchi-
las, y 5 representantes del país ante el Parlamento Andino.

Si en las presidenciales del 17 de febrero de 2013 nin-
gún candidato logra más del 40% de los votos y una dife-
rencia de al menos 10% sobre el segundo lugar, habrá una 
segunda vuelta el 7 de abril.

64 agrupaciones políticas provinciales y 11 nacionales 
–que alcanzaron personería jurídica hasta el 10 de octu-
bre– inscribieron sus candidaturas para asambleístas (di-
putados).

El registro del padrón electoral ecuatoriano está in-
tegrado por 11,666,478 personas: 5,819,065 varones y 
5,847,413 mujeres.

Unas 78 organizaciones políticas nacionales y locales 
han inscrito candidaturas para diputados y representan-
tes provinciales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) registró como 
candidatos a Presidente y Vicepresidente, a ocho fórmu-
las, en representación de otros tantos partidos y movi-
mientos:

1. Movimiento Alianza PAIS – Patria Altiva i Soberana. 
Postula al actual Presidente Rafael Correa y a Jorge Glas.

2. Unidad Plurinacional de las Izquierdas. Postula a Al-
berto Acosta y Marcia Caicedo.

3. Movimiento Ruptura 25. De carácter progresista, 
postula al abogado y docente universitario Norman Wray 
(ex militante de PAIS) y Ángela Mendoza

4. Partido Renovador Institucional Acción Nacional 
(PRIAN). Postula al oligarca Álvaro Noboa (derrotado por 
Correa en las elecciones de 2006) y a Anabella Azín.

5. Partido Sociedad Patriótica (PSP). Postula al expre-
sidente Lucio Gutiérrez (militar derrocado el 20 de abril de 
2005 por el llamado Movimiento de los Forajidos, debido 
a sus actos de corrupción y políticas de extrema derecha) 
y Perla Boyes.

6. Partido Creando Oportunidades (CREO). Postula al 
banquero Guillermo Lasso (miembro del Opus Deis y re-
presentante del capital financiero de Guayaquil) y a Juan 
Carlos Solines.

7. Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Postula al 
expresidente Abdalá Bucaram (destituido por corrupto y 
neoliberal el 6 de febrero de 1997, seis meses después de 
asumir el cargo) y a Dennys Cevallos.

8. Movimiento Sociedad Unida Mas Acción (SUMA). 
Postula a Mauricio Rodas, abogado formado en Estados 
Unidos, y a Inés Manzano.

Siete candidatos contra Correa
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Eléctrica Quito; presidente del Directorio y Gerente General 
del Fondo de Solidaridad; presidente del Directorio del Con-
sejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y Ministro 
de Telecomunicaciones.

Además, Glas ha participado en varias tareas claves del 
proceso de cambios que actualmente tiene lugar en Ecuador. 
Fue el artífice de la Corporación Nacional de Telecomunica-
ciones, surgida de la fusión de varias empresas menores, y 
la convirtió en la empresa líder de ese sector en el país. Algo 
similar hizo en el terreno de la energía, con la formación de 
la Corporación Nacional de Electricidad, desde la cual impul-
só el cambio de matriz energética, la mayor inversión en el 
sector eléctrico de la historia ecuatoriana y la renegociación 
de los contratos de hidrocarburos, que permitió recuperar 
la soberanía ecuatoriana sobre el petróleo e incrementar la 
renta petrolera nacional.

Con la designación de Glas, que evidentemente no va 
a ser un vicepresidente decorativo, Correa y Alianza PAIS 
apuntan claramente al desarrollo de un liderazgo estratégi-
co que incluso pueda tomar las riendas del país en caso de 
que algo le suceda al presidente.

En su discurso ante la Convención del partido el 10 de no-
viembre, Correa hizo hincapié en la necesidad de garantizar 

una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, ya que la falta 
de ésta ha “sido el mayor problema en los últimos años”, re-
trasando la puesta en marcha de leyes vitales para el proceso 
como la de seguridad social, ley de comunicación, y la de de-
sarrollos urbanos, entre otras.

Asimismo, mencionó una serie de disposiciones adop-
tadas por Alianza PAIS para garantizar la disciplina de los 
asambleístas del partido, la obligación de éstos de cotizar al 
menos 5% de sus ingresos como parlamentarios, así como 
su compromiso de aportar al partido uno de los dos asisten-
tes a los que por ley tienen derecho como parlamentarios. 
El objetivo de esta última medida, indicó Correa, es el de ir 
construyendo un “tanque de ideas” que permita el desarrollo 
estratégico de la Revolución Ciudadana.

Oposición dividida
La oposición va dividida a las elecciones. Además de Co-

rrea, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registró a otros sie-
te postulantes. El que luce más fuerte de todos los oposito-
res, aunque a unos 20 puntos de distancia en las encuestas, 
es el ex presidente de Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso, 
que corre por el partido Creando Oportunidades, CREO.

Lasso, ex ministro en el gobierno neoliberal de Jamil Ma-
huad y ex asesor del expresidente Lucio Gutiérrez, se afilió 
al partido CREO en agosto pasado para poder correr por la 
presidencia luego de que fracasaron las negociaciones entre 
él, Gutiérrez y Álvaro Noboa para “unir a la oposición”.

Los cables diplomáticos de WikiLeaks señalan a Lasso 
como informante de la Embajada de Estados Unidos. Se-
gún los mismos, Lasso informó a funcionarios estadouni-
denses que mantuvo reuniones con sectores empresariales 
y miembros de la oposición –Lucio Gutiérrez, Álvaro Noboa 
y Jaime Nebot– para difundir un informe realizado por la 
Fundación Ecuador Libre, que él preside, donde enumera-
ba los supuestos riesgos que la administración de Correa 
podría suponer y pedía unirse para, en un esfuerzo conjun-
to, lograr contrarrestar las políticas del líder ecuatoriano. 
Lasso jamás negó –y más bien, indirectamente confirmó– 
esas acusaciones.

También se inscribieron los ex mandatarios Lucio Gu-
tiérrez de Sociedad Patriótica (2003–2005), destituido en 
el 2005 por la protesta social, “El Loco” Abdalá Bucaram 
(1996–1997), derrocado por el congreso que lo declaró 
“mentalmente incapaz”, y el oligarca Álvaro Noboa, el hom-
bre más rico de Ecuador, todos de derecha.

Además de golpista y fascista, Lucio Gutiérrez es cono-
cido por haber llegado al poder en enero de 2005 tras una 
gran marcha indígena y con promesas de cambios radica-
les, poniéndose al poco tiempo al servicio más abyecto de 
la administración Bush. Entró por la izquierda y salió ultra-
derechista. Sus lugartenientes del partido Unión Patriótica 
estuvieron entre las caras más visibles de la intentona gol-
pista contra Correa. Las encuestas lo ponen bastante por 
detrás de Lasso.
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Bucaram, del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), se 
registró como candidato presidencial in absentia desde su 
exilio de 16 años en Panamá. Temeroso de ser objeto de una 
causa legal por alguno de los incontables casos de corrup-
ción de los que se le acusa, no se atrevió a viajar a Ecuador 
hasta tanto no haya una resolución del CNE sobre su can-
didatura. Si acaso lo mencionan, las encuestas le dan como 
máximo un 3% de la intención de voto.

