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editorial

Hacer revolución también en los medios

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tiene una trayectoria que lo hace diferente al resto 
de fuerzas políticas revolucionarias que ejercen el poder en América Latina: inició en 1961 como movi-
miento guerrillero, encabezó una insurrección popular que lo llevó al poder en 1979, condujo la defensa 

patria para derrotar la agresión imperialista norteamericana entre 1982 y 1989, organizó las primeras elecciones 
libres en la historia de Nicaragua en 1984 y en 1990 acató la voluntad popular cuando tras su derrota electoral 
entregó el gobierno  a Violeta Chamorro.

Desde entonces, bajo el liderazgo del Comandante Daniel Ortega, el FSLN dirigió la resistencia popular con-
tra el neoliberalismo en los años 90, articuló una hábil estrategia política, incluyendo una amplia alianza electo-
ral y social, que le permitió crear las condiciones para retornar al poder político y ganar las elecciones en 2006 
y desde 2007, realiza un gobierno que ha venido restituyendo al pueblo nicaragüense sus derechos sociales y 
económicos. Con las victorias electorales de 2008, 2011 y 2012, ha certificado que es el partido mayoritario y la 
fuerza hegemónica en la sociedad nicaragüense.

Para esta segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista, el FSLN se ha trazado como objetivos funda-
mentales abatir el desempleo y erradicar la miseria y la pobreza que afectan a más del 50% de los seis millones de 
nicaragüenses, principalmente en el sector rural. Con el fin de alcanzar esos objetivos, ha puesto en marcha un Plan 
Nacional de Desarrollo Humano, en el cual destacan dos grandes líneas: primero, los proyectos estratégicos, entre 
los cuales, el canal interoceánico, la refinería, la hidroeléctrica Tumarín, el ferrocarril y la ampliación de la red nacio-
nal de carreteras. Y segundo, priorizar la inversión en el sistema educativo (primera infancia, preescolar, primaria, 
secundaria, técnica y universitaria).

De manera simultánea, el FSLN ha emprendido 
una profunda transformación del sistema político del 
país, con énfasis protagónico de jóvenes y mujeres, 
promoviendo y facilitando la organización de cada 
comunidad, a partir de la familia, para que ejerzan 
el poder de manera integral, y subordinando las es-
tructuras de gobierno a las decisiones tomadas por la 
comunidad organizada. Este cambio revolucionario 
inevitablemente deberá reflejarse en algún momento 
en la propia Constitución de la República, para trans-
mutar el sistema vigente de partidos políticos y de-
mocracia representativa, a uno donde el poder radi-
que efectivamente en la ciudadanía, cuyas decisiones 
deben ser vinculantes para todo el andamiaje institu-
cional formalmente constituido.

Sin embargo, más allá de la organización o de las leyes, se trata de una tarea estratégica  fundamental-
mente cultural e ideológica. Es, fundamentalmente, una batalla cultural e ideológica. Cultural, porque para 
que la transformación revolucionaria sea irreversible hace falta evolucionar de los valores individualistas y 
mezquinos inherentes al  capitalismo, a valores comunitarios y solidarios propios del socialismo. Ideológica, 
porque los militantes del FSLN deben asumir que su papel no es mandar para que los demás obedezcan, sino 
propiciar las condiciones que permitan a la ciudadanía organizada, sin exclusiones de ninguna índole, ejercer 
el poder desde la comunidad.

Los medios son para entretener, infor-
mar, formar y servir. En esas cuatro 
dimensiones, conviene iniciar un pro-
ceso crítico y autocrítico para revisar y 
repensar las misiones de cada uno, en 
sus diferentes especialidades (audiovi-
suales, digitales, escritos), de manera 
integral en el contexto de revolución 
que vive la sociedad.

Continúa en siguiente página 
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La evolución de los valores requiere de persuasión pero sobre todo de ejemplo personal y colectivo. Para 
lograrlo, es indispensable poner al servicio de esa tarea, a todos los instrumentos que producen o fortalecen 
valores: la familia, la comunidad, la escuela, las organizaciones sociales y políticas, y también los medios de 
comunicación social administrados por el sandinismo, que son auténticos productores de conductas y hábitos 
de la sociedad.

Los medios son para entretener, informar,formar y servir. En esas cuatro dimensiones, conviene iniciar un 
proceso crítico y autocrítico para revisar y repensar las misiones de cada uno, en sus diferentes especialidades 
(audiovisuales, digitales, escritos), de manera integral en el contexto de revolución que vive la sociedad.

En los años 80, en circunstancias sumamente difíciles marcadas por la guerra de agresión, el embargo y la 
crisis económica, los sandinistas también hicimos revolución en la comunicación social y supimos combinar 
interés político con necesidades ciudadanas en todas las especialidades, capturando el interés de la inmensa 
mayoría de la población.

Ahora, el contexto es radicalmente distinto pero las misiones son idénticas. La Revolución cuenta con un 
sistema de medios audiovisuales tecnológicamente superior y con personal capaz. Nuestra senda debe estar 
marcada por factores combinados que provienen de la idiosincrasia popular –que es naturalmente imperfecta– 
y del rumbo cristiano, socialista y solidario de la Revolución.

Una labor fundamental, que condiciona la eficacia de otros cometidos (pero no los subordina), es lograr  la 
mayor cantidad posible de radioescuchas, televidentes y lectores. Desde los años 80, las radioemisoras sandi-
nistas son las más escuchadas, tanto a escala nacional como local, con mucha diferencia sobre las radios priva-
das, y desde hace algunos años, los canales de televisión bajo influencia del sandinismo, compiten tenazmente 
con los canales comerciales por la preferencia de los televidentes.

La tarea más compleja es alcanzar la supremacía sin renunciar a los adecuados balances entre entreteni-
miento y formación, entre divulgación e información, entre audiencia y responsabilidad ciudadana, entre len-
guaje popular y chabacanería, entre libertad de expresión y derecho a la intimidad, entre rating y adhesión, 
entre pautas publicitarias y compromiso político. La difusión de programas –noticiosos o recreativos– que re-
producen sin paliativos los antivalores del capitalismo, se constituyen en contrapesos nocivos para la formación 
eficaz de valores humanistas y revolucionarios que se desarrollan desde los otros espacios de la sociedad.

Como una cuestión de responsabilidad profesional y también política, tenemos el reto de  realizar comunica-
ción social superando cierta tendencia a la holgazanería intelectual, para desarrollar contenidos que se corres-
pondan con la realidad que ahora vivimos, con los valores que promovemos y con aquella a la que aspiramos: 
«vivir limpio, vivir sano, vivir bonito, vivir bien».

¿Cómo equilibrar recreación y formación? ¿Cómo hacer que nuestros medios y sus comunicadores trascien-
dan la divulgación de hechos y se asuman como auténticos facilitadores de la comunicación entre ciudadanos, 
y entre los ciudadanos y sus autoridades, para superar las propias y ajenas limitaciones? Las respuestas proven-
drán no solo de los especialistas, sino en primer lugar de la sociedad en su conjunto, puesto que ésta es protago-
nista activa de la comunicación social y porque es la productora principal de contenidos, y segundo, porque en 
fin de cuentas, el objetivo de los medios es que la sociedad los distinga con su preferencia.

Es a los sandinistas que hacemos comunicación social a quienes nos corresponde propiciar las condi-
ciones para iniciar el proceso de reflexión colectiva, informada, madura y serena, que nos conduzca a for-
talecer nuestros medios de comunicación como auténticos instrumentos al servicio de la transformación 
revolucionaria de la sociedad.

editorial
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Zonas Francas: 
fábricas de empleo

María Antonia López Manzanares __

El régimen de zonas francas en Nicaragua, se 
ha recuperado después de la crisis financiera 
internacional en el año 2008, dejando como 

lección la necesidad de diversificarse y avanzar en el 
reconocimiento de los sectores laborales.

Las empresas de zona franca son parte de una es-
trategia de gobierno para la atracción de inversiones, 
“pero no es la única” afirma Orlando Solórzano, minis-
tro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), pues 
“el país no puede vivir solo de zonas francas aún más 
sabiendo que tenemos un alto potencial en el sector 
agroindustrial”.

Hasta ahora, es la única inversión que genera em-
pleos masivos, pero la crisis del año 2008 casi la lleva a 
la quiebra porque la mayor parte de las maquilas insta-
ladas en el país están dedicadas a la confección textil, 
y este fue uno de los rubros más castigados en Estados 
Unidos, su comprador principal.

¿Lección aprendida? 
Así es. Nicaragua está siendo una buena alumna 

y ha sabido salir a flote ante las crisis con la estrate-
gia de expandir el beneficio hacia otros rubros, más 
allá de la línea de textiles: agroindustria, telecomu-
nicaciones, calzado y manufactura.

Cuando el régimen de zona franca reabrió sus puer-
tas a los inversionistas extranjeros en el año 1991 con 
la promulgación del decreto 46-91 la presencia de em-
presas coreanas y chinas fue muy notable. Pero había 
una característica especial: la mayoría eran fábricas 
que solo producían pantalones y camisetas básicas. 
Pero, además recibieron el mote de “empresas golon-
drinas”, pues su permanencia en el país era muy corta 
y solamente operaban en el parque industrial Las Mer-
cedes en Managua.

“Sólo producíamos pantalones y camisetas”, re-
cuerda Dean García, Secretario Ejecutivo de la Aso-
ciación Nicaragüense de la Industrial Textil y de la 
Confección (Anitec). Hoy en día la labor conjunta 
que se realiza entre el sector privado empresarial, 
la Corporación Nacional de Zona Franca (CNZF) y la 
agencia de promoción de inversiones Pro Nicaragua, 

ha dado como resultado que el país cuente entre las 
empresas establecidas bajo esa modalidad con in-
dustrias para la crianza ganadera, plantaciones de ta-
baco, camaroneras, ensamble de arneses para autos, 
industrias del plástico, calzado, flores, aceites vege-
tales, hortalizas, proteínas, miel de abejas orgánica, 
puertas y muebles de madera, servicios tercerizados 
en telecomunicaciones, además de la ya tradicional 
confección textil que recuperó su mercado natural en 
Estados Unidos y que representa la mayor cantidad 
de plazas laborales en dicho régimen.

Según Álvaro Baltodano, Secretario Ejecutivo de 
la CNZF, la instalación de empresas de zonas francas 
“tiene por objetivo promover productos nuevos, esti-
mular industrias nuevas, que transformen el producto y 
que generen empleos, como las camaroneras, la palma 
africana, la producción de puros que ha regresado a Ni-
caragua”.

La CNZF contabiliza que en noviembre de 2012, las 
zonas francas empleaban a 97 mil empleos y en enero 
de 2013, la cifra se había elevado a 103 mil empleos, 
con la perspectiva de alcanzar a lo largo del año unas 
10 mil plazas más que el año anterior.

Los resultados positivos son innegables. Baltodano 
detalló que el crecimiento de zonas francas fue cerca-
no al 15 por ciento al cierre del año 2012, más de 300 
millones de dólares, respecto del año anterior, lo cual 
ha ayudado a reducir la pobreza. “Estamos entrando con 
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rubros nuevos, y destacan por ejemplo, la empresa Las 
Limas con plantas ornamentales, los puros, que han con-
quistado premios internacionales de alta calidad”.

Otro ejemplo, comenta Baltodano, es una empre-
sa alemana que fabricará chocolate que ya inició la 
compra de terrenos y está en proceso de determinar la 
semilla de cacao que sembrará. “Es otro ejemplo, de la 
diversificación que se está promoviendo”, agrega.

Orlando Solórzano entiende que la promoción de 
inversiones en zona franca es parte de una política in-
dustrial del gobierno que se acompaña con la genera-
ción de empleos masivos. “Las zonas francas ayudan 
a resolver el problema estructural del empleo que pade-
cemos desde hace muchos años, pero también tenemos 
que propiciar el uso de los recursos naturales por medio 
de la agroindustria, sector del que ya se tienen experien-
cias bajo el régimen”.

Baltodano confirma que para este año también 
abrirá la primera fábrica de textil de tejido de punto, 
que podrá abastecer de telas a otras empresas. Los 
dueños de esta empresa de capital estadounidense, 
están invirtiendo 25 millones de dólares en la instala-
ción de maquinaria. Estará ubicada en el Parque Indus-
trial Las Mercedes y aunque sólo empleará a unas 150 

personas, la tecnificación que va a ser absorbida por 
los/las obreros/as de la maquila es de suma importan-
cia. También se espera la apertura de al menos otras 

cuatro empresas del mismo ramo, todas las cuales se 
prevé crearán más de 60 mil empleos.

Baltodano estima que para 2013, las exportaciones 
de zonas francas sumarán 2,200 millones de dólares y 
se crearán cien mil empleos nuevos. La dinámica de 
los últimos cuatro años ha sido un crecimiento de en-
tre 10 a 15 mil plazas nuevas anuales.

Nicaragua ocupa la posición número 11 en exporta-
ciones de manufactura en el mundo, compitiendo con 
China, Cambodia, Honduras, El Salvador, México. Ya el 
país exporta más que Guatemala pese a que ellos tie-
nen fábricas textileras desde hace muchos años.

Multiplicados
La diversificación está bien, pero ¿qué tal si las em-

presas se complementan? En los últimos dos años ya 
empezaron a operar de esa forma. Dean García de Ani-
tec, explica que anteriormente para elaborar un panta-
lón, por citar un ejemplo, importaban los cierres (cre-
malleras o zipers). Hoy en día, hay una fábrica instalada 
en el país que los hace y es un proveedor para su vecino 
en el mismo parque industrial.

Este ejercicio está dando un resultado extraordina-
rio, ya que las empresas entre sí hacen negocios, dismi-
nuyen sus costos de operación y además se convierten 
en un ancla para atraer a otras que se insertan en esa 
dinámica. O bien, una misma marca de fabricante que 
tenía operaciones diversas en la región, con su oferta de 
accesorios múltiples, deciden unificar su presencia en 
una sola nación y están eligiendo a Nicaragua. Es una 
de las razones por las que en los últimos meses han tras-
ladado sus operaciones a Nicaragua, empresas que es-
taban instaladas en Honduras, Guatemala o El Salvador.

“La inversión la aceptamos de donde venga”, dice 
Yalí Molina, Expresidente de la Cámara Americana 
Nicaragüense de Comercio (AMCHAM), atribuyendo 
el hecho de que varias empresas de zona franca insta-
ladas en países vecinos están llegando al país “porque 
están confiando en la seguridad pública que no ofrecen 
las otras naciones”.
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“Ahora somos un sector de transformación más 
desarrollado, porque ya estamos produciendo tela, 
etiquetas y otros accesorios, así como generamos pro-
cesos de valor agregado, con lavanderías, empaque, 
cajas de cartón, entre otros. El sector de maquila está 
evolucionando y al final significa tecnología y capaci-
tación para la mano de obra”, explica García. “Antes 
solo producíamos los números, ahora producimos uni-
formes completos para equipos de grandes ligas y ligas 
menores” de beisbol.

Otra de las acciones complementarias que están 
desarrollando, aunque no califican para operar bajo 
el régimen de Zonas Francas, es atraer a las empresas 
prestadoras de servicios que complementan la cade-
na de suministros, para acercarlas más a las fábricas, 
como el caso de operadores logísticos, asesores lega-
les y la posibilidad de crear infraestructura de apoyo.

Las empresas establecidas en el país que ofrecen 
servicios de externalización, están divididas en dos 
sectores:

- Empresas de BPO y KPO que ofrecen servicio al 
cliente, servicios administrativos, consultoría financie-
ra, análisis de patentes, diseño gráfico entre otros. Es-
tas empresas emplean actualmente a 5,300 personas, 
la mayoría proveyendo servicios en inglés.

- Empresas de ITO que ofrecen externalización de 
procesos de tecnología de la información emplean al-
rededor de 113 personas en su mayoría ingenieros en 
sistemas y en computación.

La Agencia Pro Nicaragua tiene un departa-
mento para atender especialmente las inversiones 
en Call Center (centros de llamadas) o BPO. Hasta 
enero de 2013, operaban al menos 25 empresas re-
lacionadas a este tipo de servicios. Algunas están 
fuera del régimen de zona franca y prestan servicios 
a compañías en el extranjero. Entre todas, emplean 
alrededor de 5 mil 300 jóvenes, en su mayoría profe-
sionales bilingües.

Las actividades desempeñadas por este tipo de 
empresas son por lo general atención al cliente, proce-
samiento de datos, ventas y servicios administrativos. 
Esto ha impulsado el crecimiento de este segmento y 
ahora representan casi un 80% de los servicios que se 
exportan.

Según Pro Nicaragua, el país se vuelve atractivo 
para este tipo de empresas por su cercanía geográfica 
con Estados Unidos, la afinidad cultural, zona horaria 
similar y costos laborales competitivos. El promedio 
salarial es el más bajo de Centroamérica.

Para 2013, se espera que las zonas francas sean 
aún más atractivas en su diversidad, García señala 
que para los próximos meses iniciarán operaciones 
una fábrica de bolsos y artículos para la playa, otra 
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que ensamblará motocicletas, otra de calzado y rea-
brirá operaciones la fábrica de telas en las instalacio-
nes de Cone Denim, ubicada en Los Brasiles, munici-
pio de Ciudad Sandino.

Este tipo de actividades complementarias del sec-
tor textil, como el corte, manufactura, lavado y empa-
que, ha dado lugar al crecimiento del valor agregado. 
En 2005 el régimen de zona franca solo generaba un 
15 por ciento del valor agregado de sus exportaciones. 
Para 2012, el porcentaje es el 30 por ciento. Sólo por la 
agregación de valor, al menos mil millones de dólares 
quedan en el país. Antes, todo se iba para el exterior.

El proceso de integración y complementación de 
materias primas o servicios entre las mismas empre-
sas del régimen, ha fortalecido al sector de zona fran-
ca. Las estadísticas registran la presencia de maquilas 
que tienen hasta 15 años radicadas en Nicaragua, lo 
cual ha sido posible, por la coordinación entre el go-
bierno y el sector privado para la implementación de 
políticas que promueven un buen ambiente de nego-
cios. Los acuerdos tripartitos también han contribuido 
a la estabilidad y la previsibilidad para el inversionista 
que puede llegar a Nicaragua y sacar sus costos futu-
ros para planificar su producción con estabilidad, des-
taca el representante de Anitec, Dean García.

Entre Aquiles y Mercurio
Hay obstáculos que deben superarse para aumen-

tar el beneficio económico derivado de la zona franca 
y evitar la salida de las empresas establecidas. Nicara-
gua debe modernizar el servicio de transporte, hacer 
inversiones portuarias, fortalecer los niveles de segu-
ridad social y de comercio, así como activar la facili-
tación y agilización de procesos, relativos a permiso-
logía. “Aún tenemos instituciones que piden originales 
en vez de una fotocopia, en algunos se hacen solicitu-
des físicas, y no en línea, en aduanas debemos reducir 
tiempos de despacho, reducir la burocracia, sin afectar el 
control de supervisión obligatoria”, es lo que falta para 
afirmar que el país está en toda su capacidad de com-
petir, insistió García.

Baltodano también es delegado presidencial para 
las inversiones y por eso con frecuencia, cuando es 
entrevistado sobre zonas francas, habla también de 
electricidad, de construcción y de puertos. El hilo 
conductor es simple: la razón de ser de las empresas 
de zonas francas de Nicaragua, es llevar su producto 
al exterior. Cuando una empresa ha copado su capaci-
dad instalada y tiene la ambición de crecer, demanda 
al país infraestructura o espacios para hacer un nue-
vo techo industrial y electricidad para operar. En la 
medida que crecen sus operaciones, la demanda de 
servicios también aumenta. Hasta aquí dos razones 
para entender a Baltodano cuando habla de áreas de 

techos industriales y cuando hace un recuento de los 
proyectos de generación de energías renovables que se 
han instalado o iniciarán operaciones próximamente.

Luego esas mismas empresas también demandan 
otros servicios, como transporte terrestre, aéreo y ma-
rítimo. En éste punto, Baltodano reconoce que  el país 
tiene debilidades y asegura que el gobierno hace un 
esfuerzo continuo por encontrar capitales para invertir 
y superarlas. Hay situaciones latentes que se enfren-
tan a diario: Nicaragua no tiene un puerto de salida por 
el Caribe y los exportadores se ven obligados a usar 
Puerto Cortés, Honduras o Puerto Limón, Costa Rica.

Baltodano ha mencionado en muchas ocasiones 
que el gobierno hace ingentes gestiones es buscar 
inversionistas para un puerto de aguas profundas en 
el Caribe, para el canal interoceánico y para mejorar 
las condiciones del puerto Arlen Siú, en El Rama. Se 
han presentado algunos interesados pero la primera 
piedra aún no ha sido colocada.

Nicaragua sigue dependiendo de Corinto, el úni-
co puerto acondicionado para la exportación en gran 
volumen, modernizado en los ultimos cinco años con 
una cuantiosa inversión, pero ubicado en el Pacífico. 
El único puerto habilitado con salida al Caribe está en 
El Rama, pero tiene una dificultad de acceso: para lle-
gar hasta su muelle se deben navegar las no muy pro-
fundas aguas del río Escondido y por eso, no pueden 
entrar barcos de gran calado. Su utilidad es por tanto, 
limitada.

Dean García, como representante del sector pri-
vado está consciente de esa dificultad, el talón de 
Aquiles que sigue dominando al país en términos de 
infraestructura portuaria, y se hace necesario que el 
especialista en traslado de mercancías, el mitológico 
Mercurio, juegue su mejor rol en Nicaragua. “Por eso 
es que nosotros vemos con buenos ojos, el proyecto de 
canal interoceánico, o de un puerto en el Atlántico, para 
crecer, ser más competitivos, y tener mejores salarios 
para las/os trabajadores”, dice García.

Interés por más plantas
Las zonas francas son una inversión de doble vía. 

Por un lado, el gobierno en su labor de promoción y 
convencimiento a quienes son reacios a invertir en el 
país. Por el otro, los que están decididos a probar suer-
te en este tipo de negocios. Los hay extranjeros, en su 
mayoría, pero los nicaragüenses no se quedan atrás. 
La presencia de capitales nacionales también se torna 
estratégica, por cuanto las empresas de zona franca 
tenían el mote de “golondrinas”, porque venían por 
temporadas y en poco tiempo emigraban. Las inver-
siones de empresas de capital nicaragüense han creci-
do de un 3% a 15% del 2011 al 2012. Algunas de estas 
empresas han evolucionado e instalado operaciones 
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en otros países de la región o funcionan bajo la moda-
lidad de capital mixto.

Carlos Reynaldo Lacayo, es uno de los socios del 
grupo OCALSA. En la cartera de activos cuenta con 
Inmobiliaria COBIRSA, la que se ha destacado por 
despuntar con la edificación de edificios para oficinas. 
Pero también han incursionado en dos nuevos tipos 
de infraestructuras: bodegas y naves industriales. Un 
ejemplo de este tipo de inversiones, es la alianza que 
hizo con las familias Pellas, Chamorro y Sacasa, en 
Granada, donde construyeron una zona franca de 36 
mil metros cuadrados. Actualmente trabajan más de 3 
mil personas y genera más de 100 millones de córdo-
bas en concepto de salarios para la población del de-
partamento. Lacayo dice que tiene proyectado seguir 
con este tipo de inversiones en el futuro cercano.

Por otra parte, el avance que el país muestra en 
zonas francas ha dinamizado otros sectores de la eco-
nomía. El presidente de la Cámara de la Construcción, 
Benjamín Lanzas, reconoce el crecimiento continuo 
en los últimos años, y resalta especialmente que las 
plantas industriales están saliendo de la capital. Ubica-
ciones geográficas como “los pueblos” (entre San Mar-
cos, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, San Juan 
de Oriente y Catarina) en la zona del Pacífico sur del 
país, ya tiene varias instalaciones y se proyecta otra 
más de 36 mil metros para este año 2013, dice Lanzas.

También está despertando interés el norte de Ni-
caragua y los constructores están a la expectativa 
de tres fábricas que se instalarán en Jinotega, Mata-
galpa y Estelí. “Vemos muy positivo estas decisiones. 
Creemos que los inversionistas están optando por venir 
a instalarse en Nicaragua y ocupar la mano de obra que 
es muy competitiva”, afirma el representante de las 
empresas constructoras.

Un incentivo para que los empresarios instalen 
sus empresas en el país, es lo que se denomina “el 
bajo nivel de los salarios” que las empresas de zona 
franca pagan a las/os obreras/os. Según el cuadro de 

abajo, Nicaragua está exactamente a la mitad de una 
tabla de diez países en donde hay una mediana o ele-
vada cantidad de empresas de zonas francas:

Dean García confirma que “continuamos siendo la 
mano de obra más barata, pero eso no depende ni 
del empresario, ni del trabajador, sino de factores es-
tructurales de país que se deben resolver”.

Capacitación urgente
El Ministro Solórzano es presidente de la Junta Di-

rectiva del Instituto Nicaragüense Tecnológico (INA-
TEC), y según explica, en 2013 se debe replantear un 
avance en tecnología, en el pensum académico, me-
jorar la infraestructura educativa y reforzar la presen-
cia de técnicos industriales actualizados. Solórzano 
sostiene que en la educación técnica, se deben ade-
cuar los contenidos de las materias impartidas para 
dominar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, Solór-
zano cita que el MIFIC tiene previsto modernizar este 
año las condiciones de los laboratorios de control de 
calidad de alimentos y metrología (pesos y medidas) 
que además contribuyen a la vigilancia y cumplimien-
to de las normativas de los sectores productivos. El 
problema es que no tienen técnicos calificados para 
manejar esos laboratorios.

La Central de Unidad Sindical (CUS) tiene afiliados 
en algunas empresas de zonas francas. Su principal di-
rigente, José Espinoza, asegura que en conjunto con 
otras centrales sindicales acordaron con el INATEC 
que cuando inicie operaciones una empresa con tec-
nología que aún no existe en el país, debe actualizar 
los conocimientos de las/os trabajadoras/es que vayan 
a desempeñarse en esa fábrica.
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Nicaragua ha evolucionado hacia un esquema técni-
camente superior y se debe aprovechar tecnologías que 
obligan a capacitar a la mano de obra. Cada vez que los 
procesos evolucionan, los obreros deben capacitarse. 
Así van adquiriendo nuevos conocimientos y con eso 
crece la posibilidad de acceder a mejores salarios. Aun-
que la mano de obra sea barata, ha aprendido.

Los requisitos de contratación para las empresas 
de zona franca han variado. Antes, la exigencia inicial 
era tener la primaria aprobada. Hoy en día, requieren 
bachilleres. Esto se debe a que “estamos migrando ha-
cia la modernidad. Antes cortábamos la tela manual-
mente, hoy tenemos procesos digitalizados, compu-
tarizados y de rayos láser, que obligan a ser operados 
por personas con mayor educación que un nivel básico 
de escuela primaria”, dice García. “Tenemos proble-
mas para llenar las plazas de mecánicos industriales, 
electricistas industriales, los que deben estar forma-
dos con alta tecnología, porque si no tienen ese cono-
cimiento, y la máquina lo demanda, no se encuentra la 
solución inmediata” advierte.

Dean García considera que es urgente avanzar en 
dicha capacitación porque el sector confección ha tras-
cendido. “No es lo mismo producir 
un pantalón básico, como lo hacía-
mos antes, que prendas deportivas 
que tienen mayor complejidad y 
requieren de mayor conocimiento. 
Hemos pasado de producir prendas 
para obreros, a producir prendas 
para oficinistas y corporaciones 
que tienen mayor exigencia, e in-
clusive somos capaces como país 
de producir prendas interiores ex-
pandibles, así como pijamas, sacos 
y chaquetas entre otros”, explica el 
Director Ejecutivo de Anitec.

Por otra parte, la Agencia Pro 
Nicaragua estima que existe una 
disponibilidad de mano de obra 
estimada en 2.9 millones de nica-
ragüenses y una población joven 
(77% por debajo de 39 años de 
edad), pero la disponibilidad de 
talento humano calificado es uno 
de los principales atractivos que 
ha ofrecido el país en estos últi-
mos años. Empresas como Sitel, 
que fue de las primeras operado-
ras globales en confiar en Nicaragua, han tenido un 
alto rendimiento gracias a las capacidades bilingües 
del talento joven que emplea.

Aunque se plantea otro reto, cuya dificultad ya ha 
enfrentado El Salvador, en donde el crecimiento fue 

muy dinámico y no se previó a tiempo formar más jó-
venes en el conocimiento del inglés. Ahora, Pro Nica-
ragua está apoyando el Programa de Fortalecimiento 
de las Capacidades Bilingües y Tecnológicas, el cual 
busca la inserción laboral de jóvenes nicaragüenses 
mediante la creación de un sistema sostenible de for-
mación. El fin del proyecto es generar oportunidades 
de empleo para jóvenes nicaragüenses aprovechando 
las necesidades de la industria de externalización de 
servicios profesionales. Este año se proyecta capacitar 
a unos 600 jóvenes.

Los acuerdos tripartitos
Manejar un régimen de zona franca no es tan fá-

cil. Principalmente, por las contradicciones perpetuas 
entre empleadores y empleados. Pero por segunda 
vez en cuatro años (2010 y 2012) se ha logrado firmar 
un acuerdo tripartito (gobierno, empresarios y sindi-
catos) sobre salario mínimo para las/os trabajadoras/
es de zonas francas, con vigencia cada uno para los 
siguientes tres años. El acuerdo tripartito fue deno-
minado “Concertación Socio-Laboral de la Comisión 
Tripartita de Zonas Francas”.

En 2011, se acordó un aumento salarial del 8% 
para ese año; 9% en 2012, el 10% en 2013. A fines de 
2012, se firmó un segundo acuerdo vigente por cuatro 
años, que fijó un incremento anual del 8% entre 2014 
y 2018, el cual entrará en vigencia a partir del primero 
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de enero de cada año. Ese acuerdo, de nueve puntos, 
que cobijaba a 152 empresas y 72 mil empleados de 
entonces, incluía la construcción de mil viviendas de 
interés social, con precios de 6 mil a 10 mil dólares, 
entre 2010 y 2013. La CNZF y los empresarios acepta-
ron subsidiar a cada obrero/a con un sueldo mensual 
de 3,500 córdobas, la obtención de una vivienda, y 
también se comprometieron a instalar comisariatos 
en todas las empresas, y garantizar al mes 40 mil pa-
quetes alimenticios con precios bajos durante 2010. 
El convenio también incluía “la capacitación técnica; 
la creación de centros recreativos para las familias de 
los trabajadores y la conformación de cooperativas 
de ahorro y crédito” en cada una de las empresas que 
están bajo el régimen de Zonas Francas”.

El acuerdo establece algunos aspectos que se cum-
plen con mayor facilidad como el salario, pero no así 
otros como la vivienda y mejoras en el servicio en sa-
lud. Las empresas de zona franca traen consigo algunas 
desventajas. Generan empleo, modernización tecnoló-
gica, calificación del recurso humano, pero si la patronal 
no respeta los marcos legales establecidos en el país 
constituyen una franca desventaja para quienes no apli-
can a una plaza laboral por hobby, sino por necesidad.

Marcial Cabrera, dirigente sindical de la CST-José 
Benito Escobar, sostuvo que en los call center se tra-
baja bajo la modalidad de tercerización, los salarios 

son bajos, con el tiempo la tendencia es a perder la au-
dición y las/os trabajadoras/es no están organizados 
para defender sus derechos sobre todo en higiene y 
seguridad ocupacional.

En ese sentido, la Central sindical está promovien-
do una pronta aprobación de una ley que regule el 
trabajo tercerizado, ya que hay muchas personas en 
el país que están trabajando bajo esa modalidad sin 
mayores protecciones laborales.

El acuerdo tripartito establece la conformación 
de comisiones para el manejo u organización de al-
gunos beneficios como el Comisariato, el ahorro y el 
préstamo, la vivienda, la capacitación, la recreación 
y la salud.

Vivienda, derecho pendiente
El tema de la vivienda es un tema apremiante pero 

que no ha sido cumplido. Por eso es que en la cláusu-
la quinta del acuerdo tripartito firmado en diciembre 
pasado, se establece un mecanismo para acceder a 
una casa: “Los representantes de las/os trabajadoras/
es conscientes en que la necesidad más apremiante 
de sus trabajadoras/es es el acceso a una vivienda 
digna, se comprometen de manera concreta a cons-
tituir un fondo social compuesto de la siguiente ma-
nera: para las industrias de la confección de prendas 
de vestir, la aportación de merma y/o retazos y para 

• En Nicaragua operan tres tipos de empresas de 
zonas francas: las operadoras que tienen permiso 
de construir parques industriales o tecnológicos y 
que permiten la operación de otros; las usuarias 
que se establecen dentro de los parques indus-
triales y las administradas, que son aquellas que 
construyen y operan para sí mismos.

• La fábrica Cone Denim, de inversión estadouni-
dense y que cerró por la crisis económica de 2008, 
inició el proceso de contratación de las/os trabaja-
doras/es para reiniciar labores en este año.

• Otras empresas en fase de iniciar operaciones son 
una de fabricación de zapatos, bolsos de playa y 
de motocicletas.

• Existen varias empresas que van más allá de los 
convenios tripartitos y practican la Responsabili-
dad Social Empresarial bajo mecanismos como 
clínicas dentro de las fábricas para atención in-
mediata, promoción de productividad e incenti-
vos con premios económicos y morales, paquetes 
alimenticios, programas vacacionales y eventos 
sociales para estimular al trabajador.

Puntos y puntadas de zona franca

• En manufactura ligera se contabilizan 109 em-
presas, con más de 80 mil empleos.

• En servicios tercerizados participan 13 empre-
sas con una ocupación de más de 4 mil puestos.

• Las empresas del sector agroindustrial suman 
42, y ocupan el segundo lugar en importancia en 
plazas laborales con más de 18 mil ocupados.
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el resto de las empresas del régimen, el aporte al fon-
do lo determinará, de manera consensuada, la Comi-
sión de Vivienda quien gestionará dichos fondos con 
las instancias especializadas en el tema. Para este 
punto, en caso que no se cumpla las expectativas 
definidas por esta Comisión Tripartita, se procederá 
a revisar todo lo acordado de manera particular para 
cada empresa”.

El presidente de la Cámara de Urbanizadores, Ri-
cardo Meléndez, no brindó muchos detalles sobre un 
posible acuerdo entre las empresas que representa 
y la posibilidad de entrar a un proyecto habitacional 
para este sector laboral. Sin embargo, dijo que están 
analizando el tema y que han sostenido reuniones al 
respecto.

No se conoce la demanda de viviendas desde los/
as trabajadoras/es de zona franca, pero para Dean 
García, de Anitec, hay varios asuntos por resolver, 
pues hacer falta un sistema de apoyo a las obreras/
os para que puedan acceder a una casa. Se debe afi-
nar un mecanismo de financiamiento para que las/
os trabajadores/as sean sujetos de crédito, y ade-
más, para que puedan adquirir una vivienda digna, 
la cual en este momento se cotiza en 20 mil dóla-
res con plazos de 15 a 20 años. Con esos precios y 
plazos, reconoció, no es posible que un trabajador 
de zona franca la pueda pagar. Por eso, una de las 
propuestas es que mediante los recursos del INSS 
destinados para este tipo de proyectos, se haga un 
programa específico para el sector laboral.

Otra de las posibles alternativas, es la creación 
de un fondo revolvente, mediante eventos especia-
les que sirvan de colecta, o aportes de las marcas 
que representan las empresas, fomentar programas 
de ahorro y crédito de las/os trabajadoras/es den-
tro de las empresas que no generan impuestos. “No 
creemos que se pueda encontrar una solución en el 

corto plazo, pero lo importante es que vamos avan-
zando”, señaló García.

José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP) sostiene que Nicara-
gua es el primer país del mundo que ha logrado firmar 
un acuerdo salarial tripartito vigente para tres años 
que aplica para un régimen de zona franca, afirmó.

Baltodano aduce que se trata de una decisión 
cuyas repercusiones son positivas y se convierten 
también en un atractivo para el inversionista, porque 
–según el funcionario– la estrategia de dialogar con 
todos los sectores es lo que ha permitido ir avanzado 
poco a poco y que se noten mejoras en la economía 
nacional.

“Los inversionistas creen en Nicaragua, ellos están 
conociendo de los cambios positivos que se están ha-
ciendo, pero tenemos que ir afuera a promovernos y lo 
hemos hecho de la mano con el sector privado y todos 
hablamos en éstos términos porque es un esfuerzo 
conjunto de todos” afirmó Baltodano.

Aunque el acuerdo es referido al salario mínimo, 
las/os trabajadoras/es de zona franca, tienen otros 
ingresos. “Ningún trabajador de zona franca gana 
esa paga, ya que a través de los niveles de producti-
vidad e incentivos, ganan un poco más. En la medida 
que las/os trabajadoras/es aprenden procesos, ganan 
experiencia y se vuelven más productivos tienden a 
ganar más.

El salario promedio de un trabajador en planta 
es de 5 a 6 mil córdobas y con el acuerdo tripartito, 
para el año 2018 ese precio por paga rondará los 8 mil 
córdobas, argumenta Dean García. Pero advierte que 
los salarios no pueden crecer más allá del ritmo de 
producción y mejor nivel de la empresa, ya que si su-
cede lo contrario, la fábrica quiebra porque no tendrá 
margen de competencia en el mercado. La solución 
es crecer y producir más.

Protección fiscal

Las empresas de zona franca, gozan de be-
neficios. A pesar de que éstos son muy si-
milares en otros países del mundo, de igual 

forma son un atractivo para que decidan instalarse 
en el país.

Estos beneficios son exoneraciones a todo tipo 
de impuestos y derechos a la importación. Esto quie-
re decir que todas las importaciones bajo el régimen 
no pagan al fisco y todas las compras locales están 
exoneradas de impuestos nacionales, así como se 
les exime del pago de Impuesto sobre la Renta. Sin 

embargo, las personas vinculadas a las empresas, 
dueños y trabajadores, sí pagan impuestos.

La importancia económica y la posibilidad de man-
tener el atractivo para la inversión que éstas represen-
tan para el país, significó que en la reciente aproba-
ción de la Ley de Concertación Tributaria publicada 
el 17 de diciembre de 2012, dicho régimen continúe 
gozando de entre otras, las prerrogativas siguientes:

1. Impuesto sobre la Renta (IR): exonerado en un 
100%.

2. Impuestos Municipales y sobre la propiedad: 
exonerados en un 100%.

3. Impuestos Indirectos de Ventas o Selectivos de 
Consumo: exonerados en un 100%.
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Los sindicalistas opinan
Preguntamos a varios dirigentes sindicales: ¿Han 

mejorado las relaciones laborales en las empresas de 
Zonas Francas? Estas son sus respuestas.

Damaris Meza, Comisión de Zonas Francas, CST-
José Benito Escobar:

«Los derechos laborales y la organización sindical 
han mejorado. Pero siempre hay algunas dificultades. 
Un caso reciente es la empresa SAE Texnotec, que despi-
dió a los líderes sindicales. Pero también tenemos otras 
empresas que respetan la organización sindical.

En cuanto al trato, se puede decir que ha mejorado 
un poco porque la mayoría de las empresas está con-
tratando supervisores nacionales y no extranjeros, hay 
continuas inspecciones del Ministerio del Trabajo a estas 
empresas y estamos trabajando desde la Comisión Tri-
partita de Zonas Francas.

Sobre el servicio de salud que prestan las clínicas pre-
visionales que atienden a este sector, demandamos que 
mejore la calidad, porque tenemos casos de trabajado-
ras/es que tienen enfermedades crónicas no detectadas 
por la clínica previsional, y sí lo han hecho en los Centros 
de Salud. Por eso demandamos mejor calidad, o que los 
centros de salud creen una unidad de atención para las/
os trabajadoras/es de zona franca

Mientras tanto, las horas extras devengadas se han 
visto disminuidas ya que dependen de las órdenes de 
producción, debido a que el mercado laboral ha estado 
golpeado en los últimos años.

Pero si se trata de permisos laborales, se ha mejora-
do. En términos generales el ambiente en zona franca ha 
mejorado en un 60%, pero no es lo que queremos, ya que 
nuestro deseo es que todas las empresas cumplan con la 
Constitución Política y el Código del Trabajo».

Alexis Rivera, Federación Sindical de Telecomu-
nicaciones Enrique Schmidt:

«En comunicaciones existían los Call Center pero 
estaban dentro de la empresa del estado ENITEL. Con 
la privatización, se descentralizó e inició el proceso de 
subcontratación. Ahora son empresas ubicadas princi-
palmente en la capital, en León y Chinandega, supues-
tamente vienen a crear fuentes de empleo, pero en 
algunos casos, no se cotiza para la Seguridad Social, 
tienen horarios diferenciados y no se reconocen los in-
centivos económicos que se pueden establecer en un 
convenio colectivo porque se oponen a la organización 
sindical, si se organizan los despiden, y tampoco tienen 
estabilidad laboral.

El gobierno está promoviendo la Ley de Higiene y 
Seguridad Ocupacional para obligar a este tipo de em-
presas a reducir el riesgo laboral. Estos trabajadoras/es 

laboran más de ocho horas, cuando la media internacio-
nal para el trabajo vinculado con equipos debe ser de seis 
horas, debido al riesgo de perder la voz y la audición.

Hemos tratado de acercarnos a estos trabajadora/
es, para organizarlos, pero encontramos a muchos jó-
venes que sienten apatía por la organización sindical, 
así como tienen temor al despido. Como dirigentes sin-
dicales no podemos hacer mucho si no hay denuncia de 
los afectados.

Empresas aprobadas en 2012

En 2012, la Comisión Nacional de Zonas 
Francas, aprobó el ingreso de nuevas in-
versiones, ampliaciones, entre otros as-

pectos. La diversificación es una de las claves del 
crecimiento de este sector:

•  Producción de Aerosoles, Formulaciones y Ac-
cesorios textiles, Sociedad Anónima (AFATEX), 
de capital guatemalteco, con una inversión de 
231 mil 900 dólares y una generación máxima 
de 19 empleos. Ubicada en el departamento 
de Managua, ocupa 520 metros cuadrados de 
techo industrial y se dedica a la formulación 
de productos químicos: desmanchadores, 
suavizantes, etiquetas e insumos.

•  Agroforestal S.A., de capital francés, ubicada 
en el departamento de Managua, con una in-
versión inicial de un millón 691 mil dólares y 
una generación de 83 empleos. Ocupa 5,679 
metros cuadrados de techo industrial y se de-
dica al procesamiento de madera de bosque.

•  Bollag de Nicaragua S.A., de capital estadouni-
dense. Con una inversión de U$ 2,929.600.00 
dólares y una generación inicial de 33 empleos. 
Se dedica a la transformación de desechos y 
residuos textiles. Ubicada en el departamento 
de Managua.

•  Simplemente Madera Millwors S.A. de capital 
Francés, con una inversión de U$ 158,000.00 
dólares, una generación de 95 empleos, ocupa 
un techo industrial de 14,087 mts2, se dedica 
a la fabricación de productos y subproductos 
de muebles, estructuras prefabricadas, pro-
ductos moldados de madera. Ubicada en el 
departamento de Managua.

•  Gildan S.A., de capital canadiense, se instaló 
en Nicaragua en el año 2004. Ha empleado a 
seis mil personas y para 2013 proyecta alcan-
zar las 1,300 plazas. Ubicada en Rivas, Carazo 
y Masaya.
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José Espinoza, Secretario General de la Central 
de Unidad Sindical (CUS):

La promoción de inversión en zonas francas es una 
tarea conjunta de la Comisión Tripartita donde hemos 
llegado a conclusión que habría que dejar un salario pro-
medio por atraer unos 50 mil empleos en el sector.

Es preferible mantener un salario bajo y no sacrifi-
car las plazas laborales. Esas decisiones y relaciones 
obrero-patronales es lo que nos ha permitido estar 
dentro del programa Better Work, así como espera-
mos obtener las viviendas para las/os trabajadores, y 
con la promoción del gobierno se ha logrado diversifi-
car los rubros.

Los sindicatos manejan sus relaciones con las em-
presas directamente, y hay muchos convenios colecti-
vos que son mejores que los acuerdos tripartitos, pero 
también buscamos evitar las empresas golondrinas, y 
creamos un fondo económico para compensar a las/os 
trabajadoras/es que queden en el desempleo.

Emilio Márquez, Secretario General de la Central 
Acción y Unidad Sindical (CAUS):

El convenio tripartito es papel mojado. No funciona 
porque el empleador condiciona a que se haga lo que 
él quiere.

Los dueños de las empresas de zona franca han he-
cho las del camaleón: se han readecuado a las circuns-
tancias, hacen el simulacro que cumplen la ley. En Gra-
nada, tenemos una empresa donde las/os trabajadoras/
es están afiliados a la CAUS y las/os trabajadoras/es que 
cumplen 4 a 5 años son obligados a renunciar para que el 
empleador se quede con la potestad de recontratar o no. 
Eso genera inestabilidad y no es correcto.

Nosotros hemos puesto denuncias a la Inspectoría 
Departamental del Trabajo, y exigimos el respeto a la 
Constitución, sobre el derecho a la organización, pero en 
este país no hay respeto por los derechos.

Si negociamos un convenio o buscamos cómo arre-
glar un despido, en los juzgados pasan años sin resolver-
se. Esperamos que ahora que se renovó ese aspecto de la 
demanda laboral, se pueda cumplir.

Johana Arce, asesora legal del Movimiento María 
Elena Cuadra: 

«Las violaciones laborales han disminuido porque 
ahora las/os trabajadoras/es saben dónde acudir y ex-
poner su denuncia. Los problemas se han reducido entre 
un 70 a 80%. También hemos encontrado empleadores 
que están dispuestos a negociar el pago de prestaciones. 
Ha sido un gran esfuerzo que el MEC ha desarrollado du-
rante 17 años».

Better Work

Nicaragua fue adscrita al programa Better 
Work impulsado por la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y la Corpora-

ción Financiera Internacional (CFI).

Con dicho programa se pretende sumar a las 
empresas bajo el régimen de zona franca, que 
tengan en su gestión empresarial y administrati-
va mejores condiciones laborales, competitividad, 
aplicación de convenios internacionales ratifica-
dos por Nicaragua ante la OIT entre ellos: libertad 
sindical, diálogo tripartito, libre negociación entre 
las partes, cumplimiento de la legislación laboral. 
Cumplir con todos esos parámetros colabora para 
que la empresa sea colocada en una selecta lista y 
tenga mayor cantidad de órdenes de compras de 
marcas mundiales.

Recientemente, estuvo en Nicaragua Elena 
Arengo, Coordinadora del Programa Better Work 
para Nicaragua, quien avaló la afiliación al programa 
de las empresas USLC, Istmo Textil Masaya, Hansae 
Managua, Hansae Nandasmo, Cambridge, SAE Tec-
notex, EINS, Formosa, TexNica, Handsome, Textiles 
Unlimited (TXU), IRENE, Kaltex Argus, Textiles Váli-
dos, Gildan, Aalfs, Guanica y Cotton Ace.

A su vez, esa afiliación ha dado lugar a la capa-
citación de 358 personas (217 hombres y 141 mu-
jeres) sobre desarrollo de habilidades de supervi-
sión, uso y manejo de los equipos de protección 
personal, uso y manejo de extintores, técnicas bá-
sicas de primeros auxilios, manipulación y alma-
cenamiento de sustancias químicas, maternidad y 
manejo de finanzas personales.
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análisis

Izquierda latinoamericana gobierna 
en oposición frente al sistema

Orlando Núñez Soto _______

En las últimas décadas varios partidos y alian-
zas políticas de izquierda de América Latina 
han accedido a las instituciones de gobierno a 

través de procesos electorales. Algunos de estos parti-
dos, hoy en el poder, provienen de movimientos revo-
lucionarios que se enfrentaron a dictaduras militares a 
través de la lucha guerrillera.

Una vez en el gobierno estos movimientos han 
desencadenado una serie de políticas que apuntan a 
resolver los problemas sociales más urgentes, inten-
tando asimismo llevar a cabo reformas o transforma-
ciones políticas, sociales, económicas y culturales. En 
otras palabras, son movimientos que aunque estén en 
el gobierno siguen de alguna manera en la oposición, 
en algunos casos en oposición frente a las institucio-
nes que no controlan, en todos los casos en oposición 
al sistema imperante. Oposición que se lleva a cabo 
desde el gobierno y desde la sociedad civil, con todas 
las contradicciones que esta situación genera, tanto 
frente al orden dominante como al interior del seno 
del pueblo. Más aún, tener el poder político, aunque 
necesario, no es una garantía para hacer la revolución, 
igualmente el no tenerlo no debería ser un impedi-
mento para hacerla. Recordemos que la revolución 
burguesa se llevó a cabo a través de transformaciones 
en la estructura económica realizadas mucho antes de 
la toma de la Bastilla.

Antes de analizar las posibilidades de transforma-
ción de los actuales sistemas sociales y económicos 
en América Latina, debiéramos recordar cómo se ha 
llegado a esta situación.

La convivencia pacífica
En la segunda mitad del siglo pasado los pueblos 

de América Latina y del tercer mundo en general, pro-
tagonizaron una lucha contra el colonialismo, neoco-
lonialismo y el imperialismo europeo-estadounidense, 
contando para ello con el apoyo del entonces bloque 
socialista, particularmente de la Unión Soviética.