El oligarca del banano Álvaro Noboa es y se ha presenta-
do como candidato presidencial a todas las elecciones desde 
1998. Originario de las filas del roldosismo, Noboa fundó el 
Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN) 
tras separarse del PRE luego de las elecciones de 1998. En 
2006 perdió contra Correa. En 2007 fue electo diputado. Está 
muy lejos en las encuestas, tanto de Correa como de Lasso, 
con no más del 6,7%.

En la otra banda ideológica, el candidato más importan-
te es Alberto Acosta Espinosa, representando a la Alianza 
Coordinadora de Izquierda, no pasa del 6.9% de intención 
de voto en las encuestas más optimistas. Su movimiento, 
Montecristi Vive, una escisión de sectores que originalmente 
apoyaron a Correa, es la organización más fuerte de la Coor-
dinadora, que también incluye a grupos que participaron en 
la intentona golpista contra Correa como el Pachakutik y el 
MPD. Entre otras cosas, critican el “extractivismo” de Correa 
y lo llaman “dictador”.

En un discurso pronunciado en Guayaquil en octubre pa-
sado, Correa sintetizaba:

“Ustedes pueden ver bien las dos visiones de desarrollo: 
la de los de siempre, que pretenden que la miseria, la po-
breza sea parte del folclor, y a lo sumo buscan esconderla o 
decorarla con vivos colores, y la visión de la Revolución Ciu-
dadana, que lo que busca es una nueva vida, reubicando a 
los pobres en verdaderas comunidades, con todos los servi-
cios básicos, no decorando la miseria, sino eliminándola con 
justicia, equidad, con dignidad. Y supuestamente, en el otro 
extremo, la izquierda infantil, la izquierda irresponsable y la-
mentablemente la izquierda corrupta, la que cree que revolu-
ción es quebrar empresas, pretende devolver a las garras de 

la politiquería a nuestros jóvenes, nuestros colegios, nuestras 
universidades, nuestros hospitales. Y luego están los que hu-
yeron al primer intento, después de dejar sembrada su trai-
ción buscan nuevamente el favor del pueblo ecuatoriano. 
Y los que creen que Ecuador es una más de sus haciendas 
bananeras. Las mismas élites que marcharon con crespones 
negros para defender a los banqueros que saquearon al país, 
son las que hoy tratan de recomponerse para volver al poder. 
El país jamás volverá al dominio de la banca, de las burocra-
cias internacionales, de países hegemónicos, de la prensa 
corrupta, de la partidocracia politiquera. Nuestra América, 
que finalmente está liberándose, No retrocederá. El pasado, 
¡nunca más! ¿La Banca de nuevo al poder? ¡Jamás! ¡Eso no 
lo permitirá el pueblo ecuatoriano! ¡Vamos a lograr nuestra 
segunda y definitiva independencia!”.



correo
noviembre-
diciembre 201268

Por: Luigino Bracci

Una alegría in-
d e s c r i p t i b l e 
nos llena a 

quienes creemos en el 
proceso revolucionario 
que comanda el pre-
sidente Hugo Chávez. 
Para el momento de 
escribir este artículo, 
97,65 por ciento de los 
votos han sido escru-
tados.

8.062.056 votos 
(55,14%) han sido con-
tados en favor del Pre-
sidente Chávez. Una 

regla de tres nos hace supone que sus votos se ubicarán en 
torno a los 8,2 millones de votos. 

La oposición logró recabar una nada despreciable suma 
de 6.468.450 votos (44,24%), cifra que probablemente se 
estabilice en torno a los 6,5 millones.

“En Venezuela no hay 6,5 millones de oligarcas”, diría Fi-
del Castro. Sí, los revolucionarios estamos contentos, pero 
hay que comparar los números con los de las elecciones 
presidenciales de 2006 para comenzar a analizar en qué re-
querimos mejorar en nuestro trabajo dentro del proceso que 
comanda Hugo Chávez.

En 2006, estaban inscritas 15.784.777 personas en el 
sistema electoral. De ellas, votaron 11.790.397 personas 
(participación de 74,69%). 7.309.080 personas votaron por 
Hugo Chávez y 4.292.466 personas votaron por el opositor 
Manuel Rosales. 

En 2012, estaban inscritas 18.903.937 personas en 
el sistema electoral. Los votantes hasta ahora han sido 
14.901.740 personas (participación de 80,72%). 

En estos seis años, el registro electoral subió en 3.119.160 
personas (19,76%) y los votantes subieron hasta ahora en 
3.111.343 (26,38%). Era de esperarse entonces que tanto el 
chavismo como la oposición crecieran alrededor de 26 por 
ciento desde 2006.

Las cifras desagradables: 2006 - 2012
Los socialistas crecimos en 752.976 votantes, es decir, 

10,3 por ciento. Muy por debajo de lo que esperamos.
Los opositores crecieron en 2.175.984 votantes, es decir, 

50,69 por ciento. Muy por encima de lo esperado.

Aclaro, en primer lugar, que las comparaciones deben 
hacerse con las elecciones presidenciales de 2006 (y las pre-
vias), y no con otros procesos, como el referendo por la Re-
forma o la Enmienda, o las elecciones legislativas. Son pro-
cesos absolutamente distintos, y mucha gente identificada 
con el chavismo se abstuvo de votar en esas elecciones, o 
incluso votaron en contra de nosotros.
Gráfico de crecimiento (en porcentaje) con respecto a la elección anterior

Ahora: si bien la victoria de Chávez no tiene absoluta-
mente nada que le quite méritos (estamos hablando de 1,6 
millones de votos de ventaja, unos 10 puntos), los revolucio-
narios tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿Por 
qué la oposición creció tanto en estas elecciones, y el chavis-
mo creció, pero no tanto?

Crítica y autocrítica en Venezuela

Gráfico del número de votantes que han participado en las elecciones pre-
sidenciales de 2000, 2006 y 2012

debate
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No tengo respuestas sino indicios. La intención de este 
artículo es iniciar un debate sobre el tema... que cada uno 
opinemos sobre las cosas que están pasando de nustro pro-
ceso, y trabajemos como nunca para mejorarlo. Pues, si las 
tendencias se mantienen, en seis años podríamos lamentar 
profundamente el no haber hecho nada.