Producto de estas luchas, armadas y civiles, algu-
nos movimientos y países alcanzaron su independen-
cia política, particularmente en Asia y África, otros mo-
vimientos se ampararon del poder e iniciaron procesos 
revolucionarios de carácter antiimperialista, cosa que 
sucedió en los tres continentes.

En el caso de América Latina, los movimientos gue-
rrilleros de Cuba y Nicaragua pudieron derrotar a las 
dictaduras militares de Batista y Somoza, respectiva-
mente. El movimiento revolucionario cubano continúa 
en el poder; el movimiento revolucionario nicaragüen-
se, perdió las elecciones en 1990 y recuperó el gobier-
no en 2006 y ha logrado alcanzar una buena hegemo-
nía institucional. El resto de movimientos guerrilleros 
se desmovilizaron o fueron derrotados militarmente y 
se incorporaron a la lucha cívica electoral.

A finales del siglo pasado, los gobiernos socialistas 
de Europa del Este, incluyendo la Unión Soviética, se 
desmoronaron y el socialismo de Estado se enrumbó 
hacia un capitalismo nacional. Otros países socialistas, 
particularmente en Asia convirtieron el socialismo de 
Estado en lo que ellos llaman el socialismo de merca-
do. La gran lección de este desmoronamiento es que 
para la gente tan importante es el bienestar social 
como las libertades cívicas y políticas.

A partir de entonces, asistimos a un tácito y silen-
cioso acuerdo entre la derecha y la izquierda en Amé-
rica Latina, por medio del cual se excluyen las dictadu-
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ras militares de la derecha y los movimientos armados 
de la izquierda. Tácitamente la izquierda se compro-
mete a disputar el gobierno solamente a través de la 
vía electoral y acceder a los excedentes solamente a 
través del mercado o del presupuesto público, es decir, 
abandonar la lucha guerrillera y las confiscaciones del 
capital, en caso de nacionalizar se haría indemnizando 
a las empresas de acuerdo a lo que dicte la constitu-
ción. Por su lado, la derecha se compromete a des-
terrar las dictaduras militares y los golpes de estado, 
aceptando la participación de los antiguos guerrilleros 
y partidos de izquierda en la contienda electoral, aún 
con un discurso y un programa antisistémico, el que 
podrían implementar en caso de ganar las elecciones.

En algunos casos estos acuerdos fueron firma-
dos, en otros casos no tuvieron ninguna formalidad, 
pues se sobreentendía que eran el fruto de la corre-
lación de fuerzas. Hasta ahora, el balance es que si 
bien la izquierda se ha enrumbado por los senderos 
de la democracia y las libertades públicas, con ex-
cepción del caso de Colombia donde se mantiene la 
guerrilla de las FARC, la derecha en cambio ha se-
guido con la práctica de los golpes de estado, apo-
yándose en el gobierno estadounidense a través de 
sus bases militares, aunque cada vez con mayores 
dificultades para lograrlo.

La administración de la crisis
La llegada al poder por parte de la izquierda coinci-

de con una crisis generalizada en el mundo entero. Cri-
sis de alimentación, crisis energética, crisis financiera, 
crisis ecológica, crisis de legitimidad de las políticas 
neoliberales, crisis de algunos valores, aumento de la 
pobreza y el desempleo, a lo que deberíamos agregar 
agudización de la violencia en general y de la violencia 
contra la mujer en particular.

Esta situación de crisis desgasta a los gobiernos, 
pues los mismos siguen siendo vistos como los repre-
sentantes de la población y a veces como los responsa-
bles de todos los problemas de la sociedad. En el caso 

de los gobiernos de izquierda el problema es mayor, ya 
que además de tener que administrar una economía 
capitalista y gobernar sociedades de cultura neolibe-
ral, tiene que enfrentar los problemas más urgentes 
de la gente y buscar cómo ir cambiando un sistema, 
que dicho sea de paso, es quien genera las crisis arriba 
mencionadas.

En otras palabras, si se logra resolver la crisis, se 
contribuye a oxigenar el sistema, si no se logra contro-
lar las crisis, aparecen como gobiernos que no saben 
gobernar, al menos esto es lo que el discurso de la de-
recha se encarga de pregonar permanentemente.

Cambio de estrategia
Hace 30 años la agenda para una organización re-

volucionaria era sencilla, aunque muy difícil de llevar 
a cabo: a) Tomar el poder a través de una organiza-
ción guerrillera y recuperar la soberanía nacional, b) 
Confiscar al gran capital, nacional e internacional, 
administrando los recursos desde el Estado, c) Redis-
tribuir la riqueza a través de la reforma agraria en el 
campo y de programas sociales en todo el país (em-
pleo, salud, educación, vivienda, etc.) d) Planificar la 
asignación de recursos y los precios, interviniendo el 
mercado, e) Propagar un discurso con nuevos valo-
res, en contra del sistema capitalista-imperialista y a 
favor del socialismo.

Hoy en día las cosas son diferentes. En primer lu-
gar, hay que organizarse electoralmente para acceder 
a las instituciones del Estado y defender las victorias 
frente al imperialismo que todavía controla el or-
den mundial establecido. En segundo lugar, hay que 
avanzar en la defensa y construcción de la soberanía 
nacional o segunda independencia, la que pasa por la 
soberanía latinoamericana: si juntos es difícil alcanzar-
la, por separado es mucho más difícil. En tercer lugar, 
hay que reformar las instituciones públicas, emitiendo 
leyes y decretos desde los diferentes órganos de go-
bierno (nacional y municipal), en aras de redistribuir la 
riqueza y mejorar el bienestar social de la población. 
En cuarto lugar y simultáneamente, administrar la 
crisis de tal manera que la misma no recaiga sobre las 
masas empobrecidas.

La voluntad política y la organización económica 
son imprescindibles, aunque no suficientes. Con vo-
luntad política se puede mejorar la distribución del in-
greso, aun con los mismos niveles de crecimiento; en 
otras palabras, hay mucho espacio para los cambios 
cualitativos.

En todo caso podemos decir que la gran lección 
para la izquierda es que no se puede hacer la revolu-
ción sin contar con una mayoría política, justamente 
lo que ha vendio consiguiendo en medio de todas 
las dificultades.
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La cuestión económica
En estas condiciones, la cuestión económica sigue 

siendo el talón de Aquiles de cualquier proyecto y es-
trategia, no solamente por las necesidades de la po-
blación, sino por la desfavorable situación en que nos 
encontramos en el campo internacional.

La situación heredada es de una gran vulnerabi-
lidad económica. El capital nacional está siendo me-
drado por las poderosas empresas transnacionales y la 
administración del Estado es vigilada y presionada por 
los organismos financieros internacionales.

La mayoría de nuestros países son todavía países 
económicamente dependientes del mercado capi-
talista mundial. Los términos de intercambio siguen 
siendo desfavorables, salvo en el caso del petróleo. Si 
tomamos el ejemplo del café, nos damos cuenta que 
hace apenas unas décadas, cuando el barril de petró-
leo costaba diez dólares, comprábamos 10 barriles de 
petróleo con el precio de un quintal de café, el que ron-
daba los cincuenta dólares; ahora que el barril de pe-
tróleo cuesta 100 dólares, apenas compramos un barril 
y medio de petróleo con el mismo quintal de café. Y 
esta ecuación resulta igualmente desfavorable para la 
mayor parte de nuestras materias primas. La situación 
es favorable para los países que poseen petróleo, pero 
enormemente desfavorable para la mayoría de los 
países que no tienen petróleo, de ahí la estratégica re-
lación que Venezuela ha establecido con los 20 países 
pequeños integrados a Petrocaribe.

Por otro lado, nuestros pequeños países no cuentan 
con capital nacional suficiente para invertir y generar 
empleo, es así que el desempleo de la población en 
edad de trabajar sigue siendo alto, golpeando por lo 
tanto a la mayoría de las familias del campo y la ciudad. 
Además, el tener que recurrir al capital extranjero, en-
tregándole nuestros recursos naturales y permitiéndo-
les una depredadora explotación extractivista, a cambio 
de pocos empleos, dada la alta tecnología que utilizan, 
nos dificulta más salir del subdesarrollo. A lo que hay 
que agregar que al tener que competir con otros países 
en condiciones similares, tales empresas se aprovechan 
y nos imponen normas impositivas cada vez menores. 
Frente a la precariedad del empleo, los trabajadores 
han tenido que emigrar, y los que se quedan se dedican 
a negocios por cuenta propia, sean estos campesinos, 
pescadores, artesanos, comerciantes o transportistas.

Este fenómeno ha permitido al menos mejorar los 
índices de ocupación y un mayor control de los medios 
de producción en manos de los sectores populares.

La competencia dentro del mercado internacio-
nal es otra de las dificultades que enfrentan nuestras 
economías, no solamente por parte de los países ca-
pitalistas desarrollados, sino también por parte de 
países emergentes como China, la Federación Rusa, la 

India, Sudáfrica y Brasil, quienes junto con los países 
imperialistas inundan nuestro mercados de productos 
industriales, incluso agropecuarios, lo que bloquea o 
vuelve casi imposible avanzar en nuestra incipiente 
industrialización.

Qué se ha hecho
Existe un consenso nacional e internacional sobre 

el buen desempeño social y económico de América La-
tina en general y de los gobiernos de izquierda en es-
pecial, a pesar de las limitaciones estructurales que no 
pueden resolverse en décadas y que no dependen de 
un país en particular, sino se revierte el injusto orden 
económico. Obvia aclarar que cada país ha tenido sus 
propias experiencias de acuerdo a sus propias condi-
ciones y posibilidades.

Para países que tuvieron conflictos armados, ha sido 
un alivio la reconciliación y la paz, sobre todo si ello ha 
podido conllevar a mejorar la seguridad ciudadana, 
situación que aparece como una bendición en una 
época donde la delincuencia, el terrorismo, la droga-
dicción, el narcotráfico y el crimen organizado, se han 
convertido en verdaderos flagelos para la ciudadanía. 
Ya no digamos, lo que ha significado desterrar la re-
presión militar contra la población.

La voluntad política ha permitido avanzar en la de-
fensa y afirmación de la soberanía nacional. En primer 
lugar, diversificando los mercados para nuestras expor-
taciones, a través de convenios con países del sur. En 
segundo lugar, mejorando nuestra interlocución con los 
organismos financieros internacionales, algunos países 
incluso han logrado pagar su deuda externa y liberarse 
del tutelaje del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 
otros se han reducido los condicionamientos externos; 
un factor importante en este sentido ha sido la posi-
bilidad de frenar el modelo y las medidas neoliberales 
que tanto desastre infligieron a la economía, el país y 
la población. En tercer lugar, se han podido expropiar 
algunos enclaves empresariales que explotan monopó-
licamente nuestros recursos naturales, utilizando los di-
videndos para mejorar las condiciones sociales de la po-
blación (educación, nutrición, salud). En cuarto lugar, en 
estas décadas hemos avanzado más en la unidad lati-
noamericana que en todos los siglos anteriores; testigo 
de ello es la independencia política respecto al gobierno 
de los Estados Unidos, la creación de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de América (ALBA), aumento de 
las relaciones políticas, comerciales y culturales, la re-
cuperación de los lazos con Cuba, la creación de nuevos 
organismos latinoamericanos (como la CELAC), entre 
otros. A este respecto es ilustrativo el cambio de corre-
lación de fuerzas, a favor de la izquierda, en algunos or-
ganismos americanos, particularmente en el seno de la 
Organización de Estados Americanos (OEA).
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En Nicaragua, la voluntad política también se ha 
revelado estratégica a la hora de priorizar las tareas 
económicas internas. Se ha avanzado en la construc-
ción de la infraestructura necesaria para despegar o 
mejorar la producción y el comercio, léase carreteras, 
puertos, electrificación. Se ha fortalecido el mercado 
interno, vía subsidios a los servicios y a la producción, 
así como vía transferencias de capital a los sectores 
populares, lo que permite aumentar la capacidad de 
compra y por tanto de venta de los sectores consumi-
dores y productores respectivamente.

No podemos dejar de mencionar el avance signifi-
cativo en cuanto al cambio de paradigma del régimen 
político anterior. A la par de haber alcanzado una ma-
yoría política que nos permitió acceder al gobierno 
nacional y a los gobiernos municipales, provinciales 
o regionales, con representantes provenientes de las 
organizaciones sociales y populares.

Los gobiernos de izquierda están incursionando en 
la democracia participativa y directa a través de lo que 
generalmente se ha denominado el poder ciudadano, 
donde la población se reúne y sesiona permanente-
mente por medio de asambleas populares para tomar 
decisiones junto a las autoridades institucionales.

Muy significativo y notorio en el cambio de pa-
radigma ha sido el levantamiento de nuevas ban-
deras, nuevos valores y de una beligerante agenda 
establecida y posicionada por los partidos y movi-
mientos de izquierda, desde las instituciones pú-
blicas y desde las propias organizaciones. Entre las 
más significativas están las reivindicaciones de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas, el com-
bate a la violencia sexual contra las mujeres, así 
como la conciencia ecológica para mejorar nuestro 
metabolismo con la naturaleza y sus recursos, parti-
cularmente la tierra y el agua.

Si nos preguntáramos a qué se ha debido el cambio 
en la correlación de fuerzas y la implementación de las 
medidas apuntadas anteriormente podríamos señalar, 
entre otras, las siguientes.

a) El aumento de la conciencia en base a las doloro-
sas experiencias de las fracasadas políticas neoliberales, 
las que han sabido aprovecharse por parte de los nue-
vos líderes latinoamericanos para la educación política.

b) Una acertada y amplia política de alianzas con las 
fuerzas más progresistas de la sociedad, incluyendo el 
capital nacional, las diferentes iglesias, y ya no digamos 
la estrecha relación con las organizaciones sociales.

c) La crisis de credibilidad y legitimidad de la derecha 
local y de sus aliados europeos y estadounidenses, los 
que a su vez encuentran en una enorme crisis sistémica 
que no pueden ocultar.

d) El desempeño de los gobiernos de izquierda, 
tanto a nivel local como a nivel nacional e interna-

cional, en una dimensión que ha podido ser fácil-
mente evaluado por las masas en contraposición de 
los gobiernos neoliberales de las últimas décadas. 
En este sentido, las contiendas electorales y la dis-
puta pública por la hegemonía, han jugado un papel 
importante en cuanto a la movilización social, así 
como en cuanto a la educación y politización de una 
amplia opinión pública, jugando un papel importan-
te las reivindicaciones y logros en cuanto a la res-
titución de derechos de la ciudadanía, conculcados 
por los últimos gobiernos neoliberales. No debería-
mos dejar de mencionar la crisis de credibilidad de 
los aparatos ideológicos liberales y neoliberales en 
todo el ámbito de la sociedad civil.

Ahora bien, el rezago estructural es tan grande que 
todo lo que se ha podido hacer es poca cosa en rela-
ción a los problemas y necesidades de la población.

Cómo seguir avanzando
Hay tareas ineludibles en el campo económico y 

social que podrían enriquecer la agenda de transfor-
mación política, social, económica y cultural de nues-
tras sociedades.

En primer lugar, consolidar y mejorar la organiza-
ción de la población y de sus fuerzas organizadas en 
las esferas de la vida política, social, económica y cul-
tural, tales como la formación de sindicatos y coope-
rativas, así como su participación directa en forma tri-
partita con el gobierno y los sectores empresariales en 
aquellos asuntos que les compete, cosa que tampoco 
depende del crecimiento económico.

En segundo lugar, aumentar la participación de la 
población en la movilización alrededor de tareas socia-
les que complementen las políticas del gobierno, tales 
como la educación, la salud preventiva, la seguridad 
ciudadana, la eliminación de charcos, basuras y letri-
nas contaminantes; a esta tarea deberían incorporarse 
los sectores empresariales más pudientes, cubriendo 
algunos servicios a los trabajadores en sus centros de 
trabajo; todo esto tampoco depende del crecimiento 
económico.

En tercer lugar, aumentar los rendimientos y la pro-
ductividad del capital y del trabajo, generalizando bue-
nas prácticas y experiencias, renovando plantíos semi-
permanentes, fortaleciendo los programas conjuntos 
entre el sector privado, los pequeños productores, los 
trabajadores por cuenta propia, los organismos de la 
sociedad civil y las instituciones del gobierno.

En cuarto lugar, cambiando el perfil y los progra-
mas en las escuelas, colegios y universidades, incorpo-
rando disciplinas técnicas y aplicadas, dado el enorme 
derroche que significa para las familias, el gobierno y 
el país, estar promocionando bachilleres que ni llegan 
a la universidad ni logran encontrar trabajo asalariado, 
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desentrenados además en aquellos oficios que tanto 
necesitan los productores, sobre todo las coopera-
tivas, así como la población en general (electricidad, 
ebanistería, procesamiento agroindustrial, fabricación 
de herramientas, etc.).

Hay países, sin embargo, que han avanzado mucho 
más, acompañando y sustituyendo progresivamente 
el bachillerato técnico por institutos técnico-vocacio-
nales, donde los jóvenes se bachilleran y pueden con-
tinuar estudios universitarios, pero mientras tanto, ya 
tienen un oficio con el cual defenderse y contribuir a 
que los productores puedan salir de la producción pri-
maria y agregarle valor a sus productos.

Todo este material debe ser encarnado en la con-
ciencia organizada y movilizada hasta llevarlo a nivel 
de sentido común, para lo cual es imprescindible la 
construcción de los grandes instrumentos de poder 
popular, entre los cuales debemos destacar la asocia-
tividad del pueblo en todas las manifestaciones de la 
vida política, social, económica y cultural.

Una de las muestras indelebles de este movimien-
to revolucionario será la de llevar al ciudadano indivi-
dual (votante y consumidor, aislado y en medio de la 
competencia del mercado o de comicios electorales 
donde se le limita a votar cada cinco años, rol asigna-
do por la democracia liberal) hacia un sujeto concien-
tizado, participante y organizado en un sinnúmero de 
asociaciones que le permitan gestionar directamente 
los asuntos públicos de su comunidad y del Estado, 
disputando los excedentes económicos que el siste-
ma le drena o confisca a diario a través del mercado 
(principal adversario de los nuevos tiempos, por ser el 
espacio por antonomasia donde se lleva a cabo la con-
centración, la exclusión y por tanto la diferenciación 
social del sistema capitalista imperial).

Alguien podría decir que esto no es todavía el so-
cialismo. Al respecto habría que decir que el socialismo 
no es solamente un asunto de gobierno y de políticas 
públicas, sino que el mismo consiste en la conciencia 
organizada y movilizada de las clases y sectores popu-
lares, el pueblo y la nación entera, convencidos de que 

es el sistema de mercado y la hegemonía del capital, 
así como la presencia imperialista en nuestros países, 
los que generan gran parte de los problemas actua-
les; en este sentido la educación política para inculcar 
nuevos valores y un discurso político contra el sistema 
es imprescindible. En otras palabras, el socialismo se 
inicia amparándose de las instituciones y negando el 
sistema imperante, es decir, se inicia como negación 
del orden establecido.

El socialismo es la conciencia organizada y movili-
zada de las clases populares, el pueblo en su conjun-
to y la nación entera gestionando directamente los 
asuntos públicos. El socialismo son los pequeños pro-
ductores-trabajadores, esta vez dueños de los medios 
de producción, como es el caso de los campesinos, 
pescadores, artesanos, comerciantes, transportistas, 
distribuidores, haciéndose cargo de la gestión de la 
producción, los servicios y los asuntos económicos del 
país. Por eso es que decimos que tanto desde el punto 
de vista político, como social y económico, la asocia-
tividad se convierte en la mediación entre el proyecto 
y la práctica diaria para construir progresivamente un 
sistema alternativo.
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Carlos Fonseca Terán ______

El carácter revolucionario y el rumbo socialista del 
proyecto de transformaciones que está siendo 
promovido por el FSLN en Nicaragua, están da-

dos por una suma de factores interrelacionados:

•  El peso creciente de la gestión popular directa de 
la economía como expresión de la democratiza-
ción económica en tanto vía de socialización de 
la propiedad en un contexto de convivencia entre 
las formas tradicionales y emergentes de propie-
dad sobre los medios de producción.

•  Los niveles cada vez mayores de participación 
en la toma de decisiones gubernamentales me-
diante la organización del Poder Ciudadano como 
expresión de la democracia directa en la que los 
ciudadanos eligen y deciden, en tanto vía para el 
ejercicio del poder por las clases populares.

•  El cambio de valores que se está comenzando a 
experimentar en la conciencia social, sobre todo 
entre las nuevas generaciones, sustituyéndose 
el individualismo y la superficialidad caracterís-
ticos de la sociedad capitalista salvaje y consu-
mista por la solidaridad y un sentido superior de 
espiritualidad como esencia de nuestra condi-
ción humana.

•  En correspondencia con esa espiritualidad (que 
también incluye la racionalidad propia de nues-
tra especie) es que se pretende definir las ca-
racterísticas de un nuevo sistema político que 
ponga fin a la opresión, una nueva estructura 
económica que ponga fin a la explotación y una 
nueva cultura civilizatoria que supere la opresión 
de género que caracteriza a la sociedad patriar-
cal y la depredación ecológica que caracteriza a 
la sociedad de consumo.

Todo ello es continuación –en condiciones distin-
tas y por tanto, con métodos diferentes– del proceso 
revolucionario que comenzó en los años ochenta, con-
forme a un modelo basado en la economía mixta, con 
un alto peso de la propiedad estatal; una democracia 
representativa con elevados niveles de organización y 
participación popular; el ejercicio de la soberanía y la 
autodeterminación, y la práctica de la solidaridad in-
ternacional con los movimientos patrióticos y revolu-
cionarios en lucha contra el imperialismo.

ideología

El poder y la vanguardia 
en la Revolución Sandinista

En el ámbito económico, a diferencia de los años 
ochenta, la actual etapa de la Revolución Sandinista 
no incluye la propiedad pública de la explotación de los 
recursos naturales ni el control estatal de la banca y el 
comercio exterior. En parte, esto es debido a la hege-
monía neoliberal aún vigente en un mundo que a dife-
rencia de aquel entonces y a raíz de la desaparición de 
la Unión Soviética, es unipolar. Las corporaciones mul-
tinacionales, en una economía cada vez más global, 
concentran el poder y la riqueza dentro de los límites 
nacionales de las potencias imperialistas occidentales, 
que a través de un proceso iniciado en la época del co-
lonialismo, profundizado en la del imperialismo y aún 
más con la globalización neoliberal, se han apropiado 
de la mayor parte de los recursos de todo tipo. El auge 
creciente de las potencias emergentes que contrarres-
tan este proceso, conocidas como BRICS (la letra ini-
cial de los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
es un hecho bastante reciente que responde a otros 
fenómenos, cuyo análisis no cabría en este momento.

Una oportunidad perdida
En cambio, en el ámbito político sucede algo dis-

tinto. En los años ochenta no se pudo aprovechar 
una oportunidad histórica para instaurar a nivel de la 
superestructura político-jurídica en nuestro país, un 
modelo mediante el cual las clases populares ejercie-
ran amplios espacios de poder independientemente 
de qué fuerza política estuviera gobernando en cada 
momento, puesto que el carácter pluripartidista del 
modelo (inevitable en las circunstancias históricas na-
cionales y en la coyuntura mundial dentro de las cuales 
tuvo lugar el triunfo revolucionario del sandinismo en 
1979) implicaba la posibilidad de la alternancia en el 
poder político.

A esa realidad no le dio mucha importancia la di-
rigencia sandinista, que con ello mostraba una alta 
influencia de concepciones socialdemócratas, según 
las cuales –coincidiendo con el liberalismo– se atri-
buye a la democracia una condición exclusivamente 
conceptual, elevándola como consecuencia a principio 
ético e ignorando con ello que los antagonismos de 
clase son propios de toda sociedad cuyas relaciones 
de producción se basan en la explotación. Esas rela-
ciones determinan que la democracia sea, ante todo, 
el instrumento de legitimación de un poder que mien-
tras existan tales antagonismos, no puede dejar de ser 
clasista; y por tanto, el tipo de democracia existente, 
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la representativa, estará siempre en dependencia de 
qué poder de clase se esté legitimando. La democracia 
representativa es un modelo diseñado para legitimar 
el poder de las clases económicamente pudientes en 
el capitalismo y no el de las clases populares en un pro-
ceso revolucionario de orientación socialista.

La necesidad política del pluripartidismo no tiene 
por qué negar la importancia estratégica, de instaurar 
una distinta de la representativa para legitimar el poder 
revolucionario. Por tanto, la democracia es un principio, 
sí, pero como consecuencia de lo indispensable que re-
sulta para legitimar el poder y por tanto, no es de carác-
ter ético sino político; por consiguiente, se puede y se 
debe prescindir de ella o de algunos de sus aspectos en 
determinadas coyunturas históricas, aunque no se pue-
de prescindir de ella en su totalidad de forma indefinida 
en el tiempo.

En este artículo pretendemos, entre otras cosas, 
desenmascarar la falacia de concebir la democracia 
como un objetivo en sí mismo o lo que es igual, la de-
formación que desde el punto de vista ideológico re-
volucionario constituye la creencia en la democracia 
sin apellidos o, en otras palabras, despojada del carác-
ter clasista que ineludiblemente tiene el poder mien-
tras sea necesario y por tanto, mientras la democracia 
tenga razón de ser.

Rupturas en el sandinismo
Es entre otras cosas debido a lo anterior, que no 

debe resultar extraño el fenómeno ocurrido a inicios 
de los años noventa, de la pronta deserción de las fi-
las revolucionarias, de la mayor parte de los dirigentes 
políticos en los niveles superior e intermedio dentro de 
la estructura del FSLN y del gobierno sandinista de los 
años ochenta, apenas el sandinismo perdió el poder 
político mientras de manera análoga, el socialismo en-
traba en una crisis de proporciones apocalípticas y de 
la que más de veinte años después, apenas comienza 
a reponerse.

El primer gobierno de la derecha luego de la derro-
ta electoral del FSLN en 1990, fue en cierto modo una 
continuación del rumbo que el proceso revolucionario 
nicaragüense había adoptado en la segunda mitad de 
la década de los ochenta, cuando la dirigencia sandi-
nista cometió el grave error de apostar a una demo-
cracia representativa desprovista de todo instrumento 
institucional de poder, cuyo diseño se correspondiera 
con el hecho de que éste respondía a los intereses de 
las clases populares, como vía de institucionalización 
del proceso de transformaciones sociales en marcha. 

Desde este punto de vista, constituyeron una 
rectificación revolucionaria en el rumbo que había 
tomado la actividad política del sandinismo, las de-
cisiones tomadas por el FSLN en su Primer Congre-
so Extraordinario en mayo de 1994, tales como el 
carácter socialista de su modelo socioeconómico, el 
carácter antiimperialista del proceso revolucionario 

nicaragüense y de la lucha sandinista, la validez de 
cualquier forma de lucha para la defensa de los inte-
reses populares en dependencia de las circunstancias 
correspondientes (excluyendo la lucha armada para 
la toma del poder político en las condiciones existen-
tes en Nicaragua en ese momento) y de su condición 
como partido de vanguardia.

Las decisiones de 1994 también significaron un re-
encuentro del FSLN con su razón de ser, lo cual mo-
tivó la desbandada de esa parte de su dirigencia que 
ya desde los años ochenta había optado por el refor-
mismo socialdemócrata. Este grupo, a partir de esa 
nueva circunstancia en los años noventa se proclama-
ba como portador de la línea “renovadora” dentro del 
sandinismo, hasta terminar en años recientes aliándo-
se política y electoralmente con lo más reaccionario 
y decadente de la clase política nicaragüense, bajo 
el ideológicamente aberrado pretexto de que en Ni-
caragua la contradicción entre revolución y reacción 
o entre izquierda y derecha ha pasado a un segundo 
plano frente a la contradicción entre democracia y dic-
tadura. En este sentido, identifican únicamente como 
democracia a la representativa y descalifican a la de-
mocracia directa), lo cual sin embargo es consecuente 
con la deformación ya señalada, que desde los años 
ochenta este sector había logrado imponer en la línea 
asumida por el FSLN en aquel entonces.

Irónicamente, quién sabe adónde habría ido a parar 
la Revolución Sandinista de no haber sido desplazado 
el sandinismo del poder en 1990, ya que para decirlo en 
términos bien simples, hizo falta que el barco pareciera 
hundirse para que las ratas lo abandonaran. Pero fueron 
ellas las que terminaron ahogadas, mientras el barco fue 
salvado por quienes quedaron dentro, bajo el liderazgo 
del Comandante Daniel Ortega, quien habiendo sido 
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parte de una dirección política colegiada en los años 
ochenta, en la cual las decisiones se tomaban hasta que 
había acuerdo unánime, se convirtió en el dirigente prin-
cipal del sandinismo cuando se colocó al frente de las po-
siciones de izquierda en el FSLN, las cuales prevalecieron 
en el Congreso de 1994 respaldadas por la gran mayoría 
de la base popular del sandinismo y en contra de las po-
siciones claudicantes de la mayor parte de la dirigencia 
de los años ochenta (que aún permanecía en altos cargos 
políticos tanto partidarios como institucionales), algunas 

de cuyas figuras más relevantes son ahora detractoras de 
la Revolución Sandinista a tiempo completo.

Es precisamente producto de la rectificadora afir-
mación de su carácter revolucionario en 1994, que 
ahora el FSLN está empeñado en la profundización 
política de la Revolución Sandinista, dando el paso que 
no dio en la década de los ochenta con la instauración 
de un modelo mediante el cual los espacios de poder 
en manos de las clases populares no estén en depen-
dencia de qué partido o alianza esté a cargo del Go-
bierno como producto de una u otra contienda elec-
toral pluripartidista y por tanto, caracterizada por la 
mercantilización de la política que es tan propia de la 
democracia representativa, legitimadora por excelen-
cia del poder de las clases explotadoras.

Por tanto, si bien en el ámbito económico –y a pesar 
de las actuales políticas encaminadas a la ampliación 
de los espacios de gestión popular correspondientes– 
el proceso revolucionario nicaragüense había logra-
do llegar en su primera etapa mucho más lejos que 
ahora, en el ámbito político sucede lo contrario con 
la instauración del Poder Ciudadano como expresión 
organizada de la democracia directa en tanto nuevo 
modelo en construcción. Por lo demás –y a pesar del 
discurso teóricamente ultraizquierdista en algunos as-
pectos muy genéricos, de un segundo grupo disidente 
del FSLN surgido a mediados de la primera década del 

presente siglo proclamando la necesidad de “rescatar” 
al sandinismo– no hay quien pueda decir qué no está 
haciendo y podría hacer el sandinismo gobernante en 
el ámbito económico, en correspondencia con lo que 
debe ser una fuerza política definida como revolucio-
naria e identificada con el socialismo.

En cambio, la disidencia sandinista en su conjunto 
(tanto los reformistas “renovadores” que se han suma-
do abiertamente a la derecha como los supuestos ul-
traizquierdistas) cuestiona al unísono el nuevo modelo 
político que se está instaurando. Para ambos microgru-
pos (“renovadores” y los del “rescate”), la sacrosanta 
democracia representativa es la única posible, lo que 
no constituye motivo alguno de sorpresa en el caso de 
los “renovadores”, debido a su reformismo confeso y de 
vieja data, pero que resulta bastante incoherente en el 
caso de un sector como el del “rescate”, con presuntas 
pretensiones ultraizquierdistas que según se puede ver 
no le impiden, en la práctica, coincidir en casi todo con 
los primeros en su discurso. A propósito, no debe olvi-
darse que el origen formal del grupo autodenominado 
del “rescate” fueron las aspiraciones presidenciales del 
desaparecido Herty Lewites, de quien jamás podrá de-
cirse que haya hecho ni dicho la más mínima cosa (ni 
por equivocación) por la que algún despistado pudiera 
haberlo considerado alguna vez como de ultraizquierda 
ni nada que se le parezca.

Crisis de la intermediación
Las diferencias entre los modelos socioeconómi-

cos y políticos del siglo XX y los del siglo XXI tienen su 
origen en la crisis de la intermediación como caracte-
rística propia de las relaciones salariales en el ámbito 
económico y de la representatividad mediatizante en 
el ámbito político, surgidas ambas con la revolución 
industrial y puestas en decadencia con la revolución 
electrónica que tiene lugar en la actualidad. Ambas 
vertientes expulsan de la actividad económica una 
parte considerable de la fuerza de trabajo al disminuir 
la cantidad de individuos necesarios para realizar una 
misma labor productiva o de cualquier tipo.

La intermediación en las relaciones salariales es 
ejercida en el capitalismo por los grandes propietarios 
privados de medios de producción, interfiriendo entre 
el sujeto productor y la riqueza creada por éste, de la 
cual se apropia el propietario-intermediario. En el so-
cialismo, esa intermediación la ejerce el Estado que de 
esta manera interfiere en igual sentido y en el mismo 
aspecto, pero distribuyendo la riqueza de forma equi-
tativa, aunque no como producto de la decisión de 
sus creadores, que de esta manera, continúan siendo 
mediatizados debido a la continuidad de su alienación 
surgida de la explotación capitalista.

En el ámbito político, la intermediación en el capi-
talismo es ejercida por el Estado encarnado en los go-
bernantes y legisladores que actúan en representación 
de sus electores, interfiriendo entre la soberanía como 

Esto se pone feo, 
mejor nos vamos.
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prerrogativa formal de éstos y el poder proveniente de 
las decisiones que corresponden a la misma, y pues-
tos a disposición de los intereses de las clases explota-
doras mediante mecanismos vinculados al diseño del 
modelo político.

En el socialismo, la intermediación política la ejer-
ce el Partido, cuya razón de ser incluye la defensa de 
los intereses de las clases antes explotadas y luego 
emancipadas desde un poder que responde a dichos 
intereses, pero que al no ser directamente ejercido por 
ellas y al encontrarse de esta manera mediatizadas 
porque el poder pertenece al partido que lo ejerce en 
nombre suyo, vuelven a verse alienadas y privadas así 
de condiciones adecuadas para la toma de conciencia 
acerca de esos intereses propios de su condición como 
creadoras de una riqueza que vuelve a escapar de su 
control mediante este mecanismo y el antes señalado 
en el ámbito económico.

Con la Revolución Electrónica, que inició una déca-
da antes del siglo XXI y la crisis de la intermediación 
que la misma trae consigo, tanto los grandes pro-
pietarios capitalistas como el Estado socialista en el 
ámbito económico, y tanto el Estado burgués de la 
democracia representativa en el capitalismo como el 
Estado burocrático dirigido por el Partido en el socia-
lismo, tienden a ser puestos en la mira de los grandes 
excluidos del proclamado fin de la historia y por tan-
to, portadores de intereses que los hacen seguirla es-
cribiendo desde nuevas luchas emancipadoras. En la 
pauperizada América Latina, triunfan políticamente 
y en el Norte acaudalado se manifiestan socialmente 
con un desarticulado y desconcertado grito de indig-
nación que aún no encuentra los cauces de su rebeldía 
para cambiar un sistema en contra del cual los indigna-
dos dicen no estar, pero del cual reconocen que sí está 
en contra de ellos (“yo no soy anti-sistema, el sistema 
es anti-yo”, se lee en uno de los ingeniosos lemas de 
los indignados que protestan en las calles madrileñas).

Pero esto, que apenas es un inicio, no ha comen-
zado ahora. Los primeros en caer han sido el Estado 
propietario en el socialismo y como actor económico 
directo en el capitalismo, en ambos casos de tipo in-
dustrialista; seguidos por el Estado burocrático socia-
lista y el Estado burgués capitalista, en el primero más 
abruptamente con el derrumbe del modelo socialista 
correspondiente (con las conocidas consecuencias fu-
nestas para el proceso revolucionario a nivel mundial). 
Donde el socialismo no se derrumbó, debido a la me-
nor presencia de factores mediatizantes en el funcio-
namiento del sistema, los modelos socioeconómicos 
se han transformado. Por su parte, el Estado burgués 
capitalista sufre la pérdida creciente de credibilidad y 
legitimidad de la clase política dominante.

El derrumbe del socialismo real
El “socialismo real” en su versión soviética y europea 

oriental cargaba desde hacía décadas con determinadas 

fallas, a pesar de la hazaña histórica que en tan sólo cua-
tro décadas hizo de la Unión Soviética la segunda poten-
cia industrial del mundo aún con dos guerras mundiales 
en su territorio. La URSS, que inició su crecimiento a 
partir de una economía de las más atrasadas de Europa, 
alcanzó en sólo 40 años lo que a los países capitalistas 
industrializados les había llevado siglos, con lo que que-
dó demostrada la superioridad del socialismo frente al 
capitalismo.

Pero ese primer experimento socialista estaba 
destinado al fracaso si no se rectificaban las fallas en 
aquella manera de construir el socialismo, señaladas 
en su momento por el Che Guevara, y que pueden re-
sumirse en la no utilización de la conducción política 
para la necesaria creación intencional de la conciencia 
social indispensable para el tránsito del socialismo al 
comunismo. El Che advirtió del peligro que acechaba 
a aquellos procesos. La perestroika (que impulsó el 
último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov), lejos de 
rectificar esas fallas, lo que hizo fue afianzarlas. Pero 
existe un vínculo más directo entre el colapso soviético 
y las insuficiencias de los modelos del siglo XX –tanto 
socialista como capitalista– frente a los retos plantea-
dos por la revolución electrónica, que ya explicaremos 
más adelante.

Es de esas crisis, que a su vez son manifestaciones 
de la crisis de la intermediación generada por la revo-
lución electrónica, que surge del modelo capitalista 
neoliberal por una parte, y el nuevo modelo socialis-
ta aún innominado y por eso más conocido como “del 
siglo XXI”, por la otra. En lo económico, ambos están 
caracterizados por la disminución del papel que juega 
el Estado como actor directo.

En lo político, en el caso del socialismo, por la des-
aparición del papel desempeñado por la vanguardia 
revolucionaria como sustituta de las clases populares 
en el ejercicio del poder, el cual es una prerrogativa del 
sujeto social (las clases populares) del cual el sujeto 
político (la vanguardia revolucionaria) es una expre-
sión orgánica, cuya misión es la de conducir el proceso 
de transformación revolucionaria de la sociedad me-
diante el trabajo político de sus estructuras.

En el caso del capitalismo, su nuevo modelo se 
caracteriza por el diseño de mecanismos participa-
tivos ficticios que simulen compensar la irremedia-
blemente creciente falta de sustento espiritual de 
un sistema en que el poder político es sinónimo de 
beneficios personales para quienes lo ejercen como 
individuos respondiendo a los verdaderos tomadores 
de decisión, que son las grandes corporaciones. Todo 
ello ocurre mientras la fase imperialista de desarro-
llo del capitalismo se manifiesta como globalización, 
caracterizada entre otras cosas por la desaparición 
selectiva de las barreras arancelarias a favor de los 
intereses de las potencias industrializadas y en detri-
mento de la periferia mundial productora de bienes 
sin valor agregado.
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En su fase imperialista, el capitalismo pasó de la ex-
plotación entre unos seres humanos por otros a la de 
unos países por otros (transitando de la contradicción 
entre el carácter social de la producción y la apropia-
ción privada de la misma a la existente entre el carác-
ter mundial de ésta y su apropiación por las antiguas 
potencias coloniales, acumuladoras originarias del 
capital que pasaron del reparto territorial al reparto 
económico del mundo entre ellas). A la vez, con el pre-
dominio del capital financiero sobre el capital indus-
trial en la generación de riquezas, ha surgido la con-
tradicción entre la producción material como base de 
la existencia social y la especulación financiera como 
principal manera de creación de la riqueza, con las co-
rrespondientes “burbujas” de todo tipo.

Al mismo tiempo, la crisis ecológica convierte la 
disyuntiva planteada en su momento por Rosa Luxem-
burgo entre socialismo y barbarie, en otra más apre-
miante entre socialismo y la desaparición de la especie 
humana, producto de la contradicción (propia del capi-
talismo), entre el carácter ilimitado de la acumulación 
como objetivo de la producción, y el carácter limitado de 
los recursos naturales como fuentes primarias de ésta. 
Esa contradicción sólo puede resolverse convirtiendo la 
satisfacción de las necesidades humanas en el objetivo 
de la producción, lo cual sólo es posible en el socialismo.

La nueva vanguardia
En estas nuevas circunstancias, el papel de la van-

guardia revolucionaria es a la vez afirmado y replantea-
do. Afirmado, por el hecho de que el ejercicio directo del 
poder no puede ser una demanda de las clases popu-
lares en tanto éstas no alcancen un nivel de conciencia 
que a su vez, sólo puede provenir de dicho poder direc-
tamente ejercido por ellas, lo cual confirma la necesidad 
de una expresión orgánica suya, capaz de plantearse di-
cho objetivo como una meta revolucionaria. Replantea-
da, porque la vanguardia revolucionaria no puede susti-
tuir a las clases populares en el ejercicio del poder, pero 
también por el paso del verticalismo en la dirección de 
una estructura cerrada ante la sociedad, a la dirección 
horizontal de esa estructura y el establecimiento de re-
laciones amplias entre ella y la sociedad. Esto implica 
una mayor participación de la militancia revolucionaria 
en su conjunto en la toma de decisiones y la desapari-
ción de obstáculos para el ingreso de los individuos a la 

estructura constituida por el colectivo humano que in-
tegra esa vanguardia.

La dirección horizontal de la vanguardia, entendida 
como la mayor participación posible de su militancia 
en su toma de decisiones y el carácter colectivo de 
sus órganos de dirección, es algo indispensable para 
ejercer la conducción política que todo proceso revo-
lucionario requiere como construcción social de carác-
ter consciente. Y el carácter abierto de sus estructuras 
también lo es, para preservar su hegemonía en los es-
pacios institucionales de poder en el marco de circuns-
tancias que hacen inevitable la existencia prolongada 
de expresiones políticas organizadas como manifesta-
ción de la diversidad de intereses en una sociedad en 
vías de transformación revolucionaria o en la que esa 
vanguardia se propone dicha transformación.

Ambas cuestiones son vitales para una conducción 
política efectivamente ejercida por la vanguardia en 
las circunstancias históricas actuales. Para compren-
derlo, hace falta hacer la diferencia entre el ejercicio 
del poder revolucionario como potestad del sujeto 
social y la conducción política del proceso correspon-
diente como misión del sujeto político constituido por 
la vanguardia.

La vanguardia ejerce su papel mediante la presen-
cia organizada de su militancia en todos los ámbitos 
de la sociedad y en los espacios institucionales desde 
los que ejerce su poder el sujeto social mediante su po-
testad decisoria. La vanguardia, constituida como su-
jeto político, pertenece a ese sujeto social, del cual es 
expresión orgánica de avanzada con la misión históri-
ca de conducirlo en tanto logre ser portadora de la vo-
luntad colectiva que emane de dicho sujeto social bajo 
su liderazgo, y convertida en líneas programáticas a 
promover en el seno del mismo sujeto social que las 
originó. Todo ello mediante la acción política y el lide-
razgo de su militancia y de la dirigencia revolucionaria.

Esta vinculación de doble carácter y con aprendi-
zaje de doble vía entre la vanguardia revolucionaria 
como sujeto político y las clases populares como su-
jeto social para la transformación revolucionaria de la 
sociedad, está marcada, digámoslo así, genéticamen-
te por la pertenencia del primero al segundo y es vital 
para el menor margen de equivocación posible en la 
conducción política del proceso revolucionario. Pero la 
vanguardia no podrá extraer sus líneas programáticas 
del sujeto social si su militancia, la única que puede 
llevar a la práctica esta vinculación entre los sujetos 
político y social de la revolución, no participa en la 
definición de esas líneas y en la tomas de decisiones 
correspondientes.

Es esto lo que hace indispensable la mayor partici-
pación posible de la militancia orgánica en la definición 
de las líneas programáticas y estratégicas, así como en 
la toma de decisiones de la vanguardia, lo cual implica 
el carácter colectivo de su dirección o lo que es igual, de 
la dirección política del proceso revolucionario. Ambas 



25 correo
enero-febrero
2013

cosas, no como un principio ético, sino como un princi-
pio político. Esto, unido a lo abierto de las estructuras 
de la vanguardia a la sociedad, evita el distanciamiento 
del sujeto político del proceso revolucionario (la van-
guardia) respecto al sujeto social del mismo (las clases 
populares).

Vanguardia y liderazgo
Igual cosa, recordemos, sucede con la democracia, 

de la que esto es una expresión. La condición instru-
mental de la democracia predomina sobre su condi-
ción conceptual, mientras existan los antagonismos 
de clase y por tanto, mientras sea necesario el poder 
y en consecuencia, sea necesaria la democracia mis-
ma como legitimadora por excelencia de ese poder, 
del cual surge la democracia, que tratándose de un 
proceso revolucionario no solamente es fuente de 
legitimación del poder de clase, sino un mecanismo 
que posibilita el adecuado ejercicio de ese poder me-
diante el correcto funcionamiento de la vanguardia, 
cuyo liderazgo y capacidad de conducción, es la máxi-
ma expresión de ese poder de clase, lo cual se debe a 
que la democracia al servicio de las clases populares 
acerca más su condición instrumental a su condición 
conceptual que la democracia al servicio de las clases 
pudientes en un sistema socioeconómico basado en la 
explotación y la opresión, o dicho de manera más sim-
ple, la democracia en el socialismo es más auténtica 
que en el capitalismo, sea cual sea el modelo socialista 
o capitalista en cuestión; y más claramente dicho, hay 
más democracia en el más imperfecto de los modelos 
políticos socialistas que en el más perfecto de los mo-
delos políticos capitalistas.

Puede ser que, en determinadas circunstancias, sea 
necesario un aumento en el papel del liderazgo perso-
nal en la toma de decisiones, pero aún así la dirigencia 
revolucionaria no debe perder de vista la necesidad de 
aprovechar la más mínima oportunidad o crearla cuan-
do no se presenta espontáneamente, para garantizar 
el mayor carácter colectivo posible de las decisiones y 
la conducción políticas a nivel de la vanguardia revo-
lucionaria, incluyendo la participación de la militancia 
en la definición de las líneas y el carácter colectivo de 
la dirección revolucionaria.

El liderazgo personal juega un papel de singular im-
portancia cuando una sociedad está experimentando 
cambios profundos, debido a la confianza que imprime 
un individuo concreto –naturalmente superior a la que 
puede generar cualquier tipo de abstracción, debido a 
que su intangibilidad la hace menos perceptible– en 
la conciencia colectiva que por lo general, se muestra 
temerosa ante los cambios como expresión del temor 
biológicamente natural a lo desconocido, proveniente 
del instinto de conservación de las especies.

Esto es similar a lo que ocurre con el papel que 
juegan las instituciones por su fuerza legitimadora, 
cuando los cambios se han consolidado y han dado 

lugar a un nuevo orden socioeconómico y político, 
que no por ello suprime sino que profundiza aún 
más la naturaleza cambiante de la realidad social, 
pero en condiciones que permitan la presencia de 
esos cambios permanentes como construcción social 
consciente a una escala crecientemente masiva en la 
medida en que una nueva conciencia social se hace 
presente como producto de esos mismos cambios y a 
la vez, como impulsora y garante fundamental de los 
mismos. En tales condiciones, la fuerza legitimadora 
de las instituciones es por lo general superior a la de 
los individuos en las condiciones del cambio, precisa-
mente porque las instituciones son creadas por el con-
junto de éstos como expresión de su sabiduría acumu-
lada, y cuando el cambio cede el paso a la estabilidad, 
lo cual brinda una sensación de seguridad y estabilidad 
que no puede provenir del liderazgo individual, debido 
a la incertidumbre que puede crear en la colectividad 
la vulnerabilidad propia de los individuos como seres 
vivientes, en este caso en su condición de líderes.

Por consiguiente, cuando la sociedad está en ebu-
llición revolucionaria, la confianza proviene del lideraz-
go revolucionario personal; cuando los cambios se han 
consolidado, la confianza se origina en las instituciones 
creadas por los propios cambios. Es decir, los cambios 
necesitan líderes y la preservación del orden estableci-
do necesita instituciones, lo cual no significa que los lí-
deres no sean necesarios en este último caso, ni que las 
instituciones no sean necesarias en el anterior.

Reinvención de los sistemas
Tanto el socialismo del siglo XXI que apenas está 

naciendo, como el neoliberalismo (que es también el 
capitalismo del siglo XXI) con señales claras de ago-
tamiento, tienen características de las que carecían 
sus modelos antecesores (es decir, el socialismo y el 
capitalismo del siglo XX), y que se corresponden con 
las exigencias de la revolución electrónica como ex-
presión del actual desarrollo de las fuerzas productivas 
a nivel mundial, que ha llevado a considerar la actual 
etapa como postindustrial, en la que ya el desarrollo 
no está vinculado exclusivamente a la industrializa-
ción, sino también (y sobre todo) a la adquisición y 
producción de tecnología electrónica de punta tanto 
para los procesos productivos como para la gestión y 
administración económica en general, así como para 
el procesamiento de la información, las comunicacio-
nes y sobre todo, el manejo del conocimiento.

Pero la característica fundamental que la actual re-
volución tecnológica ha impreso a la sociedad global y 
que ha llevado a los modelos socioeconómicos y polí-
ticos a su replanteamiento, es la ya mencionada crisis 
de la intermediación.