Nuestro gobierno es liderado por un trabajador incansa-
ble, un líder continental que ya se ha convertido en parte in-
deleble de la historia latinoamericana. Ha dado una prioridad 
gigantesca a solventar problemas sociales, como la crisis por 
las lluvias que dejó sin hogares a decenas de miles de perso-
nas. Ha brindado educación universitaria gratuita a millones 
de jóvenes al tiempo que, en países vecinos como Colombia 
y Chile, se intenta privatizar la educación. Se ha incorporado 
a millones al sistema de pensiones, manteniéndose éstas en 
el salario mínimo, mientras que en otros países se está au-
mentando la edad para poder acceder a las pensiones y, en 
algunos casos, se eliminan pensiones y bonos decembrinos 
a los trabajadores. Hay logros en materia de infraestructura, 
hay un sistema de salud primaria, hay programas alimenti-
cios como Pdval y Mercal, hay logros educativos como las 
Canaimitas. Hay logros que mostrar, sin duda alguna.

Pero también hay problemas difíciles de resolver. Cada 
región tiene los suyos, y hay que analizarlos por separado, 
incluyendo casos especiales como el estado Mérida, que el 
presidente Chávez había ganado con comodidad en 2006, 
con 29.337 votos, pero que ahora estamos perdiendo por 
unos 14 mil votos. Hay regiones donde los gobernadores y 
alcaldes revolucionarios han hecho pésimamente su trabajo, 
rayando al Presidente Chávez y a nuestro proceso.

El PSUV también tiene su cuota de responsabilidad; 
incluso el presidente Chávez a veces ha insistido en apo-
yar determinadas candidaturas que sus partidarios ven 
como muy negativas. No se puede negar el inmenso tra-
bajo que la maquinaria electoral del PSUV realiza, sin la 
cual se perderían muchas elecciones. Pero, por otro lado, 
muchos de estos gobernadores y alcaldes impopulares, 
dañinos y perjudiciales fueron relanzados por órdenes 
de la directiva del PSUV, con consecuencias trágicas. El 
partido se ha decidido por la cooptación (elección a dedo 
de direcciones regionales y candidatos), indicando que “el 
exceso de elecciones hace daño” porque crea confronta-
ciones internas y “heridas” entre camaradas. Esto permi-
tió afianzar a ciertos grupos de las direcciones nacionales 
y limitó la posibilidad de las bases de dirigir los destinos 
del partido. Muchos emigraron y se dedicaron a militar en 
movimientos de base, lo que dejó al PSUV como un parti-
do dominado por determinados grupos, y a la larga forzó 
a crear el Gran Polo Patriótico (GPP), como una forma de 
mantener unidos a todos los grupos y movimientos nue-
vos. Sólo que los candidatos no los pone el GPP, los pone 
el PSUV; dicho sea de paso, el lapso para inscribir candi-
datos a gobernadores para las elecciones de diciembre 
vence este 12 de octubre.

Otro asunto a debatir es la propia campaña política. Mu-
chos advertían que la campaña diaria mostrando encuestas 
que daban ganador a Chávez por 15 y hasta 20 puntos, le-
jos de beneficiarnos, hizo que mucha gente se confiara y no 
fuera a votar. Al parecer, hubo un exceso enorme de triun-
falismo de algunos de nuestra parte. La oposición también 
hizo una campaña de gran costo, usando robots desde los 
Estados Unidos y Colombia para hacer cientos de miles de 
llamadas telefónicas diarias, sin contar los mensajes de tex-
to y publicidad por Internet. Parte de la campaña fue sucia: 
hubo cientos de miles de llamadas a hogares a altas horas 
de la madrugada colocando la voz de Chávez, una forma de 
crear descontento contra él.

En 2006, por otro lado, muchos jóvenes opositores deci-
dieron abstenerse y no votar por Manuel Rosales, desanima-
dos por la imagen transmitida por este líder político del pa-
sado. En cambio, en 2012 estos jóvenes sí habrían decidido 
apoyar a Capriles, quien transmite una imagen de supuesta 
“modernidad” y “juventud”. De allí que hay que estar alerta 
en procesos electorales del futuro, cuando Leopoldo López 
deje de estar inhabilitado y pueda lanzarse.

Los problemas eléctricos que se viven en muchos esta-
dos del interior del país son temas a considerar. En muchos 
lugares, el vivir varios apagones al día es algo cotidiano, y 
eso es inadmisible en un país como el nuestro, con tantos 
recursos naturales. Tal vez muchos somos militantes de la 
izquierda y votaremos por Chávez así suframos 5 apagones 
al día, pero entendamos que gran parte de la población no 
piensa así. ¡Los problemas en Corpoelec, sea cual sea su ori-
gen, deben solucionarse cuanto antes!

La inseguridad es un problema que no tiene solución 
sencilla. Se está formando una nueva generación de po-
licías, al mismo tiempo que se intenta desarmar a la po-
blación civil. Se percibe un incremento de la seguridad en 
ciertos sectores de nuestras ciudades, pero muchos secto-
res populares siguen bajo el control de las bandas de de-
lincuentes, a veces reforzadas por ex paramilitares prove-
nientes de Colombia. Muchos crímenes no son resueltos, 
al parecer por la poca cantidad de policías científicos, y la 
impunidad aupa la delincuencia. Varias de nuestras leyes 
dificultan castigar a los culpables, mientras que muchos 
inocentes tienen que pasar años encarcelados esperando 
juicio. Las cárceles siguen siendo centros donde los priva-
dos de libertad, lejos de ser regenerados, se vuelven más 
violentos. Siguen siendo pocas, siguen estando hacinadas, 
muchas siguen bajo el control de pranes, sigue habiendo 
tráfico de drogas y, en algunos casos, de armas. Es fácil cri-
ticar esto cómodamente escribiendo paja desde un compu-
tador, pero... ¿cómo lo solucionas, en particular si eres un 
defensor de los derechos humanos? La solución sin duda 
que no es fácil ni rápida.

Algunos también percibimos que, cuando el chavismo 
pierde en determinados estados, dichos estados son “cas-
tigados”: las obras de infraestructura se enlentencen o se 
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paralizan. Ha pasado en Miranda, Carabobo, Táchira, Zulia 
y otros estados, con obras emblemáticas como el Metro 
Guarenas-Guatire, el segundo puente sobre el lago de Ma-
racaibo, el Cabletren, la línea 5 del Metro, ciertas líneas del 
tren y otras obras. Alguien cree que el enlentecer estas obras 
hará que la gente vote por el chavismo en las siguientes 
elecciones regionales, pero pasa lo contrario: la gente se de-
cepciona aún más del gobierno y la oposición usa esas obras 
paralizadas como muestra de ineficiencia y poco interés del 
gobierno central en las regiones, lo que a su vez usan como 
argumento para la descentralización.

Alguien podría apuntar que los medios de comunicación 
de la derecha son muy eficientes creando descontento con-
tra la población. Pero allí también hay cosas que analizar. 
Mediáticamente hablando, la revolución ya no es la niña 
indefensa de abril de 2002, que apenas tenía un canal de te-
levisión que hacíamos funcionar con las uñas. Hoy, VTV es 
uno de los canales con mayor despliegue tecnológico de La-
tinoamérica, con una inversión multimillonaria en equipos y 
personal. Sin contar que ahora contamos con Telesur, Vive 
TV, Tves, Avila TV, Columbeia, RNV, YVKE Mundial, Radio del 
Sur, Alba Ciudad y muchos medios aliados, entre ellos los 
comunitarios, alternativos y páginas web. Tenemos una Vi-
lla del Cine y una distribuidora de películas. Aunque los me-
dios privados siguen siendo mayoría, ya el problema no es la 
“cantidad” de medios revolucionarios, sino que, por muchas 
razones, nuestros numerosos medios no llegan a la gente.

Globovisión, por su parte, es muy sobreestimado: dicho 
canal no tiene alcance nacional, y su empeño en centrarse 
en las clases altas los hace un canal poco atractivo para los 
sectores populares, que no se ven reflejados en las anclas de 
piel pálida y cabello catire de ese canal. Venevisión y Televen 
han preferido volverse fuertes centrando su programación 
en el entretenimiento, que los han puesto en primeros luga-
res de sintonía. Silenciosamente, estos canales, que ahora se 
disfrazan de apolíticos y “equilibrados”, destrozan cualquier 

intento nuestro de llevar ideología y ética socialista a la po-
blación. Otros medios que antes eran fúricamente anticha-
vistas, como Unión Radio, FM Center o Noticias24, también 
han seguido pasos similares, entre otras razones para apro-
vechar al gobierno como anunciante publicitario.

Otro asunto: Las cifras también parecen indicar que el 
chavismo no está captando tantos jóvenes como quisiéra-
mos. ¿Ven los jóvenes a la revolución como algo aburrido, 
monótono y pasado de moda? ¿Ellos nos ven a los chavis-
tas como un montón de fanáticos que vestimos igual y co-
reamos lo mismo, que despreciamos las cosas “cool” y “de 
moda”, que decimos una cosa y hacemos otra? Es mucho lo 
que tenemos que corregir para llegar a ellos, sin tampoco ce-
der en principios fundamentales. El trabajo de movimientos 
como “Chávez es otro beta”, “Ola Bolivariana”, “Causa Ve-
nezuela” y otros que buscan llegar a los más jóvenes ha sido 
muy bueno y sin duda que debe expandirse y adaptarse a las 
regiones. También es importante proyectar a nuevos líderes 
juveniles dentro del proceso, en particular a los más autén-
ticos y admirados.

Las políticas gubernamentales se han centrado mucho 
en decir que el socialismo consiste en darnos cosas gratui-
tas o muy baratas. Pero en realidad estamos hablando de un 
sistema político y económico que requiere la participación 
de todas y todos. Pareciera que dejamos de lado el decirle a 
la población que ellos también tienen que participar activa-
mente en el socialismo... es decir, que es muy importante el 
estudio y la constante mejora personal.

Por poner un ejemplo: las personas que usan el tren Ca-
racas-Valles del Tuy, son en su gran mayoría simpatizantes 
de este proceso de cambios. Son camaradas nuestros, mili-
tantes del PSUV y chavistas rajados. Pero la forma como se 
comportan algunos de ellos en las horas pico, a la hora de 
tomar el tren, dejan mucho que desear: se colean, no ceden 
sus puestos a adultos mayores, mujeres embarazadas, per-
sonas con discapacidad, con bebes en los brazos y similares. 
El capitalismo nos enseñó a ser agresivos, incluso con los 
más débiles (“la supervivencia del más apto”). Con frecuen-
cia hay respuestas de jóvenes de 20 o 25 años, insultando 
a quienes exigen su derecho a tener un puesto. “¿Quién te 
mandó a quedar preñada?” o “¡Cállate, viejo!”, son respues-
tas que se han visto muchas veces en ese medio de transpor-
te, que con frecuencia debe contar con efectivos de la Policía 
Nacional Bolivariana para intentar poner orden.

Obviamente no quiero caer en generalizar, pues muchas 
otras personas en el Tuy y en todo el país luchan por mante-
ner una ética revolucionaria ejemplar, intachable y digna de 
imitarse. Pero lo que quiero resaltar con ese ejemplo es que 
nuestros medios de comunicación se usan permanentemente 
como noticieros de los Ministerios o para confrontar a la de-
recha en una guerra mediática sin cuartel, pero descuidamos 
la ideología, la formación y la ética revolucionaria, que de-
bería estar en campaña permanente. Vetamos la autocrítica 
y la contraloría social de nuestros medios. La discusión y el 
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debate también quedan prohibidos, y muchas veces se insis-
te en que solo hay una forma de hacer determinadas cosas: 
la que impulsa el ministro correspondiente.

En fin: este artículo busca simplemente iniciar el debate 
y prender las alertas, tal y como lo ha hecho el propio Presi-
dente Chávez al indicar que este será su mejor período, en el 
que promete trabajar más que nunca, y que incluso planea 
crear mecanismos de Seguimiento para evitar que obras y 
órdenes apobadas por él no se cumplan. Sin duda que hay 
muchas otras causas y muchas otras cosas que discutir.

Matemáticamente hablando, si la oposición y el chavis-
mo mantenemos las mismas proporciones de crecimiento, 
en 2018 las cifras serían estas:

Oposición: 9.747.508 votos
Chavismo: 8.892.603 votos. 
Nos superarían en 854.860 votos.
Luchemos para que jamás se hagan realidad estas cifras:

La proyección aritmética que ninguno queremos que se haga realidad.

Clodovaldo Hernández* ____ 

Ernesto Villegas Poljak (Caracas, 1970) es periodista 
egresado de la Universidad Central de Venezuela, 
donde realizó también estudios (no concluidos) de 

Derecho. Años antes se graduó en electrónica y su vida pa-
recía enrumbarse lejos del periodismo, donde ya brillaban 
sus dos hermanos mayores, Mario y Vladimir. Pero el opor-
tuno consejo de un amigo periodista, lo animó a seguir am-
pliando la dinastía.

Ha trabajado para empresas privadas como El Nuevo 
País, Quinto Día y El Universal. Es autor del libro Abril, golpe 
adentro, sobre los sucesos de 2002.

Fue nombrado por el Presidente Hugo Chávez como 
Ministro de Comunicación, una semana después de su vic-
toria electoral del 7 de octubre. Hasta ese momento, era 
moderador de Venezolana de Televisión (VTV) y director 
del diario Ciudad CCS. “El Presidente me dio esta respon-
sabilidad inmensa, lo cual le agradezco mucho, pero no voy 
a ser yo, con una varita mágica, quien haga todo lo que está 
pendiente”, advierte.