Al ser crecientemente cuestionados la gran pro-
piedad privada individual, el Estado y los partidos 
como los tres grandes intermediarios (a través de los 
gobernantes y legisladores o representantes electos 
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en la democracia representativa propia del capitalis-
mo, y a través del tipo de vanguardia revolucionaria 
que como sujeto político actuaba en sustitución del 
sujeto social en el socialismo), los modelos capitalista 
y socialista han tenido que ingeniárselas para desha-
cerse de las características que los hacían funcionar 
en base a la intermediación.

El capitalismo lo hizo más rápido, pero de forma 
más incompleta; lo rápido le permitió sobrevivir sin 
mayores traumas hasta ahora, aprovechando la única 
ventaja que tiene sobre un sistema como el socialis-
mo, pues este el único cuya instauración depende de la 
aplicación consciente por el sujeto social (en este caso, 
poniéndose de manifiesto en el sujeto político como 
una emanación suya, pero que ya no lo sustituye en el 
ejercicio directo del poder), de las leyes objetivas que 
rigen su existencia como tal, lo cual expone más el sis-
tema a los errores propios de la subjetividad, aunque 
cobijada con la comprensión de la realidad objetiva 
mediante el conocimiento de las leyes que la rigen, 
lo cual proporciona al socialismo su gran ventaja, que 
está en su mayor racionalidad. Lo incompleto es, en 
cambio, lo que tiene al neoliberalismo en fase de pleno 
desgaste, mientras el socialismo del siglo XXI emerge 
lentamente pero a paso seguro, no sólo como la nueva 
alternativa socialista, sino como la única alternativa ci-
vilizatoria a la vista.

El socialismo no puede sobrevivir de otra forma que 
no sea en base a características cada vez más definidas, 
pero aún en proceso de formación teórica y práctica, en 
una situación en que, a diferencia de lo que ocurrió con 
el surgimiento del marxismo, la práctica va adelante de 
la teoría: socialización no estatista de la propiedad, sin 
suprimir el papel del Estado como agente económico 
importante; y ejercicio directo del poder por las clases 
populares como sujeto social, que no excluye (sino que 
por el contrario, requiere con más fuerza aún que en el 
modelo anterior) la misión conductora de la vanguar-
dia revolucionaria como sujeto político estrechamente 
vinculado al sujeto social por su pertenencia a éste y su 
relativa independencia del mismo.

El socialismo del siglo XX colapsó en unas naciones 
(la Unión Soviética y Europa del Este) y en otras (paí-
ses socialistas asiáticos y Cuba) ha experimentado una 
transformación que lo asemeja al modelo adoptado 
por las nuevas naciones (todas ubicadas en América 
Latina) donde se han comenzado a desarrollar pro-
cesos de construcción social consciente (Venezuela, 
Nicaragua, Bolivia y Ecuador). En otros países latinoa-
mericanos diversas fuerzas de izquierda gobiernan, 
aunque sin apostar aún a los cambios sistémico-es-
tructurales que están teniendo lugar o se están plan-
teando como objetivo programático las fuerzas de 
izquierda en los cuatro países mencionados.

Al disminuir drásticamente el papel del Estado como 
intermediador en la economía, y suprimir el carácter 
intermediario de la vanguardia como sujeto político 

sustituto de las clases populares como sujeto social 
en el ejercicio del poder, el nuevo modelo socialista se 
ajusta de forma altamente satisfactoria a la crisis de la 
intermediación generada por la revolución electrónica. 
En la Unión Soviética y Europa del Este se pretendió, 
en cambio, privatizar de golpe la economía renun-
ciando a su socialización por otra vía que no fuera la 
estatal, reemplazando así la intermediación estatista 
del socialismo por la que ejerce la propiedad privada 
en el capitalismo, y manteniendo como estatal una 
parte de ella (ejerciéndose así la intermediación por 
dos vías) sin que esto respondiera a un proyecto es-
tratégico definido.

Por otra parte, la vanguardia en esos países, al 
querer dejar de ser sustituta del sujeto social (en este 
caso el pueblo en general, pues no se podría hablar de 
clases populares propiamente dichas en una sociedad 
con el nivel de igualdad social alcanzado en la Unión 
Soviética) renunció a su papel conductor, pues éste fue 
confundido (como suele ocurrir, por cierto) con el de 
ejercer directamente el poder. La monumental chapu-
cería histórica llamada perestroika (en la URSS) frustró 
la última oportunidad que había de retomar el señala-
miento del Che acerca de la necesidad de crear cons-
cientemente la nueva conciencia social, a lo que debe 
agregarse el verdadero caos institucional surgido de la 
instauración desordenada e incoherente de instancias 
políticas estatales y gubernamentales, intermediarias 
por naturaleza, tomadas como grandes novedades 
cuando en realidad eran las mismas ya existentes ha-
cía siglos en la democracia representativa.

Por su parte, el neoliberalismo, como único capita-
lismo posible en la era de la revolución electrónica y 
la crisis de la intermediación, no puede renunciar a la 
propiedad privada sin renunciar con ello a su esencia 
misma, y no tiene un modelo político alternativo a la 
democracia representativa, debido a lo cual recurre 
más bien a una estrategia: la “democracia participati-
va” y la “participación ciudadana”, nada menos que de 
la mano de los mismos bancos multinacionales cuyas 
políticas han llevado a la actual situación de crisis eco-
nómica generalizada en los países industrializados, y 
de una multitud de ONG que se presentan como “so-
ciedad civil” para legitimarlo todo.

Sin embargo, la presión de los tiempos aumenta 
y ya en Europa la derecha gobernante se niega una 
y otra vez a implementar mecanismos democráticos, 
que forman parte incluso del funcionamiento de su 
propio modelo político, mientras en América Latina la 
única manera que ha encontrado la derecha de recu-
perar países donde la izquierda ha llegado al gobierno, 
es mediante golpes de Estado.

La manera en que el capitalismo hace frente al reto 
planteado por la crisis de la intermediación es erráti-
ca, porque a diferencia del socialismo, la intermedia-
ción está en su esencia misma como sistema. Los pro-
cesos de privatización a ultranza que caracterizan al 



27 correo
enero-febrero
2013

neoliberalismo no eliminan el carácter intermediador 
del Estado en la economía, dado que dicha interme-
diación en el capitalismo no está a cargo del Estado, 
sino de los grandes propietarios privados individuales, 
que más bien se ven reforzados en dicho papel.

Por otra parte, el capitalismo no puede volver al 
modelo keynesiano, precisamente porque estaría 
agregando una presión más a la intermediación, ya 
que si bien en esa modalidad del capitalismo el Estado 
no está a cargo de ella, también la ejerce y lo hace con 
mayor fuerza.

El capitalismo no puede ofrecer entonces otra cosa 
que más de lo mismo: más neoliberalismo, menos de-
mocracia, es decir más crisis económica y política. Y el 
neoliberalismo está agotando sus posibilidades como 
alternativa capitalista, con lo cual es el capitalismo 
mismo quien agota sus posibilidades como sistema.

Sin embargo, la única manera de que el capitalismo 
caiga sin arrastrar consigo a la civilización es reempla-
zándolo por el único sistema que sólo puede instaurar-
se como producto de la acción consciente y deliberada 
de los seres humanos a través de decisiones estraté-
gicas que deben ser tomadas desde la conducción 
política revolucionaria de la sociedad; decisiones que, 
para ser acertadas, requieren tener su origen en una 
vinculación sistemática entre esa conducción y las 
clases populares ejerciendo directamente el poder, lo 
cual sólo es posible con la mayor participación posible 
de la militancia en la toma de decisiones y el carácter 
colectivo de la dirección política.

La efectividad del papel conductor ejercido por la 
vanguardia como sujeto político vinculado al sujeto so-
cial que ejerce el poder, por su pertenencia a él, pero 
necesariamente con su propia actividad y estructura in-
dependientes para poder ejercer su rol, depende en gran 
medida (por lo ya dicho antes) de que se apliquen ciertos 
principios elementales que serán analizados a continua-
ción, tema que no ha sido suficientemente atendido en 
la totalidad de los procesos revolucionarios actualmente 
en marcha en América Latina y alrededor del cual, ade-
más, tampoco se tiene una posición teórica homogénea 
en los casos en que el problema es abordado.

La conducción sandinista
De los temas antes abordados, es en el papel del 

poder de clase y de la conducción política por la van-
guardia revolucionaria donde está el principal pro-
blema de todo proceso revolucionario: el del poder 
político. De él depende la capacidad de conducción in-
dispensable para la construcción social consciente que 
caracteriza la sustitución del capitalismo por su única 
alternativa revolucionaria: el socialismo como transi-
ción al comunismo.

Pero también es este tema en el que la Revolución 
Sandinista y el FSLN enfrentan su principal reto en la 
actualidad, porque a pesar de los grandes logros ya se-
ñalados en la instauración de un nuevo modelo político 

que institucionalice, legitime en la conciencia social y 
haga lo más irreversible que sea posible el proceso re-
volucionario, existen ciertas limitaciones objetivamen-
te (y por tanto, inevitables en la actualidad, pero que es 
necesario superarlas en un momento dado) respecto al 
tema de la relación entre sujeto social y sujeto político 
en el ámbito del poder de clase y la conducción revolu-
cionaria en el sandinismo.

Antes que nada, es recomendable no confundir direc-

ción colectiva, en la que lo colectivo no impide que haya 
un dirigente principal, con dirección colegiada, en la que 
todos los dirigentes tienen el mismo nivel jerárquico. 
Esto último debe ser considerado una situación tan ex-
cepcional y por tanto anómala (aunque en determinadas 
circunstancias sea inevitable, pese a ser siempre indesea-
ble) como la existencia de una dirección unipersonal.

Tanto en una como en la otra se alteran de forma 
similarmente grave los principios indispensables para 
el funcionamiento de toda vanguardia revolucionaria, 
independientemente de que ésta sea verticalista u ho-
rizontal en su funcionamiento y de que su estructura 
sea cerrada o abierta a la sociedad. Tales principios 
constituyen lo que se conoce como el centralismo 
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democrático: responsabilidad individual, dirección y 
decisiones colectivas, únicas y jerárquicas, estructuras 
políticas jerarquizadas y predominio de la mayoría en 
el marco de la búsqueda del consenso. Una vanguardia 
revolucionaria debe tener como características esen-
ciales (también, independientemente de lo ya señala-
do) el carácter permanente de sus estructuras y la pre-
sencia en ellas de una dirigencia profesional o lo que es 
igual, dedicada a tiempo completo al trabajo político.

Entre 1990 y 2006, cuando el FSLN estuvo fuera 
del gobierno, el partido se vio sometido a una serie de 
trastornos propios de una situación caracterizada por 
la crisis interna descrita. La deserción de la mayor par-
te de los dirigentes que eran, por razones obvias, los 
militantes más experimentados y con mayor forma-
ción, causó una ruptura importante en la transmisión 
de información y experiencia.

Los grandes debates internos (casi siempre públi-
cos) ganados por las posiciones de izquierda, ocurrie-
ron en un contexto con total hegemonía de los valores 
del capitalismo y su democracia representativa o mer-
cantilizada, que puso a la orden del día la politiquería 
y el individualismo dentro de las filas del sandinismo, 
con altísimas dosis de indisciplina como producto de 
niveles de inestabilidad e inconsistencia política sin 
precedentes en las estructuras. También surgió el sec-
tarismo como fenómeno propio de todo conglomera-
do humano que se encuentra frente al peligro de su 
extinción por su condición de minoría o de gran des-
ventaja (nacional e internacional en este caso), con el 
agravante de que se presentó de forma inesperada y 
por tanto, sin preparación alguna para ser enfrentada 
de forma racional y controlada. Todo esto dio lugar a 
una competencia por cargos públicos y partidarios. 
Muchas veces se buscaba un cargo partidario como 
trampolín para postularse a un cargo público.

Tales situaciones se presentaron en medio de la 

mayor ofensiva jamás lanzada contra la izquierda re-
volucionaria en todos los aspectos por las fuerzas más 
reaccionarias tanto a nivel nacional como internacio-
nal, con una derecha unida a nivel nacional, actuando 
desde el gobierno, que además controlaba todos los 
espacios institucionales y los instrumentos de poder.

Las tensiones internas y los desafíos externos a los 
que el FSLN se enfrentó, determinaron la necesidad 
de que surgiera un liderazgo fuerte y cada vez más 
personalizado.

Este fenómeno ha sido aún más necesario, una vez 
que el FSLN recuperó el poder político, debido al ca-
rácter de los colosales desafíos que debió enfrentar: 
En primer lugar, impulsar un programa de transfor-
maciones sociales con capacidad para crear las con-
diciones para el cambio de sistema en lo político y en 
lo socioeconómico, con el correspondiente profundi-
zación de la conciencia social. Para comprender mejor 
esto, hay que recordar lo ya planteado antes acerca de 
la importancia del liderazgo personal cuando en una 
sociedad predominan los cambios.

Una segunda tarea, ha sido ejecutar una gran can-
tidad de cambios en el funcionamiento de la estruc-
tura del FSLN como vanguardia revolucionaria, para 
revertir la descomposición interna, lo cual hizo que 
fuera inevitable tomar decisiones trascendentales sin 
mayor participación de la militancia. En vista de la si-
tuación que prevalecía entonces, la búsqueda de dicha 
participación habría servido únicamente como un obs-
táculo para el proceso de transformación interna que 
aún se encuentra en marcha, por la sencilla razón de 
que con tales procedimientos utópicamente democrá-
ticos, se habría dado un espacio injustificado a secto-
res minoritarios pero influyentes a todos los niveles, 
eventualmente opuestos por intereses personales a 
los cambios internos necesarios, lo cual es un fenóme-
no objetivo y por tanto, independiente de la buena o la 
mala voluntad de nadie.

De igual manera y debido a lo ya señalado, es un 
fenómeno objetivamente definido, inevitable y por el 
momento necesario, la no implementación del centra-
lismo democrático en la actividad política del FSLN, in-
cluyendo la debilidad en la conformación de la dirección 
colectiva que tome las decisiones pertinentes a partir 
de la discusión y de los aportes de sus integrantes. Otro 
aspecto derivado, es la no definición de una política que 
permita el uso de métodos objetivos para la selección 
de los militantes que ocuparán determinados cargos y 
una línea de formación política basada en los principios 
fundamentales de una teoría revolucionaria que desde 
su más amplia diversidad, está en proceso de recons-
trucción y por eso mismo, en el momento más difícil 
para definir el contenido de un proceso sistemático de 
formación ideológica de la militancia.

Sin embargo, es fundamental que en los más al-
tos niveles no se deje de tener presente en todo mo-
mento, el carácter transitorio de la situación actual, 
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pues tal como se ha visto antes, sin centralismo 
democrático, formación ideológica sistemática y la 
política de selección que más se corresponda con 
ambas cosas, no hay vanguardia revolucionaria ca-
paz de conducir a largo plazo la construcción social 
consciente, en la cual consiste el rumbo al socialis-
mo, cuya instauración es necesariamente un asunto 
de largo plazo.

Es por ello que la firme y evidente voluntad mos-
trada por nuestra máxima dirigencia actual, de com-
batir deformaciones y erradicar actitudes reñidas con 
los principios revolucionarios, choca con ese proble-
ma objetivo. Ello lleva a realizar esfuerzos mayores 
que los necesarios para enfrentar determinadas ano-
malías una por una, en lugar de implementar líneas 
de acción que permitan enfrentarlas en su totalidad 
y sobre todo, evitar al máximo que tales situaciones 
se presenten.

Las correctas decisiones tomadas, así como la co-
herente y efectiva línea de acción implementada du-
rante esta segunda etapa de la Revolución Sandinista 
han hecho posible el avance del proceso revoluciona-
rio en nuestro país. Pero esto tiene un límite definido 
por la ausencia (por ahora inevitable) del centralismo 
democrático, la política de selección y la formación 
ideológica sistemática de la militancia. Por eso pode-
mos decir que si las cosas se siguen haciendo como 
hasta ahora, todo seguirá saliéndonos bien y cada vez 
mejor a los sandinistas, pero también que esto sólo 
podrá seguir ocurriendo así durante un lapso de tiem-
po históricamente bastante breve.

El problema principal, sin embargo, está en que para 
definir el momento en que habrán desaparecido las 
causas que llevan a la situación interna actual, quizás no 
sea suficiente el punto de vista de quienes se encuen-
tran al frente de las principales responsabilidades.

En todo caso, la indispensable preparación de las 
condiciones para dar el salto cualitativo necesario del 
cual depende el destino del FSLN y de la Revolución 
Sandinista, e independientemente de qué tan colecti-
vo deba ser el esfuerzo de promover esto, deberá asu-
mirse con un gran sentido de responsabilidad y con el 
máximo respeto hacia los aportes que nuestro lideraz-
go histórico activo ha hecho y continuará haciendo al 
avance de la lucha revolucionaria en Nicaragua.

Sin ese aporte, no sería posible en el futuro hacer 
absolutamente nada de lo que aquí se plantea como 
necesario, que deberá estar al alcance de la visión polí-
tica tanto de nuestra dirigencia como de todos los san-
dinistas que tengan o adquieran un nivel de conciencia 
suficiente para construir una vanguardia revoluciona-
ria funcionando en base al centralismo democrático y 
apertrechada con una línea clara de formación ideoló-
gica y una política de selección de cuadros bien defini-

da, que incluya un método objetivo para la aplicación 
de parámetros adecuados. Esto constituye la mejor 
garantía no solamente de que las cosas nos sigan sa-
liendo bien y cada vez mejor por algún tiempo, sino de 
que nos salgan bien y cada vez mejor todo el tiempo, 
y de que el proceso revolucionario avance aún más rá-
pido.

En otras palabras, lo que motiva la preocupación 
aquí planteada no es el hecho en sí de que no se esté 
implementando el principio de la dirección colectiva y 
demás características del centralismo democrático, o 
de que se carezca totalmente de una formación ideo-
lógica y un instrumento adecuado para la selección de 
dirigentes. Lo que constituye motivo de preocupación 
es que a lo interno de nuestra vanguardia no se tenga 
suficiente conciencia en el momento adecuado, sobre 
la necesidad de superar esta etapa.

Esto no es más que un llamado de alerta para que 
la dirigencia y la militancia sandinista nos prepare-
mos desde ahora para asumir cada quien su papel 
cuando haya llegado el momento de establecer esas 
características que resultan indispensables en toda 
vanguardia revolucionaria. No debemos esperar que 
llegue ese momento; debemos propiciar que ese 
momento llegue, pues sólo así se podrá tener con-
trol de la situación. El riesgo del fracaso es mayor 
en tanto avanza más el tiempo sin haber hecho lo 
necesario para el cambio aquí planteado, lo cual no 
necesariamente significa que el momento del cam-
bio haya llegado ya, sino que mientras más pronto 
llegue (o mejor dicho, mientras más pronto se le 
haga llegar), es mejor. Y ese cambio, es la mejor ga-
rantía para continuar avanzando indefinidamente 
en el tiempo por este camino de cada vez nuevas y 
mayores victorias para el sandinismo, la Revolución 
y el pueblo nicaragüense.
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Aldo Díaz Lacayo* _______

Todo empezó en 1880. Era presidente de Nica-
ragua Joaquín Zavala y Solís (1835-1906). Con-
servador de partido pero de ideas liberales de la 

corriente científica, asumidas durante sus estudios en 
Europa cuando el positivismo filosófico se encontraba 
en boga. Era pues hombre de inquietudes intelectuales, 
dedicado exitosamente al comercio y las finanzas, y he-
redero de la convicción-obsesión familiar iniciada desde 
fines del siglo XVIII acerca de la necesidad de construir el 
Canal Interoceánico por la ruta del San Juan, como pla-
taforma económica nacional y proyección internacional 
de Nicaragua. La presidencia de la República le permitió 
aprovechar el momento histórico y dio un paso adelan-
te. Precisamente en la línea positivista.

El año anterior (1879) y quizás porque conocía la 
obsesión de la familia Zavala, un tal Aniceto Menocal 
organizó en Nueva York la Provisional Interoceanic Ca-
nal Society con el objetivo obvio de construir el Canal 
por Nicaragua, incluyendo entre sus socios al ex pre-
sidente norteamericano Ulysses S. Grant y a militares 

Apuntes históricos

Nicaragua, Colombia y el Mar Caribe

coyuntura

de alta graduación del mismo país. Inmediatamente 
Joaquín Zavala otorgó la concesión correspondiente 
a la Provisional con el interés de la tradición familiar. 
Tanto que nombró como Ministro (embajador) de Ni-
caragua en Washington a Máximo Jerez para secundar 
los esfuerzos de la Sociedad Provisional de Canal Inte-
roceánico a la ejecución de esa grande obra a través de 
nuestro Istmo, según lo informa el entonces canciller 
Adán Cárdenas, posteriormente presidente de la Re-
pública, 1883-87 –un dato poco conocido. El nombra-
miento fue acertado. Jerez tenía suficiente experien-
cia canalera por su participación en la negociación del 
Tratado Jerez-Cañas de 1858. La Provisional le hizo 
honor a su nombre. Nunca logró operar. Sin embargo, 
seguramente por haber sido organizada en Estados 
Unidos, esa concesión canalera nicaragüense fue del 
conocimiento inmediato del gobierno de Colombia, 
entonces bajo la presidencia de Julián Trujillo, según 
los manuales de historia.

También en mayo de 1879, entre el 15 y el 26, se 
instaló y llevó a cabo sus deliberaciones en París el 
Congreso Internacional de Geografía con el objetivo 
único de estudiar las distintas opciones de canal in-
teroceánico en Mesoamérica y decidir sobre la más 
viable. Lo presidía nada menos que Ferdinand de Les-
seps, el Gran Francés como se le conocía en el mundo 
de la época por su hazaña del Canal de Suez. (Contra-
riamente a lo que se cree De Lesseps no era ingenie-
ro ni geógrafo sino promotor de grandes proyectos, 
como se le calificaría hoy día). Después de identificar 
y estudiar diez opciones sobre la apertura de un canal 
interoceánico a nivel constante el Congreso decidió que 
ese canal deberá dirigirse de la Bahía de Limón a la Ba-
hía de Panamá.

Dos hechos relevantes acerca del canal interoceá-
nico por el Istmo centroamericano. Ninguno de ellos 
sin embargo sirvió de base de la Nota diplomática 
del gobierno Colombiano al de Nicaragua, de 1880. 
Para esa fecha el Estado colombiano se encontraba 
inhibido de hacerlo. Ni por Panamá ni por Nicaragua. 
Desde mucho antes había entregado su soberanía a 
Estados Unidos.

Colombia y Estados Unidos
Porque en marzo de 1880, a menos de un año de 

ambos hechos canaleros, el presidente norteamerica-
no Rutherford B. Hayes envió al Congreso de la Unión 
un mensaje reafirmando sin mencionarla la llamada 
doctrina Monroe (1823), con el objetivo evidente de 



31 correo
enero-febrero
2013

impedir la ejecución de la decisión del Congreso Inter-
nacional de Geografía y de paso validar la concesión 
Menocal. La política de este país –dice el mensaje de 
Hayes– es un canal bajo el control americano. Estados 
Unidos no pueden consentir en la renuncia de este con-
trol a favor de ninguna potencia europea o de cualquier 
combinación de ellas (…) Es el derecho y el deber de Es-
tados Unidos cerciorarse y mantener esta vigilancia so-
bre cualquier canal interoceánico a través el Istmo que 
comunique a América del Norte y la del Sur en forma que 
proteja nuestro interés nacional.

Colombia pudo haber protestado por esta declara-
ción del presidente norteamericano, pero no lo hizo. No 
podía hacerlo como ya se dijo. Por el contrario ratificó 
sus excelentes relaciones con Washington en virtud de 
mutuas y francas explicaciones acerca del pasajero des-
acuerdo relacionado con el privilegio para la apertura del 
canal interoceánico, según declaración inmediata del 
presidente colombiano. Un eufemismo para calmar los 
ánimos nacionales, porque según críticas posteriores al-
gunos sectores del país esperaban la protesta.

Y es que mucho antes, en 1846, el gobierno colom-
biano de Tomás Cipriano Mosquera decidió ratificar la 
política pronorteamericana de Francisco de Paula San-
tander, vicepresidente de Bolívar, que se inicia nada 
menos que en ocasión del Congreso Anfictiónico (1826). 
Mosquera decidió alinearse oficialmente a la geopolíti-
ca norteamericana. Adherirse plenamente a la doctrina 
Monroe rompiendo la alianza estratégica fundacional 
con Inglaterra decidida por el Libertador, sustituyéndo-
la con Estados Unidos. Fue un cambio fundamental en 
la política internacional de la Nueva Granada de funestas 
consecuencias, según el excanciller colombiano Alfredo 
Vázquez Carrizosa. Cipriano Mosquera lo hizo en dos 
pasos consecutivos, inmediatos. El primero, un memo-
rándum secreto y confidencial de su canciller Manuel 
María Mallarino, para consumo exclusivo de Washing-
ton, con el único objetivo de que sirviera de sustento 
político-ideológico al segundo paso: lograr que el Con-
greso de Estados Unidos aprobara el Tratado Mallarino-
Bitlack firmado dos días después. Un tratado de natu-
raleza comercial, que por cierto tuvo algunos tropiezos 
en el Congreso norteamericano. Había sido pues bien 
asesorado el presidente Mosquera.