Revela que se mantendrá, en lo posible de bajo perfil. 
“No creo que un ministro de Comunicación deba andar por 
ahí pescueceando para salir en los medios. Si me toca ser vo-
cero, lo seré, pero no más allá de eso”, puntualiza.

¿Cómo se siente en el rol de entrevistado, luego de tan-
to tiempo de ser quien hacía las preguntas?, le pregunta-
mos. Y responde: “Envidioso, je, je”. Cree que uno de los 
grandes desafíos es comunicar con credibilidad.

– Julio Borges (político opositor) quiso “salir a enamorar cha-
vistas”. Usted ha dicho que la Revolución debe hablarle a los no 
convencidos. ¿Será como salir a enamorar antichavistas?

– ¡Dios me libre de emular la expresión que a la inversa 
acuñó Julio Borges, pero sí sé que hay mucha gente que está 
del lado de allá que debería estar del lado de acá. Algunas lo 
están por razones que exceden lo comunicacional, pero con 
más información, reconocimiento y respeto podrían tener 
otra posición. No es que se vuelvan chavistas, sino de darles 
elementos para que, aun con la crítica, dejen de votar con-
tra sí mismos, de tener una posición política suicida, contra 
su familia, contra su clase social. Además, incluso los que no 
se van a convencer tienen derecho a estar informados y es 
nuestra obligación informarles.

«El arma atómica para comunicar
es el pueblo, no la burocracia»
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– Las audiencias están segmenta-
das: quienes leen, oyen o ven medios 
de la derecha no quieren informaciones 
ni opiniones sospechosas de chavismo, 
mientras los revolucionarios no quie-
ren opositores en los medios públicos. 
¿Cómo romper ese bloqueo?

– Primero, la comunicación de la 
Revolución es más que los medios 
públicos. Hay acciones políticas que 
tienen un efecto comunicacional y 
deben ser pensadas como tales. La 
comunicación es un hecho político 
y los hechos políticos son comuni-
cacionales. No podemos reducir los 
desafíos de la comunicación boliva-
riana a un problema del Ministerio o 
de los medios. Hay mucho por hacer en materia de conte-
nidos, de discurso periodístico, en los campos de la edu-
cación y la cultura, hay un amplio territorio más allá de los 
extremos que están bloqueados. Pronto vamos a convocar 
a unas jornadas de reflexión y acción comunicacional para 
construir una propuesta colectiva, en el espíritu autocrítico 
que el Presidente ha pedido. No será una discusión infini-
ta, una torre de Babel que no conduzca a nada, ni tampoco 
un debate tecnocrático de sabihondos. Copiaremos de la 
experiencia lograda en la consulta pública en materia de 
seguridad ciudadana.

– El Presidente arranca esta nueva fase subrayando la ne-
cesidad de comunicar mejor. ¿Él ha adquirido una conciencia 
más profunda sobre ese tema?

– Es una preocupación añeja del Presidente. Fue el pri-
mero de catalogar la comunicación como la falla tectónica 
de la Revolución. Él, con razón, ha dicho que no tenemos un 
verdadero Sistema Nacional de Medios Públicos, pero hay 
que reconocerle a la gestión de Andrés Izarra el avance en 
la coordinación, especialmente en el aspecto técnico. Ahora 
debemos reflexionar más sobre los contenidos que les da-
mos a esos “hierros”.

 –El Presidente planteó lograr otro nivel de la comunicación 
popular, al que caricaturizó con el cuento de llegar con un ca-
ballo y un megáfono a la plaza de un pueblo a difundir noticias. 
¿Esas modalidades, como la difusión a viva voz, carteleras y 
periódicos murales, tienen cabida en un momento de gran de-
sarrollo de medios virtuales y electrónicos?

– Bueno, el Presidente no lo caricaturizó, lo ilustró. Otros 
quisieron caricaturizar lo que él dijo… Esas modalidades 
son absolutamente pertinentes. En Ciudad CCS colocamos 
el periódico en la calle, en una cartelera, y es satisfactorio 
ver a los transeúntes leyéndolo. Las experiencias con esas 

formas alternativas demuestran que 
la supuesta comunicación de masas 
muchas veces deja por fuera a las 
masas. Se tiende a creer que todo el 
mundo lee periódicos, ve televisión, 
tiene Twitter y Facebook. No es cier-
to. Podemos hacer intervenciones 
quirúrgicas comunicacionales para 
llegar a públicos específicos. Esto es 
importante sobre todo para un go-
bierno hiperactivo como este, que 
tiene más de 500 obras esperando 
ser inauguradas.

– Por cierto, ¿volverá Aló, Presi-
dente?

– No estoy autorizado para de-
cirlo. Pero es posible. Chávez va to-

mando decisiones de manera estratégica.
– Informar sobre obras del Gobierno tropieza con otro gran 

obstáculo: mucha gente no lo toma como periodismo, sino 
como propaganda. ¿Cómo superar esa barrera?

– Es uno de los grandes desafíos: comunicar con credi-
bilidad. Más que la declaración de un funcionario, debemos 
mostrar el testimonio de un pueblo. El arma atómica de la 
Revolución para comunicar es el pueblo, no la burocracia, ni 
el tono engolado de la información oficial. Si el pueblo está 
participando no hay que bajarle una información, sino de 
acompañarlo en esa participación, es decir, comunicar en 
lugar de divulgar. Más que cuántas viviendas se construye-
ron, debemos mostrar a las familias que las reciben creando 
formas de convivencia y organización y presentar también 
las deficiencias, los errores, porque la información oficial no 
puede ser decir que todo es color de rosa. También hay que 
mitigar la cultura de la transmisión en vivo y fortalecer la 
capacidad de preparar productos más reposados y estables.

– Hay temor en la “infantería comunicacional”, los que se 
han fajado con los medios opositores más duros, ante la posibi-
lidad de que estos cambios signifiquen un ablandamiento, una 
desautorización para ellos. ¿Qué les dice?

– No hay que bajar la guardia frente a la amenaza que 
supone un enemigo que no es majunche, pues se trata del 
gran complejo industrial, militar y financiero mundial. Hago 
un reconocimiento a quienes han estado en la primera línea 
de combate. No le resto méritos a nadie, pero debemos te-
ner la capacidad de hacer los ajustes necesarios para el mo-
mento histórico. Un Gobierno con tanta actividad debe fijar 
la agenda pública, no estar subyugado por la de Globovisión.

(*) Diario Ciudad CCS, 29 de octubre de 2012.
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Henry Escalante* _________

El 5 de noviembre, el camarada presidente Hugo 
Chávez nos sorprendió a todas/todos, hablando 
crudamente sobre su gestión gubernamental y la 

poca eficiencia, para no llamarlo por sus verdaderos nom-
bres: corrupción, saboteo; en que algunos de sus colabo-
radores/colaboradoras más inmediatas incurren. Men-
cionó ejemplos concretos, la fábrica de helados recién 
inaugurada el pasado 20 de octubre, hace apenas 17 días.