En su memorándum, el canciller Manuel Mallarino 
comienza acusando a Inglaterra de imperialismo, bus-
cando derechos especiales de territorialidad en el Río 
de la Plata, en el Orinoco y en la Costa de Mosquitos, lo 
que permitiría a esa potencia organizar su comercio en 
Suramérica con carácter privilegiado. Es necesario que 
Estados Unidos interponga su influencia moral y su fuer-
za material entre la debilidad de las nuevas Repúblicas 
y la ambición de las naciones europeas. La mediación 
protectora de Estados Unidos tendría un objeto pacífico, 
para lo cual deberían concederse facilidades comercia-
les. Mientras que por el Tratado, además de los bene-
ficios relativos al comercio, el gobierno de Mosquera 

entregó la neutralidad del Istmo de Panamá. Entregó 
en realidad el Departamento de Panamá, otorgándo-
le a Washington categoría de árbitro entre el gobierno 
central de la Nueva Granada y los intereses panameños, 
como si se tratara de dos Estados diferentes –como 
también lo explica Vázquez Carrizosa. Desde entonces 
data la obcecada relación de dependencia Colombia/
Estados Unidos, tan evidente hoy día y tan nefasta 
como antaño.

Origen de la Nota colombiana
A pesar de esa inhibición, el gobierno de Colombia 

encontró la forma de plantear el tema ante Nicaragua. 
El Senado de Plenipotenciarios de Colombia [me re-
sultó imposible precisar su naturaleza por no disponer 
de la documentación correspondiente] debatió sobre 
la conclusión del Congreso Internacional de Geografía, 
concluyendo sus deliberaciones con once enunciados, 
de los cuales el segundo afirma que: Colombia tiene 
títulos que acreditan su derecho, emanante del rey de 
España, al litoral Atlántico comprendido desde la boca 
del rio Culebras hasta el Cabo Gracias a Dios. Sobre este 
segundo enunciado la cancillería colombiana decidió 
enviar dos Notas diplomáticas del mismo tenor. Una al 
gobierno de Costa Rica –tratamiento privilegiado his-
tórico, porque Costa Rica había solicitado anexarse a 
Colombia, al gobierno de Santander, en ocasión de la 
arbitraria anexión de Centroamérica a México en 1822; 
y la otra de carácter Circular dirigida a los gobiernos de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, y Nicaragua. Am-
bas fechadas el 28 de julio de 1880.

Esta Nota circular está sustentada en la preocupa-
ción colombiana derivada según la Cancillería de ese 
país en diversos artículos periodísticos, de Colombia y 
Centroamérica. Los primeros sobre estudios acerca de 
los derechos de esta República a la zona territorial que 
se extiende sobre el Atlántico en el río Daroes u Cule-
bras i el Cabo Gracias a Dios (precisamente el segundo 
enunciado del Senado de Plenipotenciarios de Colom-
bia), expresando con relación a los centroamericanos 
que ha visto con pena mi gobierno que aquellos estu-
dios han sido considerados por varios escritores como 
encaminados a formar opinión para iniciar una política 
de reivindicación a mano armada (de esos territorios) 
–subterfugio de amenaza de uso de la fuerza. Toda 
esta introducción fraudulenta tenía como objetivo 
expresar a Nicaragua el deseo del gobierno de que la 
cuestión de límite a que aludo sea decidida diplomáti-
camente i, en caso de que esto no sea practicable, por 
sentencia arbitral que dicte el Gobierno de una Potencia 
amiga designada por mutuo acuerdo.

La Nota colombiana fue contestada por el Ministro 
Cárdenas, exponiendo con claridad meridiana la posi-
ción oficial del país. Con relación a la supuesta disputa 
de límites y a la sugerida solución diplomática el can-
ciller Cárdenas dice: mi Gobierno no ha podido darle la 
importancia que a primera vista parece tener, atendidas 
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su gravedad, trascendencias posibles, porque ella jamás 
ha sido presentada por el de Colombia a la considera-
ción del de Nicaragua, que no conoce de una manera 
oficial los fundamentos en que aquel pudiera apoyar 
una pretensión de este carácter, si estuviese dispuesto a 
plantearla formalmente. Y en cuanto a los pretendidos 
derechos colombianos sobre territorio nicaragüense 
Cárdenas es igualmente contundente: Los derechos de 
Nicaragua sobre el territorio que se extiende en la costa 
del Atlántico –le dice– desde el Cabo de Gracias a Dios 
hasta su frontera con la República de Costa-Rica, han 
sido reconocidos desde época muy lejana por todas las 
Naciones con quienes cultiva relaciones de amistad: su 
dilatada posesión de ese litoral, nunca disputada por na-
die, y el ejercicio de actos jurisdiccionales sin oposición 
de parte alguna que se creyera con mejor derecho, cons-
tituyen títulos de tal naturaleza, patentes e intachables, 
que mi Gobierno no puede admitir la posibilidad de que 
se pongan en duda con visos de justicia.

No le correspondió sin embargo al presidente Tru-
jillo presentar la Nota a Nicaragua sino a Rafael Núñez 
(posteriormente mecenas de Rubén Darío, logrando 

que el gobierno colombiano de la época lo nombrara 
Cónsul de Colombia en Buenos Aires. Porque No es 
posible que usted permanezca allí –en Nicaragua. Su 
espíritu se ahogaría en ese ambiente. Tendría usted que 
dedicarse a mezquinas políticas). Esa fue la primera 
Nota diplomática de Colombia a Nicaragua sobre el 
supuesto diferendo marítimo-territorial planteado 
por Colombia. Así lo afirma el canciller José Andrés 
Urtecho en la presentación de su Memoria al Con-
greso de la República de enero de 1917. Bien conocida 
es de  vosotros –dice Urtecho a los congresistas– la 
gestión que desde el año 1880 había venido realizan-
do el Gobierno colombiano cerca del nuestro, a fin de 

que sometiéramos  arbitramento el punto de soberanía 
sobre nuestro territorio Atlántico, continental e insular. 
La discusión diplomática sobre tan importante mate-
ria –continúa diciendo Urtecho– no se empeñó nunca 
seriamente por causas de muy secundaria exposición.

Pero la cancillería colombiana no agotó su pre-
tensión acerca de la solución diplomática. Tres me-
ses después insistió sobre el tema, esta vez hacien-
do una sugerencia a nivel regional. El 11 de octubre 
del mismo año el nuevo Canciller colombiano se 
dirigió a su homólogo nicaragüense, enviándole co-
pia de la Convención celebrada en Bogotá el 2 de sep-
tiembre último entre el Gobierno de Colombia y el de 
Chile, por virtud del cual la dos Repúblicas se compro-
meten a perpetuidad a allanar cualquiera dificultades 
o controversias que puedan suscitarse entre ellas, por 
el medio humanitario y civilizado del arbitramiento 
y a recabar de los demás pueblos hermanos la cele-
bración de Convenciones mutuas semejantes, con el 
objeto de eliminar para siempre del Continente ame-
ricano las guerras internacionales (antecedente del 
Pacto de Bogotá de 1948 firmado en el marco de la 
OEA). Agregando con ese propósito una invitación a 
reunirse en Panamá en septiembre del año siguien-
te para firmar la referida Convención, no solo con mí 
Gobierno, sino con las demás Repúblicas Americanas 
que allí envíen sus Representantes.

La respuesta de Cárdenas fue amplia en términos 
diplomáticos, pero escueta con relación a la invitación: 
Me es grato comunicar a V. E. que el Gobierno de esta Re-
pública se hará representar en Panamá en la época indi-
cada. En su oportunidad el gobierno de Nicaragua dio 
sus poderes al señor Dr. Don Lorenzo Montúfar (delegado 
de Guatemala). Desgraciadamente, no se pudo llevar a 
cabo la generosa idea de Colombia, por no haber envia-
do sus representantes al Congreso la mayor parte de las 
Naciones invitadas –según lo explica en su Memoria de 
Relaciones Exteriores el canciller nicaragüense Francis-
co J. Medina, sustituto de Cárdenas.

Por qué la Mosquitia
El segundo enunciado del Senado Plenipotencia-

rio de Colombia sobre los supuestos derechos colom-
bianos sobre la Mosquitia, fue arbitraria, inventada a 
propósito. Para retomar y reivindicar con visos de de-
rechos históricos la obsesión de Colombia de ejercer 
soberanía plena sobre el Mar Caribe con el argumen-
to de que ejercía tal soberanía sobre las dos Costas: 
la oriental colombiana y la occidental nicaragüense. 
Inventada, porque la ruta canalera por el río San Juan 
de Nicaragua no estaba incluida en las diez opciones 
estudiadas por el Congreso Internacional de Geogra-
fía. Para De Lesseps el Canal por el rio San Juan no al-
canzaba categoría de opción.

Por otra parte, igual que ningún otro gobierno de la 
zona, para entonces el de Colombia no podía ignorar 
que el Tratado Clayton-Bulwer de 1850, firmado entre 
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Estados Unidos y la Gran Bretaña sin tomar en cuenta 
a Nicaragua, había puesto fin, sin ninguna posibilidad 
de retorno a las pretensiones inglesas sobre el Canal 
por el río San Juan, liquidando de paso las de cualquier 
otra nación caribeña. Particularmente los supuestos 
derechos soberanos colombianos sobre la desembo-
cadura del rio como parte de la Mosquitia, y las perma-
nentes ambiciones de Costa Rica sobre el propio río. 
En este último caso, el Clayton-Bulwer solo ratificaba 
lo que Ephraim G. Squier había dicho en tono imperial 
al gobierno costarricense el año anterior: las dos ribe-
ras del rio son propiedad de Nicaragua.

Sin embargo, todo indica que el mencionado se-
gundo enunciado resultó funcional a los intereses de 
Estados Unidos. En efecto, relacionando la situación 
internacional de Nicaragua en 1879 con la Nota de 1880 
se llega a la conclusión obligada de que esa invención 
del Senado de Plenipotenciarios de Colombia fue por lo 
menos asentida por Washington en el marco de la obse-
cuencia colombiana. Porque Nicaragua entonces había 
aceptado someter a arbitraje la correcta interpretación 
el Tratado de Managua de 1860 (subsidiario del Clayton-
Bulwer) firmado entre Nicaragua e Inglaterra, sobre 
todo el punto de la soberanía del Rey Mosco sobre el 
puerto de San Juan del Norte –concediendo además a 
Inglaterra desde el momento de la aceptación del arbi-
traje como gesto conciliatorio suspender todas las me-
didas dictadas en San Juan del Norte. Nicaragua aceptó 
como Árbitro al reino de Austria, nombrando como Ple-
nipotenciario para ese propósito al expresidente Fer-
nando Guzmán, 1867-71. (La Exposición de Motivos del 
Gobierno de Nicaragua sobre el Asunto de la Mosquitia, 
reproducida íntegramente en la Memoria presentada al 
Congreso en 1880 por el canciller Adán Cárdenas, cons-
ta de 21 páginas formato oficio.

La redacción imprecisa del Tratado de Managua fa-
vorecía a los Mosquitos en dos puntos esenciales, las 
dos caras de la misma moneda: los cobros de impues-
tos en San Juan del Norte y la propia soberanía nacio-
nal sobre esa zona. Es probable que Washington te-
miera que el arbitraje confirmara la demanda inglesa 
a favor de la soberanía mosquita, y en este caso, que 
decidiera promover la inclusión de un tercero contra 
Inglaterra. Colombia obviamente. ¿Había cambiado 
Washington su posición frente a Nicaragua? Proba-
blemente sí. Como se sabe Washington ya se había 
pronunciado contra la conclusión del Congreso Inter-
nacional de Geografía, negando categóricamente a 
terceras potencias la posibilidad de la construcción del 
Canal por Panamá –quizás este es el inicio del interés 
norteamericano por el canal panameño, alejándose de 
la opción poco a poco desde entonces del rio San Juan. 
De todas maneras, una sentencia del Árbitro favorable 
a los mosquitos, también lo era para las pretensiones 
colombianas. Y así sucedió.

En efecto, el Árbitro resolvió Que la soberanía de Ni-
caragua sobre el territorio asignado a los Mosquitos está 

limitada por la autonomía de estos. En términos jurídi-
cos, negar soberanía a Nicaragua sobre esa zona rea-
bría las expectativas de soberanía sobre la misma de 
cualquier otra nación. Empezando por Colombia que 
la pretendía desde mucho antes. Sobre todo tomando 
en cuenta que la primera Nota colombiana no fue para 
Nicaragua, sino para Inglaterra –algo que Estados Uni-
dos no ignoraba.

En este punto conviene recordar que en el memo-
rándum confidencial a Washington de 1846 del Canci-
ller Mallarino, el gobierno de Colombia pedía la inter-
vención norteamericana contra el imperialismo inglés, 
que buscaba derechos especiales de territorialidad en el 
Río de la Plata, en el Orinoco y en la Costa de Mosquitos, 
es decir sobre la costa Caribe nicaragüense.

Primera Nota colombiana
En realidad la de julio de 1880 no fue la primera 

Nota colombiana. Solo fue la primera en sugerir-de-
mandar a Nicaragua un arreglo diplomático, o un arbi-
traje si la vía diplomática no era posible.

Como ya se anticipó, la primera expresión diplomá-
tica de Colombia sobre el potencial Canal por el rio San 
Juan fue una Nota dirigida a Inglaterra en 1826, atribui-
ble históricamente al gobierno de Simón Bolívar (toda-
vía no se dividía lo que después se llamaría coloquial-
mente la Gran Colombia y no Colombia del Libertador, 
que es el título que le corresponde. Nunca podrían ha-
ber pensado llamarle así los traidores que la dividieron. 
Todos habían decidido desacreditar al Libertador para 
justificar su traición). Pero realmente no le correspon-
dió a Bolívar esa Nota. El gobierno de Colombia del Li-
bertador nació dividido por las propias circunstancias 
históricas. Bolívar como ideólogo político-jurídico y 
estratega militar dirigiendo la guerra de la revolución 
independentista de América del Sur, la famosa campa-
ña del sur, y el vicepresidente Francisco de Paula San-
tander dirigiendo el gobierno. Fue este quién se dirigió 
a Inglaterra, dando quizás el primer paso para romper 
la alianza estratégica con ese imperio –de tan nefasta 
consecuencia como se dice más arriba.

Aunque parezca disgresión, en este punto resulta 
obligado aclarar que la alianza Colombia-Inglaterra, 
y la de Inglaterra con otras nacientes naciones ame-
ricanas, fue de hecho. Por la vía financiera. La Corona 
inglesa fue la única potencia que las financió a gran es-
cala. No por altruismo obviamente sino para penetrar-
las comercial, política e ideológicamente en el marco 
de sus contradicciones con la Corona española y con el 
también naciente imperio norteamericano. Inglaterra 
alentó la revolución independentista para posicionar-
se en América en la convicción de la irreversibilidad 
de la Independencia americana. Igualmente es nece-
sario aclarar que para 1826 la deuda colombiana con 
Inglaterra era del orden de dos tercios del ingreso na-
cional, y que esta deuda mayormente en armas y avi-
tuallamiento militar era semejante a la del resto de las 
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naciones americanas. No era pues una particularidad 
colombiana. Sin duda aquella crítica circunstancia fi-
nanciera de Colombia, unida a la inmediatamente an-
terior convocatoria de Bolívar al Congreso Anfictiónico 
hecha desde Perú, alentó a Estados Unidos para incre-
mentar sus presiones a favor de la división de Colombia 
del Libertador (Venezuela/Nueva Granada/Ecuador) y 
en contra de la integración del Congreso. Washington 
decidió entonces reforzar la política de Santander con-
tra la continuación de la guerra independentista en el 
Sur dirigida por Bolívar, es decir contra Bolívar, pro-
moviendo de paso la idea del federalismo contra de la 
tesis bolivariana del Estado unitario –atacando por to-
dos los frentes, tal como lo hacen actualmente contra 
la revolución bolivariana por su liderazgo regional en 
la lucha por la segunda Independencia.

En este contexto geopolítico mundial, el vicepresi-
dente Santander protestó ante Inglaterra. Lo hizo sin 
embargo indirectamente (sin duda para evitar repre-
salias por la deuda) dirigiendo el 18 de febrero de 1826 
una Nota a los directores de la Compañía para la Unión 
del Atlántico y Pacífico y para las minas y comercio de 
América Central, de nacionalidad inglesa. Una Nota 
con un doble objetivo diplomático. En primer lugar  
reclamando soberanía sobre las salidas (así en plural) 
del río San Juan al Atlántico que se hallan ciertamente 
dentro de los límites de Colombia, y luego señalando 
que su restante curso (del rio San Juan) es dudoso aún 
a cuál de los dos Estados debe adjudicarse, pendiendo la 
decisión de este punto del arreglo que hicieren ambos de 
común acuerdo, refiriéndose a la propia Colombia y la 
República Federal de Centroamérica.

Porque dieciséis meses antes, el 15 de marzo de 
1825, estos dos Estados habían firmado el Tratado 
Molina-Gual (Pedro Molina por Centroamérica y Pedro 
Gual por Colombia), mediante el cual ambos Estados 
se comprometen a respetar sus límites como están al 
presente, reservándose el hacer amistosamente, por 
medio de una convención especial, la demarcación de la 
línea divisoria de uno y otro Estado (…) deseando entre 
tanto proveer de remedio a los males que podrían a una 
y otra (parte), las colonizaciones de aventureros des-
autorizados en aquella parte de la costa de mosquitos, 
comprendidas desde el Cabo de Gracias a Dios, inclusive, 
hacia el rio Chagres. Una redacción en beneficio de Co-
lombia. Sin duda una concesión en el espíritu del Con-
greso Anfictiónico convocado en diciembre de 1824 
y al cual Centroamérica debía asistir porque temía de 
México, según lo advirtió Bolívar.

El temor de Centroamérica sin embargo no era solo 
frente a México. Era más que todo frente a sí misma. 
Porque nació débil. Con un brutal déficit cívico que 
inevitablemente la llevó a una deficiencia estructural. 
Nunca existió plenamente como nación porque nunca 
hubo luchas independentistas en que se sustentara su 
existencia. La llamada independencia fue el resultado 
de una componenda política obligada de las autoridades 

españolas de la Capitanía, cuando cobraron conciencia 
de que ya no podían subsistir como colonia. Se quedaron 
solas. La independencia se había consumado en el res-
to de América a costa de muchos años de guerra revo-
lucionaria y de mucha sangre popular. Los dieciséis años 
de existencia de la República Federal (1823-39) fueron 
de permanente inestabilidad política, marcados por la 
confrontación política caliente y por la guerra civil. Sobre 
todo durante el período morazánico (1829-39).

Anteriores Notas colombianas
Frente a esta realidad centroamericana más las 

contradicciones entre el viejo imperio inglés y el na-
ciente norteamericano que empezaban a profundi-
zarse, la política colombiana de límites cobró fuerza 
inusitada. Había un espíritu leguleyo en el ejecutivo 
colombiano impuesto por el vicepresidente Santan-
der. Aparentemente ajustado a derecho pero eviden-
temente alejado del espíritu de justicia que perseguía 
Bolívar para toda la América anteriormente española 
–la actual política de solidaridad que impulsa la revolu-
ción bolivariana en la región.

Con este trasfondo histórico, las Notas colombia-
nas continuaron frente a Centroamérica e Inglaterra. 
La relación Centroamérica-Londres como destina-
tarios de las Notas colombianas no era fortuita. Fue 
obligada. Porque desde siempre el problema de lími-
tes plateado por Colombia ha girado alrededor de la 
Mosquitia, entonces bajo el dominio inglés. Muchas 
Notas para ambos destinatarios considerando que en 
la época solo existía el correo marítimo, tanto para Eu-
ropa como para Centroamérica.

Las Notas a Centroamérica tenían sentido de diktat, 
aprovechando su debilidad congénita, y se basaban 
en recordatorios de los supuestos títulos coloniales y 
el Tratado Molina-Gual. No era el caso de Inglaterra. 
Para Londres las Notas eran extensas. Por ejemplo, la 
del 31 de mayo de 1844 (Centroamérica ya no existía) 
incluye referencia al Tratado definitivo de paz y amistad 
entre Su Majestad Británica y el Rey de España, firmado 
en Versalles a 3 de septiembre de 1783 (entes de la Inde-
pendencia de América), y otros varios tratados, tam-
bién europeos, todos relativos a la Mosquitia.

Por su propia situación interna, la República Fede-
ral de Centroamérica solo disponía de inteligencia y 
tiempo para luchar por su propia pervivencia, además 
de que probablemente no disponía ni de suficientes 
títulos coloniales (que sí existían) y menos de espíritu 
leguleyo. Con el agravante de que las fuerzas reac-
cionarias, los peninsulares nobles o pretendidamente 
tales, atizaban todo aquello que pudiera incrementar 
su inestabilidad política. En primer lugar las presio-
nes externas que sin duda incluían las de Colombia, 
al menos como subsidiarias de las norteamericanas. 
El espíritu de entrega-dependencia es connatural a 
la derecha.

La primera Nota colombiana a Centroamérica fue 
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la del dos de marzo de 1837, que por cierto es también 
la primera que hace mención a la Real Orden de no-
viembre de 1803 como título histórico de posesión de 
la costa Mosquita. En este punto no hay que olvidar 
que para esa época los colombianos denominaban así 
a toda la costa Caribe del Istmo comprendida entre el 
Cabo Gracias a Dios y el rio Chagres. Precisamente el 
objeto de esa primera Nota, porque el Estado de Costa 
Rica había autorizado colonizar territorios de las islas 
de Bocas del Toro.

Rota la federación centroamericana (1838-39), al 
margen de los gobiernos de los nuevos Estados Inde-
pendientes (seguramente la noticia aún no llegaba a 
Inglaterra), se constituyó en Londres la Compañía Bri-
tánica de Tierras de Centroamérica con el único objetivo 
de promover la migración inglesa a la Costa Mosquitia 
y establecer colonias en Cabo Gracias a Dios. Desde 
luego, Colombia protestó frente a la Corona inglesa.

Diez años después, el veintisiete de agosto de 
1849, el gobierno de Nicaragua presidido por Nor-
berto Ramírez firmó con la sociedad norteamericana 
American Atlantic & Pacific Ship Canal Company el pri-
mer contrato de canalización del rio San Juan. Fue un 
acto de importancia inusitada para Nicaragua y para 
Estados Unidos. Era la época de la migración masiva 
entre las costas Este y Oeste de este país por el descu-
brimiento del oro en California. El contrato en efecto 
fue la causa del ya mencionado envío de Squier a Cen-
troamérica, de la posterior firma del Tratado Clayton-
Bulwer (1850), y de la ampliación de la Misión de Mar-
coleta a Londres y su posterior traslado como Ministro 
(embajador) en Washington.

Además, el uno de enero de 1851 llegó a Granada 
la nave Director, el primer vapor de la Atlantic & Paci-
fic. Fue un acontecimiento extraordinario, había libra-
do los raudales del rio, estableciendo por primera vez 
una ruta de regular de navegación desde San Juan del 
Norte a Granada. El Director tenía un porte de 250 to-
neladas con una capacidad para 250 pasajeros, y una 
velocidad que le permitía recorrer la ruta 15 en horas. 
La noticia trascendió a todos los rincones de El Caribe 
y desde luego de Estados Unidos. Colombia, pues, no 
pudo estar desinformada sobre estos acontecimientos 
relacionaos con el rio San Juan. Sin embargo no pro-
testó, ¿cómo hacerlo frente a Washington? En cambio 
sí lo hizo el uno de agosto de 1852. Y no frente a Nica-
ragua o frente a Londres, sino ante el Cónsul Británi-
co residente en Bluefields por la usurpación hecha en 
la pequeña isla de Mangles (la pequeña Isla del Maíz), a 
nombre del pretendido rey de los Mosquitos.

Política territorial de Bolívar
Para entender la posición de Colombia del Liber-

tador en materia de fronteras es necesario conocer la 
política de límites fijada por Bolívar para todas las na-
cientes naciones de la América anteriormente española. 
Con su aguda visión geopolítica, para Bolívar resultaba 

evidente que el desorden administrativo de España en 
América se traduciría inevitablemente en problemas 
fronterizos, en permanente causa de desavenencias y 
finalmente de guerra entre estas naciones. Una previ-
sión acertada. Por eso luchó incansablemente desde 
1821 para convertirla en normativa jurídica vinculante, 
mediante tratados bilaterales entre todas las nacientes 
naciones y Colombia del Liberador, hasta convertirla 
en Convención americana, quizás la primera, el Trata-
do de Unión Liga y Confederación Perpetua firmado en 
Panamá en junio de 1826, como logro del Congreso 
Anfictiónico.

Esta normativa se basaba en el principio jurídi-
co americano-bolivariano del Uti posidetis juris (uso 
del derecho de posesión) que Bolívar fijó a 1810. El 
derecho-deber de cada una de las nacientes nacio-
nes americanas de reclamar para sí y reconocer a las 
otras la extensión territorial y los límites de cada una 
al momento de tomar posesión soberana con base en 
los títulos coloniales vigentes a 1810, fecha de Inde-
pendencia de la mayoría de ellas. Aplicar la normativa 
entonces implicaba conocimiento y dominio pleno de 
esos títulos. Ninguno de los nuevos Estados ameri-
canos podía alegar desventaja, porque el principio se 
encuentra explícitamente declarado en los tratados 
bilaterales firmados entre el Libertador y las distintas 
nacientes naciones, todos con el mismo nombre de la 
Convención americana, como ya se dijo.

En el caso de la República Federal de Centroamé-
rica este derecho quedó igualmente consignado en 
el ya mencionado Tratado Molina-Gual: ambas par-

tes –dice el artículo 5º se garantizan mutuamente la 
integridad de sus territorios respectivos en el mismo pie 
en que se hallaban naturalmente antes de la presente 
guerra de independencia, reivindicado Colombia como 
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título fundamental la Real Orden del 30 de noviembre 
de 1803, que declara: El rey ha resuelto que las islas de 
San Andrés y la parte de la Costa de Mosquitos desde 
Cabo Gracias a Dios, inclusive, hasta el rio Chagres que-
den segregadas de la Capitanía General de Guatemala y 
dependiente del Virreinato de Santa Fe.

Con independencia de los posteriores alegatos 
esgrimidos por Nicaragua, heredera de los compro-
misos contraídos por la República Federal de Cen-
troamérica (el Tratado Molina-Gual), en este punto 
basta con aclarar que alrededor de 1850 el reino de 
España empieza a reconocer mediante Tratado bila-
teral con las Repúblicas americanas la soberanía y los 
límites de cada una, modificando así los títulos colo-
niales o al menos agregando otro nuevo actualizado. 
Por ejemplo, el Tratado de Paz y Reconocimiento en-
tre su Majestad Católica y la República de Nicaragua 
del 25 de julio de 1850, Su Majestad (…) renuncia para 
siempre del modo más formal y solemne, por sí y sus 
sucesores, la soberanía, derechos  acciones que le co-
rresponden sobre el territorio americano situado entre 
el mar Atlántico y Pacífico, con sus islas adyacentes, 
conocido antes bajo la denominación de provincia de 
Nicaragua, hoy República del  mismo nombre, y sobre 
los demás territorios que se hubiesen incorporado a di-
cha República (Artículo I).

Y si este artículo no resultara suficientemente cla-
ro como demarcación territorial de la Costa Mosquitia 
como territorio nicaragüense, incluido el rio San Juan, 
el Tratado agrega: En caso de efectuarse en todo o en 
parte por el territorio de Nicaragua la proyectada comu-
nicación interoceánica, sea por medio de canales, por 
ferro-carriles o por estos u otros medios combinados; la 
bandera y las mercaderías españolas, así como los súb-
ditos de Su Majestad Católica, disfrutarán en el tránsito 

las mismas ventajas y exenciones otorgadas a las nacio-
nes más favorecidas (Artículo XIII).

El problema es que la normativa de paz del Liber-
tador dejó de existir con la división de la hija de sus 
afanes, como la llamaba. Se convirtió para la actual 
Colombia en tesis imperialista con relación al resto de 
sus exvecinos coloniales, en desmedida ambición te-
rritorial. En el caso de Nicaragua sobre el Caribe, sus 
costa e islas adyacentes.

Colombia cambia de posición
Durante todo el siglo diecinueve, las Notas co-

lombianas estuvieron escritas con el cuidado que le 
imponía a Colombia su dependencia obsecuente del 
gobierno de Estados Unidos. Más aún, siempre que 
los intereses norteamericanos pudieran ser afectados, 
Colombia se abstenía de protestar.

Sin embargo, con la independencia forzada de Pa-
namá el 3 de noviembre de 1903, yo tomé de Panamá, 
como dijera el presiente norteamericano Theodore 
Roosevelt, las relaciones bilaterales Colombia-Estados 
Unidos cambiaron radicalmente. Así lo dijo explícita-
mente el enviado extraordinario de Panamá a Wash-
ington, Rafael Reyes en su Memorial de Agravios: los 
acontecimientos que se han desarrollado y cumplido re-
cientemente en Panamá, han lastimado profundamente 
sus derechos.

Tan ofendida se encontraba Colombia que decidió 
enfrentar a Washington en el terreno de la justicia in-
ternacional. Rafael Reyes termina su Memorial de Agra-
vios diciendo que como su gobierno se encuentra en la 
dolorosa situación de pedir justicia al Gobierno de V. E. 
propongo a él que las reclamaciones que hago en la pre-
sente nota por violación de dicho Tratado (se refiere al de 
1846) y todas las demás que tuviere que hacer en relación 
con los acontecimientos de Panamá sea sometidos al Tri-
bunal de Arbitramento de La Haya (todavía no se conver-
tía en Corte Internacional de Justicia).

Con esta profunda herida-traición que se mantuvo 
hasta 1921 el gobierno colombiano se sintió liberado 
para protestar frente a Nicaragua y Estados Unidos 
(las relaciones entre ambos países se normalizaron 
en 1921 mediante el pago de veinticinco millones por 
concepto de indemnización por la independencia de 
Panamá, después de la ratificación por parte del Con-
greso norteamericano del Tratado Urrutia-Thompson, 
del 6 abril de 1914).

Las verdaderas Notas colombianas
Colombia en efecto protestó por el Tratado Cha-

morro-Weitzel de 1913 con Nota del 9 de agosto del 
mismo año, por el arrendamiento de las islas del maíz 
sobre las cuales tiene Colombia derecho de soberanía 
en virtud de títulos incosteables sobre los cuales mi Go-
bierno ha llamado en más de una ocasión la atención 
del ilustrado Gobierno de Nicaragua, y sugiriendo que 
ese Tratado se mantenía en secreto. Pero Colombia 
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no envió su Nota a Nicaragua, sino a través de Le-
gación (embajada) de Nicaragua en Washington. La 
cancillería colombiana decidió esperar que su Minis-
tro (embajador) en Washington, también mediante 
Nota diplomática, formulara las reservas del caso 
ante la Secretaría de Estados Unidos de América –tal 
como lo dice la Nota, que por la misma razón llegó 
tarde a Nicaragua. Es decir, Colombia quiso dejar 
constancia de sus reservas frente a Washington antes 
de protestar a Nicaragua.

La cancillería nicaragüense respondió el 24 de 
diciembre. Una larga Nota en la cual Diego Manuel 
Chamorro entonces canciller nicaragüense y poste-
riormente Presidente de Nicaragua (1921-23, porque 
muere en ejercicio de la presidencia) niega a Colombia 
derecho de protesta por el Tratado Chamorro-Weitzel. 
Su respuesta fue contundente. Empieza por el men-
cionado Tratado, respondiéndole que tratándose de un 
pacto no perfeccionado aún, que efectivamente el Go-
bierno de Nicaragua ha firmado con Estados Unidos, de 
mutua conveniencia para ambos países, y que se man-
tiene en secreto por razones de carácter internacional 
que solo competen a las naciones signatarias, no me 
es posible entrar en consideraciones de ningún género 
sobre ninguna de las cláusulas que pudiera contener la 
mencionada convención.

Más adelante el Canciller Chamorro sienta la tesis 
que se convertiría en histórica para Nicaragua, ne-
gando los pretendidos efectos alegados por Colom-
bia de la multicitada Real Orden del 30 de noviembre 
de 1803: (…) un documento que reviste un carácter 
administrativo y puramente militar, para objetos de 
defensa, apenas puede concebirse que se invoque, de 
manera seria y formal, como un título de dominio y so-
beranía. Y agrega: lo revela el hecho de que tal medida 
se dictó por una simple real orden, pues si se hubiera 
tratado de una desmembración territorial, se habría 
hecho por un real decreto, con las solemnidades del 
caso, extendido como dictado del Rey (…) Creería ofen-
der la reconocida ilustración de Vuestra Excelencia si 
intentase hacer notar aquí la gran distancia que media 
entre una real orden y un real decreto, y cuál de estas 
disposiciones supremas se habría necesitado para pri-
var a una provincia de todo un litoral, que constituía 
entonces, como constituye hoy, la principal arteria de 
su vida comercial.

En su Nota, el canciller Chamorro expone algunos 
argumentos de terceros especialistas contra la real 
orden de 1803, hace además referencias al Tratado 
de Nicaragua con España, y reproduce las Notas de 
respuestas de sus antecesores sobre anteriores se-
ñalamientos colombianos sobre el tema. (Con inde-
pendencia de su posición político-ideológica, Diego 
Manuel Chamorro merece ser reconocido como el 
canciller nicaragüense que impone como norma la uti-
lización de la historia como parte consustancial de la 
diplomacia. El inaugura la confección, cuidadosa por 

cierto, de las Notas diplomáticas históricas. Sus Me-
morias al Congreso nacional son verdaderos tratados 
históricos sobre cada uno de los temas que aborda).

Nicaragua se encontraba intervenida militarmen-
te por Estados Unidos y sin duda alguna su Legación 
(embajada) en Managua tuvo conocimiento y dio su 
asentimiento sobre esta Nota de Diego Manuel Cha-
morro, aunque sin comprometerse con la posición de 
Nicaragua. Conforme a la histórica política exterior de 
Estados Unidos, la Legación norteamericana adoptó 
una actitud de simple espectador. Washington ade-
más trabajaba denodadamente por normalizar sus re-
laciones con Colombia.

Colombia se tomó todo el tiempo necesario para 
contestar la Nota nicaragüense del 24 de diciembre de 
1913. Por considerarla la primera Nota conducente de 
Nicaragua sobre el tema, la cancillería colombiana qui-
so aprovecharla para profundizar documentadamente 
su reclamo. Así lo hizo.

Casi un año después, en efecto, en Nota del 5 de no-
viembre de 1915, Colombia respondió a Nicaragua ad-
juntando a su Nota un amplio Memorándum sobre su 
reclamo por el non nato Tratado Chamorro-Weitzel. En 
su Memorándum la cancillería colombiana reitera los tí-
tulos fundamentales sobre los cuales Colombia susten-
ta sus supuestos derechos soberanos sobre las islas, re-
fuerza sus argumentos con citas de reconocidos juristas 
españoles de la época, y hace notar, precisamente, que 
La referida Nota de 24 de diciembre de 1913 es el primer 
documento oficial del Gobierno de Nicaragua dirigido al 
de Colombia en que se afirma tener derecho de soberanía 
sobre las islas Mangles (del maíz).

Diego Manuel Chamorro no tuvo tiempo para con-
testar esta Nota colombiana, era su último año como 
Ministro de Relaciones Exteriores. Pero sí se refirió a 
ella amplísimamente en su presentación ante el Con-
greso de la Memoria de Relaciones Exteriores de 1916. 
Negando que la del 24 de diciembre de 1913 hubiera 
sido la primera Nota del Gobierno de Nicaragua en rei-
vindicar su soberanía sobre los territorios pretendidos 
por Colombia, reproduciendo para el caso párrafos 
completos de las Notas respondidas a Colombia por 
sus predecesores. Diego Manuel Chamorro termina 
este apartado de su exposición al Congreso reafirman-
do la posición de Nicaragua y anunciando la respuesta 
a la Nota colombiana de 1915. Dice así el párrafo final:

Por esto de una manera concreta y formal esta Secre-
taría ha declarado a Colombia, y volverá a hacerlo en la 
nota que está en preparación, su derecho perfecto para 
arrendar a la Gran República (así calificaban entonces a 
Estados Unidos) las islas Great Corn Island y Little Corn 
Island (Islas del Maíz) y desconocer solamente (solem-
nemente) el dominio y soberanía que pretende sobre el 
archipiélago de las islas San Andrés, Vieja Providencia y 
Santa Catalina, y todas las demás islas y cabos adyacen-
tes, sea de que se trate de fundarlo en una real orden que 
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nunca se cumplió y que a raíz de sui misión fue tenida por 
inexistente, o sea que le funde en una posesión ilegítima 
que reviste todos los caracteres de una verdadera usurpa-
ción, protestándole, además, en consecuencia, que se re-
serva para todo tiempo u ocasión el derecho de reivindicar 
su dominio y soberanía sobre el expresado archipiélago.

La Nota histórica de Nicaragua
En enero de 1917 (después de la presentación de 

la última Memoria al Congreso de Diego Manuel Cha-
morro, su tío), Emiliano Chamorro tomó posesión de la 
Presidencia de la República, nombrando como canciller 
de su gobierno a José Andrés Urtecho (1875-1938), su 
amigo desde la infancia, que para entonces había ocu-
pado diversos cargos oficiales en el anterior gobierno 
de Adolfo Díaz, incluso vicecanciller. Había participado 
pues en el acopio de la documentación histórica nece-
saria y tal vez suficiente para sustentar los diferendos 
territoriales que enfrentaba la Nación. Nicaragua conti-
nuaba intervenida por las tropas norteamericanas.

Cuando José Andrés Urtecho asume la cancillería, 
le correspondió responder in extenso la Nota colom-
biana de noviembre de 1915, tal como lo había anun-
ciado Diego Manuel Chamorro. Lo hizo recogiendo los 
títulos históricos que su antecesor había utilizado en 
apoyo a la posición de Nicaragua frente al litigio terri-
torial con Honduras (en rechazo al Laudo Arbitral del 
Rey de España de 1906), comunes al caso colombia-
no, y agregando todos los demás que procedían para 
el caso del Archipiélago, cuyo acopio también lo había 
iniciado su predecesor Diego Manuel Chamorro. Es 
decir continuando la política de Estado de Nicaragua, 
frente a las pretensiones de Colombia, probablemente 
inaugurada por el canciller Adán Cárdenas.

El 20 de marzo de 1917, José Andrés Urtecho res-
pondió la mencionada Nota colombiana. Le tomó 
pues dieciséis meses a la cancillería nicaragüense con-
cluir el acopio de todos los títulos históricos y jurídi-
cos necesarios para sustentar su soberanía sobre los 
territorios pretendidos por Colombia.  Una Nota de 
setenta y cuatro páginas impresas, en formato ma-
yor, con treinta y tres anexos documentales que a su 
vez suman otras ciento treinta y una páginas también 
impresas y del mismo formato. Un tratado de historia 
como se dice anteriormente.

Con relación a la famosa orden real de noviembre 
de 1803, el canciller Urtecho reitera los argumentos ya 
presentados por Diego Manuel Chamorro. Una medi-
da administrativa transitoria, de defensa militar, y no 
un traspaso de soberanía, diferente a un real decreto. 
Y en cuanto las pretensiones sobre la Mosquitia da un 
argumente contundente: a esta hora y de acuerdo con 
el carácter de esta reclamación, aparece la república de 
Colombia sin la capacidad legal para reclamar derechos 
ningunos a las Repúblicas de la América Central con las 
cuales haya colindado por intermedio del Estado o De-
partamento de Panamá, hoy República Independiente.

Pero el aporte más impuramente de esta Nota de 
José Andrés Urtecho se refiere a la tesis del Uti posside-
tis juris de 1810. No para negarlo, como se hizo durante 
mucho tiempo, incluso hace pocos años, sino para de-
clararlo improcedente como argumento colombiano. 
Tanto porque la posesión colombiana sobre el Archi-
piélago no es de derecho (…) como porque la posesión 
material actual de Colombia, data del año 1824, o sea con 
posterioridad a la fecha del uti possidetis mencionado.

Al canciller José Andrés Urtecho le tocó lidiar, lite-
ralmente, con Colombia durante tres años consecuti-
vos (1917, 18, 19) y luego, después de un intervalo de 
cuatro años, parte de 1924. Él es pues conductor de 
todo el proceso histórico-diplomático de Nicaragua 
relativo al contencioso marítimo-territorial planteado 
por Colombia. A él también le tocó en consecuencia di-
rigir el acopio de la documentación correspondiente. 
Su obra fue recopilada en 2003, y editada en un libro 
de novecientos sesenta páginas en formato mayor. En 
carta abierta a un ciudadano colombiano, residente 
en El Salvador, que compartía la tesis de Nicaragua, el 
propio Urtecho calificó su obra como las razones que 
alega Nicaragua en defensa de sus legítimos derechos, a 
la luz de la justicia y de la historia. Y acertó.

El uno de noviembre de 1918, el gobierno de Co-
lombia deseando estrechar más, si cabe, las cordiales 
relaciones que cultiva con el de Vuecencia, ha resuelto 
nombrar como su Ministro (embajador) Plenipotencia-
rios en Nicaragua al señor Manuel Esguerra, exministro 
de Estado. Así se abre un nuevo capítulo en la historia 
de este contencioso.

Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra
En diciembre de 1923 y a solicitud del Ministro 

Esguerra, el Canciller Urtecho nombró una Comisión 
para cambiar impresiones sobre el asunto en cuestión 
–la tesis colombiana. Yendo más allá de su mandato 
la Comisión acordó elevar una proposición de arreglo 
mediante la cual la Republica de Colombia renunciaría 
a los derechos de dominio y soberanía que sostenido y 
sostiene sobre la Costa Mosquitia, comprendida entre 
el rio San Juan y el Cabo Gracias a Dios, y sobre las is-
las Mangles, y la republica de Nicaragua renunciaría, a 
su vez, a los mismos derechos que ella cree tener sobre 
las Islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina 
y demás islas, islotes y cayos del Archipiélago, que fi-
nalmente fue la base del Tratado. Indignado Urtecho 
rechazó absolutamente tal acuerdo. Porque como era 
del conocimiento de Esguerra Nicaragua tiene un de-
recho claro y evidente sobre la Costa Mosquitia e islas 
anexas, que descansa en la Ley VI, Titulo XV, Libro II de 
la recopilación de Indias.

Muerto Diego Manuel Chamorro en ejercicio de la 
Presidencia, su sucesor Carlos José Solórzano Gutié-
rrez (enero-octubre de 1925 porque fue víctima de un 
golpe de Estado) conservó en su gabinete a José An-
drés Urtecho y se negó a continuar las negociaciones 
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con Esguerra. Fue un rechazo total a la sugerencia que 
el Secretario de Estado Frank B. Kellogg le había dado 
a Urtecho el 21 de marzo de 1925 a través del Ministro 
(embajador) en Managua. Una respuesta a su Nota del 
29 de diciembre del año anterior solicitando los bue-
nos oficios del Gobierno norteamericano para someter 
a arbitraje el litigio con Colombia.

Kellogg se niega a arbitrar porque El departa-
mento (de Estado) considera que la propuesta que 
ya hizo Colombia de acuerdo con la cual Nicaragua 
mantendrá para sí la Costa Mosquitia y las islas del 
Maíz, y Colombia el Archipiélago de San Andrés, ofre-
cería una solución equitativa para la controversia. Por 
tanto, el Departamento considerará satisfactorio que 
Usted discuta informalmente con el Gobierno de Nica-
ragua la conveniencia de poner fin en tal forma a tan 
prolongada controversia diplomática. Es decir apo-
yando ciento por ciento la posición de Colombia: úl-
tima indemnización de Estados Unidos a Colombia 
por el arrebato de Panamá.

Por separado, Kellogg también respondió directa-
mente al Canciller Urtecho negándose igualmente a 
mediar en el contencioso Nicaragua versus Colombia, 
argumentando que una decisión a favor de una de las 
partes sobre la base única del uti possidetis juris de 1810, 
puede esperarse sea aplicada con fuerza igual a todo el te-
rritorio en disputa, sumándose de nuevo a la posición co-
lombiana. Urtecho respondió a Kellogg otra vez indig-
nado. Y no era para menos. El Departamento de Estado 
debía estar perfectamente informado de los alegatos 
de Nicaragua porque el propio Urtecho los había resu-
mido en el amplio Memorándum y sus Alcances (100 
página en total), escrito para Washington –enviándolo 
al Departamento de Estado a través de su Legación nor-
teamericana en Managua el 28 de marzo de 1924.

Luego vino el lomazo del 25 de octubre de 1925 
de Emiliano Chamorro contra Carlos José Solórzano, 
que concluye con el regreso de Adolfo Díaz a la Pre-
sidencia. Obligado a aceptar la sugerencia de Kellogg, 
Adolfo Díaz decidió firmar el Tratado Bárcenas Mene-
ses-Esguerra el 24 de marzo de 1928, en medio de la 
guerra de Liberación Nacional de Augusto C. Sandino 
–aunque se negó a ratificarlo. Lo hizo el Congreso de 
Nicaragua el 5 de abril de 1930, también en medio de 
aquella guerra, durante la presidencia de José María 
Moncada, tan obsecuente como el de Adolfo Díaz. En 
su decreto de ratificación el Congreso agregó que el Ar-
chipiélago de San Andrés que se menciona en la Cláusula 
Primera del Tratado no se extiende al Occidente del meri-
diano 82 de Greenwich, de la carta publicada en Octubre 
de 1885 por la Oficina Hidrográfica de Washington, bajo la 
autoridad del Secretario de la Marina de Estados Unidos 
de la América del Norte.  Esta condición del Congreso 
nicaragüense es el origen de la pretensión colombiana 
de fijar el Meridiano 82 como frontera marítima entre 
ambos países, a pesar de que Colombia siempre estu-
vo consciente que este agregado en el decreto de rati-

ficación no formaba parte del Tratado y en consecuen-
cia no era vinculante.

El Bárcenas Meneses-Esguerra es el más inicuo 
Tratado que se hubiese firmado jamás. Washington 
obligó a Nicaragua a negociar un canje de soberanía 
sobre dos territorios propios, acerca de los cuales 
tenía títulos jurídico e históricos válidos a la fecha: 
la Costa Mosquitia y el Archipiélago de San Andrés, 
como entonces se nombraba a todos los accidentes 
geográficos de El Caribe Oriental. Nicaragua cedió 
su soberanía sobre el Archipiélago a cambio de que 
Colombia le reconociera su soberanía sobre la Costa 
Mosquitia. Mayor iniquidad, imposible.

Más tarde Estados Unidos daría el último paso a 
favor de tesis marítima-territorial de Colombia, con-
tra Nicaragua. El 8 de septiembre de 1972 firmaría un 
Tratado con Colombia mediante el cual renunciaba 
a cualquiera y a todas las reclamaciones de soberanía 
sobre Quitasueño, Roncador y Serrana, regulando ade-
más los derechos pesqueros de Estados Unidos sobre 
las zonas aledañas.

Después de medio siglo, el gobierno de la revolu-
ción sandinista (1979-90) denunciaría el Tratado Bár-

cenas Meneses-Esguerra, por inconstitucionalidad y 
por incapacidad político-jurídica de los presidentes 
Adolfo Díaz y José María Moncada, firmante y rati-
ficante. El canciller de la revolución Miguel D’Escoto 
Brockmann haría la denuncia con una sólida argumen-
tación histórico-político-jurídica, resolviendo que: En 
estas circunstancias nos imponemos la obligación de 
declarar la NULIDAD E INVALIDEZ del Tratado Bárce-
nas Meneses-Esguerra, suscrito el 24 de marzo de 1928 y 
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ratificado el 6 de marzo de 1930, en un contexto históri-
co que incapacitaba como Gobernantes a los presidentes 
impuestos por las fuerzas de intervención norteamerica-
nas en Nicaragua, y que violaba, como ya se ha refilado, 
los principios de la Constitución Nacional vigente.

Fingidas concesiones petroleras
Más de treinta años después de haber ratificado el 

tratado inicuo y cuando ya lo había implementado de 
hecho abriendo un consulado en San Andrés, durante 
cinco años (1964-68) el gobierno de Nicaragua conce-
dió concesiones a varias compañías petroleras (Shell 
1965, Esso de Nicaragua 1968, Petrolera Chevron 1965 
y 66, Mobil Exploration Coorporation 1966, Union Oil 
Co. 1964, Western Caribbean Petroleum Co. 1967 y 68) 
para explorar la existencia de petróleo y gas natural en 
áreas de la plataforma continental de Nicaragua. Esta 
es quizás la primera vez que Nicaragua reivindica so-
beranía sobre la plataforma continental.