“Dime tú, Carmen, ¿están produciendo helados en 
la fábrica? No están produciendo y fue inaugurada hace 
una semana. ¿Te das cuenta? ¡Comimos helado! Y no es 
la primera vez que eso ocurre”, se quejó el mandatario 
en un consejo de ministros. Chávez dijo que “hasta Fidel” 
Castro, el líder cubano, le mandó un mensaje diciéndo-
le que le gustaría probar los helados Coppelia hechos en 
Venezuela. “¿Por qué no están produciendo helados?”, 
inquirió el presidente a la ministra, que le respondió que 
los trabajadores le comunicaron que una máquina esta-
ba estropeada, les faltaba materia prima y material para 
envases y no tenían transporte público, por lo que se ven 
obligados a caminar 45 minutos para llegar a la fábrica”. 
En ese acto, el gerente de Lácteos Los Andes, Aníbal Es-
pejo, informaba que dicha fábrica produciría 26 mil hela-
dos diariamente; además, otra planta se inauguraría en 
Acarigua, Estado Portuguesa.

Lácteos Los Andes es una empresa “socialista” adscri-
ta al Ministerio de Alimentación, dirigido por el compa-
triota Carlos Osorio. En la página web de dicho ministerio 
podemos leer: “La materia prima con la cual se elaboran 
los Helados Coppelia es totalmente producida en Vene-
zuela, indicó este sábado el presidente Hugo Chávez, 
durante un consejo de Ministros, realizado en el Palacio 
de Miraflores, en Caracas. (…) “Los Helados Coppelia Ve-
nezuela, que se producen en la planta Alfredo Maneiro, 
situada en la carretera San Juan de los Callos en Falcón, 
tiene como ingredientes crema de leche proveniente de 
las plantas de Machiques (Zulia) y Cabudare (Lara) de 
Lácteos Los Andes; azúcar de la Corporación Venezola-
na de Alimentos (CVA azúcar); cacao de productores de 
Barlovento, estado Miranda, y concentrado de naranja 
de la planta Roberto Bastardo de Monagas. Igualmente, 
contienen pulpa de guayaba y de mango de la planta Cen-
tinela, ubicada en Barinas; Pulpa de piña de productores 
de Bobares en Lara; pulpa de durazno de Maturín; grasa 
vegetal elaborada por Industrias Diana y leche de coco 
proveniente de Falcón. Los envases del producto son fa-
bricados por la Corporación de Industrias Intermedias de 

Venezuela”. Según la nota de prensa, esto fue afirmado 
por el Jefe de Estado, como efectivamente fue, el mismo 
día que inauguró la planta. Ahora, la fábrica está paraliza-
da por, entre otras cosas, “falta de materia prima”, lo que 
más resaltó el presidente Hugo Chávez en su inaugura-
ción. ¿Quién le redactó la información que hizo pública: el 
gerente de la planta Espejo o el ministro Osorio? Demos 
por seguro, que será el primero quien deje su cargo.

Interesante esta anécdota de las/los hermanos cuba-
nos: “En los primeros años del triunfo de la Revolución 
surgió el Ministerio de Industrias, y como su titular fue 
nombrado el Comandante Ernesto Che Guevara, quien in-
corporó como cuadros de dirección de este organismo gu-
bernamental a varios oficiales del Ejército Rebelde. Entre 
ellos estaba el capitán Julio Chaviano, designado director 
de la Empresa Consolidada de Conformación de Metales. 
“El Che era muy exigente con dirigentes y trabajadores 
del Ministerio de Industrias, lo que aseguraba que en el 
mismo se alcanzara un alto nivel de organización empre-
sarial, y, por supuesto, de disciplina laboral y eficiencia 
productiva, y en el caso de los dirigentes administrativos 
tenían que conocer, sin excusa ni pretexto, todo lo que su-
cedía en las instalaciones bajo su jurisdicción”.

El ahora jubilado Chaviano combatió junto al Che en 
la región villareña en los últimos meses de 1958 y tomó 
parte en numerosos combates contra la soldadesca ba-
tistiana hasta el derrocamiento de la tiranía. Después se 
mantuvo en las filas del Ejército Rebelde hasta que deci-
dió convertirse en dirigente empresarial. “Recuerdo que 
en noviembre de 1964 se inauguró por el Che en Santiago 
de Cuba el Combinado 30 de Noviembre, donde se iban a 
producir desde tornillos hasta cubiertos de mesa, y él hizo 
un recorrido por los talleres”.

A su paso por diferentes lugares de esa unidad fabril, 
acompañado por Chaviano y el jefe de producción de allí, 
Guevara se interesó por diversas cuestiones del proceso 
productivo. “En realidad yo no conocía muchos detalles 
de la maquinaria ni me preparé para satisfacer el interés 
del titular de Industrias, en caso de que formulara algu-
nas inquietudes, y por eso me sorprendió al preguntarme: 
Chaviano…¿de cuántas revoluciones son los tornos que 
hay aquí? Imagínese usted, aquello me cayó encima como 
un jarro de agua fría. Yo estaba en la Luna de Valencia. En-
tonces me viro hacia el jefe de producción inquiriéndole 
con mi mirada que ofreciera la respuesta, y por suerte en-
tendió mi señal, y me sacó del apuro al contestar”.

El entrevistado consideró que su jefe administrativo no 
continuaría preguntando, pero se equivocó, porque este no 
cesó en su empeño por precisar pormenores de la fábrica 
santiaguera. “Por supuesto que fue el jefe de producción 

¿Hasta cuándo, camarada Chávez?
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del lugar el que siguió respondiendo, y por tal razón al con-
cluir el recorrido me dijo: Chaviano…tan pronto regreses a 
La Habana me vas a ver porque quiero que me expliques 
el aporte que estás haciendo a la ciencia de dirección en el 
socialismo”. Quedó sorprendido el interpelado por lo que 
le había expresado el Che, y consternado y preocupado 
quiso que fuera más explícito, y entonces le comentó con 
tono de extrañeza: “Pero comandante… ¿yo un aporte?” El 
silencio se adueñó del lugar, y solo fue interrumpido por 
la voz firme y serena del argentino-cubano: “Sí, tú estás 
haciendo un gran aporte a la dirección de empresas en el 
socialismo, porque estas dirigiendo sin saber un carajo lo 
que diriges”.

Otro ejemplo, que no quiso dejar pasar por debajo de 
la mesa el camarada presidente Chávez, tuvo que ver con 
la también reciente, tragedia de Cumanacoa. Una nota 
del Ministerio de Comunicación, dice: “El 26 de agosto 
pasado el presidente anunció el desembolso de 100 mi-
llones de bolívares para ser utilizados en la atención de la 
emergencia generada en Cumanacoa, estado Sucre, tras 
las severas afectaciones luego de torrenciales aguaceros. 
Hoy, dos meses después, con dolor, el mandatario anun-
ció que ni un centavo de esos recursos ha sido utilizado. 
«Nada de eso se ha invertido, ni un centavo. Me da dolor 
y vergüenza, el dinero está ahí», dijo un apenado Presi-
dente que durante una reunión de trabajo con parte de 
su gabinete el 5 de noviembre, pidió mayor eficiencia, 
control y seguimiento de obras y proyectos. «¿Qué dirá 
el pueblo de Cumanacoa? “Chávez nos engañó, prometió 
esto”», caviló el Presidente quien exigió establecer res-
ponsabilidades, pues la diligente actuación para mitigar 
la emergencia se diluye con la falta de respuestas, injus-
tificada además, porque los recursos estaban allí para la 
ejecución de las obras”.

Más adelante, dice la nota, Chávez “pidió a los traba-
jadores constituirse en consejos de inspección y asumir 
el poder de la denuncia. «Hay que informar novedades 
sobre problemas y dar soluciones. El objetivo es solucio-
nar», reiteró. Este tiene que ser el mejor de todos los go-
biernos, «pido apoyo de todos: trabajadores, ministros, 
gobernadores, alcaldes, viceministros, gerentes; ¡efica-
cia!, ¡eficiencia política, productiva y calidad revoluciona-
ria!, consigna sagrada de este nuevo Gobierno que está 
comenzando», concluyó”.

No es la primera vez que habla en tono tan severo: van 
14 años con la misma señal, solo que, al pasar el tiempo, 
se olvida de lo dicho días, semanas, meses antes; por eso, 
afirmamos: amanecerá y veremos. Ver para creer.

Pero esta vez el presidente Chávez reconocía que no son 
los únicos casos. Y así es, efectivamente, solo basta mirar 
lo que ocurre con la Misión en Amor Mayor, ya va para un 
año en que nuestras madres, padres, abuelos y abuelas, se 
censaron para acceder a una pensión del Seguro Social y, 

a la fecha, nada que les llega la mano solidaria de nuestra 
Revolución Bolivariana. Solo una esperanza mantiene viva la 
llama de que algún día, la palabra empeñada del presidente 
Chávez se hará realidad. Mientras eso ocurra, la burocracia 
enquistada, en el Estado burgués, propicia mecanismos de 
corrupción para garantizarles, por módicas sumas de dinero, 
lo que el Jefe de Estado prometió. La ineficiencia ministerial 
es suplantada por la eficiencia de los corruptos.

Y ya que hablamos de nuestros pensionados del IVSS, 
la eficiencia en su atención; recordemos que, en mar-
zo de este año, valga decir, hace 8 meses, Rotondaro se 
comprometía a que nuestros pensionados y pensionadas 
del Seguro Social accederían a sus Tarjetas de Débito. La 
propia realidad se ha encargado de desmentirlo, los ban-
cos continúan full de abuelos/abuelas y madres y padres, 
en sus sillas de ruedas, con sus bastones y nietos/nietas 
como soportes, acompañándolos/acompañándolas para 
hacer efectivo sus pensiones. ¿Será que Rotondaro no tie-
ne padre/madre, abuelo/abuela?

El área social, sin duda es, donde la ineficiencia se siente 
con mayor intensidad. Los Petrorinocos, es una propuesta que 
puso en vigencia el camarada Hugo Chávez, como respuesta 
a las protestas dirigidas por Fetrauniversitarios y Fenasoesv el 
año pasado, exigiendo la cancelación de los Pasivos Labora-
les a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada. Del acuerdo que puso fin a las 
protestas universitarias en octubre 2011, en la vicepresiden-
cia, ya en noviembre el camarada Chávez anunciaba la pronta 
puesta en marcha de los Petrorinocos. No sería sino hasta des-
pués de mayo, que se lanzarían esos bonos para cancelar deu-
das laborales. Si Chávez no improvisa su lanzamiento, casi, 
todavía estarían en estudio. Pero salieron al ruedo, apenas un 
listado semanal con cerca de 300 beneficiarios de casi 35 mil 
en total. Ya se escuchan voces de quejas, y no solo de quejas, 
los últimos listados que vienen saliendo, solo aparecen altas 
autoridades de las universidades.

Corrupción es la palabra que más se viene mencionan-
do, cuando se habla de Petrorinoco. Las y los empleados 
de las universidades protestan y, con razón, puros profe-
sores y profesoras es lo que aparecen en los listados, ¿y 
la inclusión?, se preguntan. Será que las y los empleados 
no tienen igual derecho que las y los profesores universi-
tarios a recibir sus Pasivos Laborales. Por ahora, solo se 
habla que “fulanito de tal, con vínculos con fulanito tal 
conectado en Opsu, te puede incorporar al listado, si te 
bajas de la mula”, hasta de porcentajes del monto que le 
toca al beneficiario/beneficiaria se menciona en esos diá-
logos de pasillo en nuestras universidades.

De nuevo, el corrupto sigue siendo más eficiente que 
nuestras/nuestros funcionarios gubernamentales. ¿Hasta 
cuándo, camarada Chávez?

(*) Aporrea, 7 de noviembre de 2012.



75 correo
noviembre-
diciembre 2012

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



correo
noviembre-
diciembre 201276

Amanda Aguilar y «Las mujeres del Cuá»

Amanda Aguilar, seudónimo de Petrona 
Hernández López (1890 - 2007), que se 
llamaba realmente María de la Cruz, fue 

cocinera del General Augusto C. Sandino. Desde su 
colaboración con la guerrilla, fue una de las mujeres 
más emblemáticas de la lucha contra la Dictadura 
Somocista y referente indispensable en la histo-
ria del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN). Fue una de “Las mujeres del Cuá”, el grupo 
de 19 campesinas originarias en su mayoría de Kus-
kawás, entre Rancho Grande y Waslala, violadas y 
torturadas por la Guardia Somocista en 1968.

Petrona nació el 3 de mayo de 1890. Junto a su 
madre María Venancia, colaboró con Sandino y lue-
go con el FSLN. Sus hijos se integraron a las filas del 
FSLN: Jacinto, el legendario comandante guerrille-
ro “Pablito Hernández”, también conocido como 
Efigenio, caído en combate en 1975; Luis y Pablo, el 
único que le sobrevive.

Las fuerzas somocistas se habían fijado en la comunidad en 1966, 
porque se habían incorporado al sindicato campesino. Angelina Díaz 
Aguilar, viuda de Jacinto Hernández y nuera de Amanda, recuerda que 
“por esa época la Guardia llegaba a la finca El Carmen y nos destruían en 
la noche los siembros que habíamos hecho en todo el día”.

En efecto, de la mano de los líderes campesinos Benigna Mendiola 
y su esposo Bernardino Díaz Ochoa, se fundó el Sindicato Agrícola en El 
Bijagüe Norte, cuando Amanda tenía 72 años “y no costó mucho inte-
grarla a los sindicatos. Ella apoyaba a sus hijos y los aconsejaba: «cui-
dado, es peligroso». Era muy pegada con ellos. Del sindicato pasan a 
formar parte del FSLN y se integran a las columnas guerrilleras. Y ahí 
estaba la viejita”, recuerda Benigna.

La comunidad de El Cuá, en Jinotega, dio cobijo a los guerrilleros 
del FSLN formando una especie de servicio de inteligencia que facilitaba 
las labores logísticas, como la transmisión de correo, la intendencia y la 
ocultación de guerrilleros. “Ese poco de mujeres pasaba información a 
los guerrilleros, servían de correo, los escondían, les hacían la comida, 
arriesgaban su vida por los entonces muchachos. Amanda protegió a 
Carlos Fonseca, cuidó de Edén Pastora, Germán Pomares, Carlos Agüe-
ro Echeverría y muchos otros que después fueron dirigentes del FSLN”, 
asegura Benigna.

Amanda contaba cómo cuando ladraban los perros en la oscuridad 
salía y gritaba: “¡Ajá jodidos! ¡Ojalá que me roben el chancho (cerdo), le 
voy a decir a la Guardia...!”, para advertir a los guerrilleros que alguien 
merodeaba la zona. 

En 1968, la Guardia Nacional descubrió las acciones y realizó una fe-
roz cacería de los campesinos colaboradores de la guerrilla. Destruyó el 
pueblo, incendió los ranchos de todos los campesinos, quienes huyeron 
al campamento que los guerrilleros tenían en las montañas de Zinica, en 
Waslala. Pero ahí la Guardia también los descubrió y atacó el reducto. 
Aunque las mujeres y los guerrilleros pudieron huir, un grupo fue deteni-
do en Santa María de Tasuá, Bocay, y llevado a las instalaciones militares 
de El Cuá.

Cuenta Benigna que “poco antes que los guardias descubrieran el 
campamento grande de los guerrilleros, en Zinica, sacaron a una parte 
de los muchachos para emboscar a la Guardia. Luego, cuando llega la 
Guardia, estas mujeres bajaron por Yaoska, El Pájaro, La Lana, El Bote. 
Bajando el río La Lana, las agarra la Guardia. Ellas iban con tres mucha-
chos. Los otros se habían ido tomando otro rumbo. Las capturan y las 

llevan a El Cuá. Por eso les dicen «Las mujeres del 
Cuá». Estuvieron seis meses presas, incluyendo a la 
viejita, doña María, de 120 años, mamá de Amanda, 
que era la abuela de toda esa gente, de los Hernán-
dez”.

Eran 19 mujeres prisioneras. A pesar de ser una 
anciana, a Amanda Aguilar la subieron a una mula 
y la trasladaron en el animal durante muchas horas 
para encarcelarla.

Los torturaron a todos. Al filo de la media noche, 
los lamentos de las víctimas rompían el habitual si-
lencio de las montañas de El Cuá. Después del inte-
rrogatorio, Luz Amanda Aguilar, Esteban Hernández 
y Juan Hernández fueron montados en un helicóp-
tero y los dejaron caer sobre el cerro El Chachagón. 
Sus cuerpos nunca fueron encontrados.

Los Guardias violaron a casi todas las mujeres, 
pero ninguna quiso delatar la ubicación de los de-
más colaboradores y guerrilleros del FSLN. En espe-

cial, la Guardia quería ubicar a Bernardino Días Ochoa que era miembro 
del Directorio Nacional del FSLN.

“Al ser capturadas y llevadas a El Cuá, sufrimos momentos terribles”, 
rememora Angelina. “Nos sacaban a medianoche y nos decían que nos 
iban a matar si no decíamos la verdad, que nos iban a desaparecer. A 
muchas compañeras las violaron. A la Martina la violaron y abortó. A la 
Cándida Martínez la violaron también. Ella era una chavala”.

Relata Benigna que “a doña Petrona la golpearon y no quiso decir 
nada. Cuando insistían, daba otra dirección, pero como las otras mujeres, 
nunca dijeron nada. A las muchachas las violaron y los niños los entregaron 
a los jueces de Mesta. Cuando les dieron la libertad a ellas, las mandaron a 
El Carmen, en Rancho Grande. Ahí nadie les quería dar posada. Todo mun-
do tenía miedo, porque decían que eran guerrilleras. No era cualquiera el 
que tomaba a estas mujeres. Yo me las llevé donde la familia Torres.  Ahí 
murió la mamá de Amanda, doña María, que le decían María Venancia”.

Aurelia Hernández, de 48 años, tampoco olvida el trago amargo que 
representó ese tiempo en el cuartel de El Cuá. “Nos decían que nos iban 
a tirar del avión y nos echarían lejos, nos pegaban con la punta del rifle 
para que dijéramos la verdad. Facunda Catalina González, la esposa de 
Saturnino, dice que a él sí “lo botaron del avión”.

Benigna resume: «Hablar de Amanda Aguilar es hablar de los anfi-
triones de la revolución, de las mujeres que comenzaron a apoyar a los 
guerrilleros en el campo, que no era tan fácil porque era enfrentarse a 
los terratenientes, a la Guardia y los jueces de Mesta. Y estas mujeres los 
apoyaron, y ellas no dijeron dónde estaban los campamentos cuando las 
capturaron. Preferían mejor que las malmataran y decían que no sabían 
nada antes de denunciar a alguien. Encontrar a esa clase de compañe-
ras, son pocas. En los años de la Reforma Agraria (década de los 80) a la 
Amanda se le entregó una finca muy lejos de su zona. La vio un día, dio 
la vuelta y se fue de regreso para su Bijagüe Norte, ahí donde salieron las 
primeras columnas guerrilleras».

Amanda murió el 14 de febrero de 2007 a los 116 años de edad en el 
mismo sitio donde había permanecido durante toda su vida el municipio 
de Rancho Grande, departamento de Matagalpa. La sepultaron en la co-
munidad El Carmen, después de recibir un homenaje del FSLN.

En el acto, el Presidente Daniel Ortega dijo que el FSLN “reconoce y 
valora su ejemplo y su aporte indiscutible a la libertad”. Rosario Murillo, 
aseguró que Petrona Hernández será recordada como 
una “heroína de la resistencia popular campesina”.

Algunos nombres de
«Las Mujeres del Cuá»

Amanda Aguilar 
(Petrona Hernández López)
María Venancia
Angelina Díaz Aguilar
Cándida Martínez
Martina González Hernández
Aurelia Hernández
Facunda Catalina González Díaz
Natividad Martínez Sánchez
Marling Hernández
Apolonia González Romero
Cándida María González Donaire
Esperanza Hernández García