Con independencia de este valor positivo como sus-
tento de aquellas concesiones, esta acción del gobierno 
nicaragüense de la época –por su obsecuencia con Esta-
dos Unidos y su asociación con las transnacionales nor-
teamericanas– abre la interrogante acerca del origen de 
la contradicción señalada. ¿Se estaba pensando seria-
mente en reclamar soberanía plena sobre la plataforma 
continental, o las concesiones encubrían propósitos 
inconfesables? Por de pronto, no es posible responder 
esta pregunta en forma concluyente, requiere de una 
investigación documental exhaustiva.

Sí se puede adelantar a favor de la duda que al 
principio de la década de los sesenta del siglo veinte 
Se generó una amplia controversia en torno a la propie-
dad del petróleo, su eventual nacionalización el papel de 
Ecopetrol en este contexto, y a la interpretación de las 
concesiones como contrato entre socios, el Estado y las 
compañías explotadoras. Una discusión nacional que 
involucró a todos los sectores del establecimiento po-
lítico de la época, incluso los intelectuales. El resultado 
fue la Ley 10 de 1960, reorientando las normas de aso-
ciación entre el Estado y las compañías extranjeras. 
Por ejemplo, las concesiones para exploración bajaron 
de cinco millones y medio de hectárea a solo un millón 
seiscientos mil. En estas condiciones algunas compa-
ñías extranjeras que fueron desplazadas en el ranking 
de la producción, decidieron contraatacar a través de 
concesiones nicaragüenses.

Sin embargo, el gobierno colombiano no le dio 
importancia a este contraataque ni a todas las conce-
siones otorgadas por Nicaragua. Solo protestó por la 
otorgada a la Western Caribbean Petroleum Co., por-
que el área concesionada era nada menos que Quita-
sueño. En otras palabras, la protesta colombiana fue 
por Quitasueño y no por la concesión. Por violación 

al Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra y de paso al 
Tratado Estados Unidos-Colombia por Serrana y Qui-
tasueño. Además, Colombia protestó a través de su 
embajador en Managua y no por medio de la Canci-
llería, hasta junio de 1969, cuando la primera conce-
sión había sido otorgada en 1964. Una protesta tardía 
y disminuida. Por de pronto, todo esto parece indicar 
que Colombia asumió todas las demás como fingidas 
concesiones petroleras.

La sentencia de La Haya
Obviamente, los aspectos  jurídicos de la senten-

cia de la Corte Internacional de Justicia desbordaran la 
naturaleza histórica de este trabajo. En consecuencia 
la referencia a la sentencia solo tiene que ver con su 
naturaleza histórica. Lo que queda para la posteridad, 
en términos de  jurisprudencia y como historia de la 
solución de contenciosos.

Lo primero que se debe subrayar es que la estrate-
gia de Nicaragua se basó en el Derecho del Mar (1982), 
la Plataforma Continental y la Zona Económica  Exclu-
siva. Mientras que Colombia insistió en los títulos his-
tórico-jurídicos –que por cierto marcaron la estrategia 
de ambos países a lo largo de los siglos diecinueve y 
veinte. Al respecto, por ejemplo, la Corte no le dio va-
lor probatorio a los mapas y le dio a las Islas del Maíz 
la misma zona económica exclusiva, modificando los 
límites marítimos de Nicaragua con Costa Rica.

La estrategia de Nicaragua fue acertada. La Corte 
sentenció precisamente con base en el Derecho Mar, 
pero solamente sobre la Zona Económica Exclusiva. 
Queda pendiente la Plataforma Continental. Lo nue-
vo contra lo Viejo. Un acierto del equipo de Nicaragua 
ante la Corte Internacional de Justicia.

En segundo lugar, es importante asumir que la Cor-
te declaró que no tenía jurisdicción sobre el Tratado 
Bárcenas Meneses-Esguerra –aunque al manifestarse  
a favor de la soberanía colombiana sobre el Archipiéla-
go y los  Cayos, lo reconoció de hecho. Igual debe de-
cirse acerca del Tratado norteamericano-colombiano 
sobre Roncador y Quitasueño.

Quedan pendientes de dirimir los dos temas seña-
lados. El Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, porque 
desde el momento mismo que resolvió que no tenía 
jurisdicción sobre el tema la Corte dejó abierta la po-
sibilidad de su impugnación. Y luego sobre la  Plata-
forma Continental, que forma parte de la demanda de 
Nicaragua y que quedó pendiente.  Como se dice más 
arriba la Corte solo se manifestó sobre la Zona Econó-
mica Exclusiva.

El gobierno de Nicaragua deberá tomar la decisión 
de continuar la demanda sobre ambos puntos.

(*) Historiador y diplomático
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Toni Solo* _______________

Los gobiernos occidentales y el crimen orga-
nizado han cohabitado durante siglos. Las 
genocidas guerras de conquista europeas y 

yanquis en las Américas y la igualmente despiadada 
colonización de Europa en África y Asia, disfrazaron 
su pillaje colonial con una legalidad espuria, reflejada 
hoy en los procesos abiertamente politizados de la 
Corte Internacional Penal. Esta historia vergonzosa 
representa una acumulación enorme de una sórdida 
criminalidad al por mayor y de todo tipo de crímenes 
de lesa humanidad.

Es una historia que hace ridículas (y malévolas) las 
pretensiones norteamericanas y europeas de sentir-
se con alguna superioridad moral sobre el resto de 
la humanidad. En esencia, los frágiles y superficiales 
avances en los derechos humanos en Norte América 
y Europa, solo han ocurrido porque las élites de estas 
regiones impusieron los catastróficos costos huma-
nos, sociales y económicos de aquellos avances sobre 
sus colonias y los pueblos avasallados. Ahora, los paí-
ses de Europa y Norte América enfrentan en cámara 
lenta el colapso de su estatus económico superior al 
resto del mundo.

Los acontecimientos desde Palestina hasta Afga-
nistán, desde Iraq hasta el Congo, Costa de Marfil, 
Libia y Siria hacen absurdas las posturas de “lideraz-
go moral” asumidas por los dirigentes norteamerica-
nos y europeos de la OTAN. En materia de derechos 
humanos, junto a su credibilidad en bancarrota, lo 
acompaña la convivencia de estos mismos gobiernos 
con el crimen organizado, especialmente con el lava-
do de dinero

Empresas, gobiernos y lavado de dinero
Los medios corporativos de propaganda occiden-

tal, generalmente dibujan las íntimas conexiones 
entre los gobiernos de los países de la OTAN y el la-
vado de dinero criminal como esporádicos episodios 
de procedimiento en las instituciones de regulación 
financiera. De hecho, durante décadas, las élites occi-
dentales han promovido deliberadamente la desregu-
lación sistemática y un ambiente financiero favorable 
al fraude, para aumentar su riqueza y dominio políti-
co. Desde por lo menos los años 80 hasta el presente, 
los reportajes de los medios corporativos han restado 
importancia a los hechos que involucran a numerosos 

Oligarquía global, crimen organizado
y el fallo de la Corte de La Haya 

grandes bancos transnacionales en alguna variante de 
la corrupción y del lavado de dinero procedente del cri-
men organizado global.

La lista de corporaciones financieras transna-
cionales involucradas durante muchos años en el 
lavado de dinero o algún tipo de fraude incluye, 
entre muchos otros más, los estadounidenses Gold-
man Sachs, Bank of America y su subsidiario Merrill 
Lynch; Morgan Stanley; Citibank; J.PMorgan; Wells 
Fargo y su subsidiario Wachovia; PNC y el difunto 
Riggs Bank; el canadiense Scotiabank, los británi-
cos Barclays, Royal Bank of Scotland, Halifax Bank 
of Scotland (HBOS), Lloyd’s, HSBC y Standard Char-
tered, los suizos UBS y Credit Suisse, el holandés 
ING, los franceses Crédit Agricole y BNP Paribas, y 
el Banco Santander de España.

Lo que es una característica permanente de estos 
episodios, es que las mismas corporaciones financie-
ras violan la ley repetidamente durante largos perío-
dos de tiempo y casi nunca enfrentan acusaciones 
criminales, gracias a la influencia política que tienen 
fruto de su poder económico. Entre estos gigantes 
financieros transnacionales figuran un nutrido nú-
mero del grupo élite de instituciones delincuentes 

análisis
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aprobadas por la Reserva Federal (el banco central 
de Estados Unidos) como intermediarios primarios 
(“Primary dealers”). Este grupo es en efecto, un cár-
tel por medio del cual la Reserva Federal vende los 
instrumentos financieros de EEUU y otros instrumen-
tos supuestamente de alta calidad.

Esta red de compinches confiables es un componen-
te fundamental de los procesos mediante los cuales la 
élite corporativa estadounidense colabora con sus ho-
mólogos de los países europeos y del Pacífico (principal-
mente Japón, Taiwán, Corea del Sur, Australia y Nueva 
Zelandia) para dominar y amañar a su favor los merca-
dos globales financieros y de materias primas.

La última y todavía vigente crisis financiera global, 
ha demostrado de manera explícita que los gobiernos 
de los países de la OTAN están totalmente subordina-
dos a los intereses financieros corporativos globales 
en contra de los intereses de las grandes mayorías. En 
términos políticos, tiene mucho significado que los po-
derosos gigantes financieros transnacionales dominen 
los flujos financieros globales y los mercados financie-
ros internacionales. Este hecho evidencia como irrele-
vantes y falsos los huecos procesos de la democracia 
electoral occidental.

Bajo la égida de esos gigantes, opera una multitud 
de instituciones financieras más pequeñas, incluyendo 
instituciones no bancarias y las entidades financieras 
que componen el llamado “sistema bancario a la som-
bra” de los países norteamericanos y europeos. En las 
regiones productoras de la droga como Asia Central y 
Suroriental o América del Sur, los sistemas financieros 
regionales imitan y coluden con sus contrapartes occi-
dentales. El conocido caso de la Casa de Cambio Pue-
bla en México, que durante muchos años lavó miles de 
millones de dólares procedentes del narcotráfico hacia 
Estados Unidos, demuestra la verdadera debilidad de 
los controles nacionales e internacionales.

Cuando estos actores regionales en el lavado de 
dinero –como la Casa de Cambio Puebla– de vez en 

cuando sufren persecución legal y los cierran, rápida-
mente otros ocupan su lugar. Los informes del Fondo 
Monetario Internacional y de las Naciones Unidas es-
timan el valor del monto anual lavado por el sistema 
global financiero entre un millón de millones de dóla-
res y un millón y medio de millones de dólares. Este 
estupendo monto generado por el crimen organizado 
y la corrupción, es equivalente a entre 2% y 3% del pro-
ducto bruto global de todos los países del mundo.

Esa inmensa cantidad de dinero definitivamente 
pone en evidencia la realidad de la ilícita economía 
informal del crimen organizado y la corrupción oficial 
a nivel global. Desde el punto de vista de las grandes 
corporaciones financieras internacionales, son irresis-
tibles las ganancias espectaculares que se perciben de 
procesar estas enormes cantidades de dinero. El ta-
maño y poder político de estas corporaciones transna-
cionales anulan los ya débiles intentos de regulación 
de parte de los gobiernos. Casi nunca hay acusaciones 
criminales. Al ser perseguidos por las autoridades, las 
corporaciones se ponen de acuerdo con las autorida-
des para pagar una multa que representa solo un costo 
más de hacer negocios.

Pillaje y recolonización
Esta es la realidad subyacente que provoca el im-

pulso despiadado hacia la globalización y el “libre 
mercado” de las élites corporativas globales y sus títe-
res políticos como, por ahora, Barack Obama, Angela 
Merkel, David Cameron y François Hollande. Los di-
rigentes-peleles políticos como Obama van y vienen, 
pero la continuidad de los corruptos sistemas políticos 
y económicos occidentales permanece igual. El masi-
vo lavado de dinero y los rescates de parte del sector 
público (es decir, con dinero de los ciudadanos) han 
permitido a las grandes corporaciones financieras salir 
de la crisis económica que ellas mismas provocaron. 
La crisis sigue, con la diferencia de que mientras las 
mayorías pagan el costo, las élites corporativas están 
de fiesta.

Hasta los periodistas de los medios corporativos 
de los países de la OTAN de vez en cuando recono-
cen la brutal realidad de la vida económica mundial. 
Por ejemplo, Ed Vulliamy del periódico británico “The 
Guardian”, anota que “la verdad cruda es que los mejo-
res amigos de los cárteles son esa gente de saco y cor-
bata que, después de recibir una leve llamada de aten-
ción, regresan a su golf en Connecticut o sus fiestas de 
cocteles en Londres. La idea de que hay una diferencia 
entre la economía criminal global y alguna hipotética 
economía legal, es fantasía. Peor, es mentira. Son una 
sola, mutuamente inter-dependiente, absolutamente 
lo mismo”. (Ed Vulliamy, “Global banks are the finan-
cial services wing of the drug cártels”).

Los dirigentes políticos occidentales acostumbran 
de manera farsante a dar lecciones a los países del 
mundo mayoritario sobre el imperativo de combatir la 
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misma corrupción y el mismo lavado de dinero del cual 
depende el sistema político y económico. Los medios 
corporativos de propaganda occidental jamás hacen 
explícita la conexión entre este hecho y las guerras de 
agresión colonial de sus países.

El sociólogo estadounidense James Petras ha es-
crito elocuentemente sobre el tema del lavado de di-
nero en Estados Unidos. Él observa que los sencillos 
mecanismos que permiten el lavado de dinero solo 
son posibles gracias a la profunda complicidad de los 
dirigentes políticos y económicos del país. “La cada 
vez más aguda polarización del mundo se basa en este 
sistema organizado de transacciones financieras co-
rruptas y criminales. Mientras la especulación y la deu-
da externa juegan un papel en socavar los niveles de 
vida en las regiones en crisis del mundo, son los millo-
nes de millones de dólares lavados o procedentes de 
la corrupción oficial a nivel mundial –que es un factor 
mucho más significativo– los que sostienen la prospe-
ridad occidental, el imperio estadounidense y su esta-
bilidad financiera. La escala, la amplitud y la duración 
de las transferencias y el lavado de dinero con los cen-
tros de las entidades bancarias más grandes, sugieren 
vigorosamente que las dinámicas del crecimiento y 
ralentización, de imperio y recolonización, están ínti-
mamente relacionadas con una nueva forma del capi-
talismo construido sobre el pillaje, la criminalidad, la 
corrupción y la complicidad”. (James Petras, “US Bank 
Money Laundering - Enormous By Any Measure”).

Las cruentas agresiones coloniales contra Libia 
en 2011 y contra Costa de Marfil en 2012-2013, ofre-
cen pruebas contundentes del argumento de James 
Petras. El dramático aumento de la producción de 
heroína en Afganistán después de la invasión de este 
país por la OTAN ofrece todavía más confirmación. Las 
enormes ganancias del comercio de la heroína de Asia 
Central y Suroriental son bienvenidas por las élites que 
patrocinan cínicos políticos como el Presidente Oba-
ma y sus homólogos europeos. Ahora, en Costa de 
Marfil, las fuerzas armadas de Francia y de la ONU han 
instalado al criminal de cuello blanco Alassane Ouata-
rra para el beneficio de sus compinches occidentales. 
De igual manera, los cientos de miles de millones de 
dólares del fondo soberano de Libia quedan en manos 
de las y los oligarcas de los países de la OTAN.

En América Latina, la política del gobierno esta-
dounidense sigue el clásica lema gansteril “nunca 
permitas que tu mano izquierda sepa lo que hace tu 
mano derecha”. La falsa “guerra contra las drogas” 
garantiza el flujo de caja de los principales bancos es-
tadounidenses a la vez que promueve las industrias de 
armamentos, de seguridad y de encarcelamiento. El 
gobierno estadounidense se ha enfocado en los paí-
ses andinos (Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela) y 
en México. Pero la complicidad de las agencias y del 
personal del gobierno estadounidense, principalmen-
te pero no solamente de la CIA, se descubrió desde 

hace mucho tiempo, al fin de la década de 1980, du-
rante los escándalos enlazados del Banco de Crédito 
y Comercio Internacional y del Irán-Contras. Antes de 
eso, durante la guerra contra Vietnam, la complicidad 
de las agencias gubernamentales estadounidenses en 
el narcotráfico y el crimen organizado fue rutinaria en 
todo el Sureste de Asia.

Aquella complicidad continúa. En 2005, Venezuela 
suspendió su cooperación con la entidad anti-droga 
estadounidense, la DEA. En 2007, el Ministro del In-
terior venezolano de aquel entonces, Pedro Carreño, 
declaró que “Estados Unidos con su DEA monopoliza 
los cargamentos de droga como un cártel”. Venezuela 
suspendió sus trabajos con la DEA porque, dijo Carre-
ño, “hicieron grandes traslados de droga bajo la co-
bertura de entregas vigiladas” pero no llevaban a cabo 
“detenciones de ciudadanos o el desmantelamiento 
de un solo cártel. (...) Hemos podido determinar que 
estamos claramente ante la presencia de un nuevo 
cártel”. (Associated Press, 8/5/2007, “El gobierno de 
Hugo Chávez acusó a la DEA de ser un nuevo cártel”).

De igual manera, por ese y otros motivos, Bolivia 
expulsó a la DEA del país en 2011. La complicidad del 
gobierno estadounidense con el narcotráfico y el la-
vado de dinero es la realidad detrás del divertido co-
mentario del futuro Secretario del Estado, John Kerry, 
al Comité sobre Relaciones Exteriores del Senado de 
EEUU. Kerry dijo que “Colombia es un modelo para la 
región. Es un ejemplo por lo demás de América Lati-
na de qué les espera si podemos convencer a la gente 
a tomar mejores decisiones”. Este tipo de sinsentido 
demencial ahora caracteriza la política externa esta-
dounidense. Explica por qué el pueblo estadounidense 
va de un desastre de política exterior tras otro: para 
satisfacer los apetitos sangrientos de su élite corpora-
tiva militarista –una élite fascista reconocida como tal 
hace más de sesenta años por Henry Wallace, el Vice-
Presidente de Franklin Roosevelt.

El caso de Colombia
Colombia es una de las sociedades más desigua-

les en el planeta. Esta desigualdad ha provocado una 
guerra civil durante más de cincuenta años. Desde los 
años 80 hasta los 90, los escuadrones de la muerte 
asesinaron a más de 3,000 políticos progresistas para 
impedir el desarrollo de una opción electoral socialista 
en el país. Colombia es el campeón mundial en asesi-
natos de sindicalistas. El país tiene alrededor de cuatro 
millones de personas desplazadas por la guerra. Para 
encubrir esta realidad, los gobiernos norteamericanos 
y europeos y sus medios corporativos acusan al movi-
miento guerrillero las FARC de ser narcotraficante.

Por lo contrario, quienes dominan el comercio del 
narcotráfico en Colombia son la élite gobernante, sus 
militares y sus aliados paramilitares, todos respaldados 
por los países de la OTAN. Durante los últimos años, 
docenas de diputados parlamentarios colombianos han 
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sido acusados por sus lazos con los paramilitares y el 
sector del narcotráfico que éstos dominan. En vez de 
realizar un intento serio de desenredar la interminable 
complicidad de la élite colombiana en el terrorismo pa-
ramilitar y el narcotráfico, lo más probable es que esta 
onda de acusaciones y condenas ha sido más que todo 
una pasada de cuentas políticas.

Hasta la fecha, en Estados Unidos, solo un miem-
bro de las FARC ha sido condenado por narcotráfico. 
Su culpabilidad se basó en la palabra de un soplón 
quien se benefició materialmente de su dudoso testi-
monio. En cambio, se ha condenado por narcotráfico 
a decenas de paramilitares derechistas, entre ellos el 
famoso Salvatore Mancuso, conocido también por 
los alias de “el Mono Mancuso”, “Santander Lozada” 
o “Triple Cero”, paramilitar, narcotraficante y asesino 
comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC), la más importante organización del terrorismo 
derechista, quien abandonó la clandestinidad en 2005 
y fue extraditado a Estados Unidos en 2008.

Todos ellos fueron extraditados a Estados Unidos 
por el gobierno de Álvaro Uribe, su antiguo protector, 
y superestrella del narcoterrorismo. El mismo Uri-
be fue en algún momento el número 82 en una lista 
elaborada por el gobierno estadounidense de colom-
bianos involucrados en el narcotráfico. El informe gu-
bernamental estadounidense decía: “Álvaro Uribe, po-
lítico colombiano y senador dedicado a colaborar con 
el Cártel de Medellín a un alto nivel gubernamental”.

Ante la escandalosa realidad colombiana resulta 
especialmente irónico que John Kerry haya definido a 
Colombia como un “modelo” para la región.

Pero otros aspectos también llaman la atención. Una 
revisión de los datos de la inversión extranjera directa en 
Colombia indica la gran profundidad de las operaciones 
de lavado de dinero del sistema financiero internacional 
a través de la economía colombiana. El gobierno ha pu-
blicado en inglés un desglose de la inversión extranjera 
directa durante nueve meses del año 2010.

La inversión extranjera directa en Colombia, de 
países tan pequeños como Anguila (colonia británica 
en el extremo norte de las islas caribeñas de Barlo-
vento), Panamá, Bermuda y las Islas Caimán, con una 
población total de todos ellos de unos 4 millones de 
personas, fue un 12% mayor que la de Estados Unidos, 
principal aliado colombiano, el país más poderoso del 
mundo, con una población mayor de 260 millones. 
Juntos, Anguila, Panamá, Bermuda y las Islas Caimán 
invirtieron tres veces más que el total en su conjun-
to invertido por poderosos países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico como 
Gran Bretaña, España, Canadá y México.

La minúscula y empobrecida Anguila invirtió cuatro 
veces más en Colombia que Gran Bretaña. Esta maravi-
llosa paradoja tiene sentido sólo dentro del marco cri-
minal del sistema financiero internacional. Claramente, 
los intereses financieros norteamericanos y europeos 

trabajan juntos con la élite gobernante colombiana para 
evadir impuestos y lavar dinero por medios de paraísos 
fiscales como Anguila. Esta antigua colonia británica 
todavía está controlada por la corrupta élite británica y 
sus aliados de Estados Unidos y de las ricas tiranías feu-
dales de Arabia Saudita y de los estados del Golfo Pérsi-
co. Ninguna otra explicación tiene sentido en el contex-
to regional y global, para justificar cómo en solo nueve 
meses un país empobrecido, con una población de unos 
13,000 habitantes, puede generar 21% –más de 840 mi-
llones de dólares– de la inversión extranjera directa en 
Colombia, un país de unos 43 millones de personas.

Mientras la inversión extranjera directa puede ser 
un componente pequeño del Producto Interno Bruto 
de Colombia, el hecho de que 40% de ella se recicle 
por medio de paraísos fiscales como Anguila, Panamá, 
Bermuda y las Islas Caimán establece un canal que 
permite el potencial lavado de aquella cantidad multi-
plicada, o sea, varias decenas de miles de millones de 
dólares al año. Desde los años 80, cuando los cárteles 
de droga colombianos llegaron a ser verdaderamente 
entidades comerciales y financieras de envergadura 
transnacional, el sistema bancario colombiano ha es-
tado muy comprometido en el lavado de dinero deri-
vado del narcotráfico.

En la literatura académica sobre el papel de las em-
presas transnacionales de narcotráfico en Colombia, 
se enfatiza la opacidad de sus redes de operación que 
socavan y despistan las estructuras formales que en 
sí tienen niveles de transparencia muy variables. Así 
se ve la importancia de la red de relaciones entre las 
grandes instituciones financieras transnacionales y sus 
contrapartes más pequeñas regionales.

Un ejemplo de este tipo de relación simbiótica fue 
la venta que hizo el gigante banco de lavado de dinero 
HSBC de sus operaciones en Perú, Colombia, Uruguay 
y Paraguay al Banco GNB Sudameris por unos 400 mi-
llones de dólares.

Banco GNB Sudameris es parte del Grupo Gilins-
ki dirigido por el magnate colombiano Jaime Gilins-
ki. En los primeros años de la década de 1990, este 
grupo transnacional de comercio y servicios financie-
ros, de igual manera que hizo con HSBC, compró las 
operaciones en América Latina del Banco de Crédito 
y Comercio Internacional (BCCI), y cambió el nombre 
a Banco Andino, sólo para venderlo pocos años des-
pués. BCCI fue el banco que facilitó las transacciones 
Irán-Contras para el gobierno estadounidense, entre 
muchas otras transacciones ilícitas, durante la déca-
da de 1980.

Con las ganancias de la venta del Banco Andino, el 
Grupo Gilinski aprovechó la privatización para com-
prar el Banco de Colombia, también reconocido por 
su relación con el narcotráfico. George Soros, quien 
financia las ONG alrededor del mundo para deses-
tabilizar los gobiernos que se encuentren en la mira 
de los países de la OTAN, ayudó al Grupo Gilinski a 
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completar la compra del Banco de Colombia con un 
préstamo de 50 millones de dólares a cambio del 9% 
de las acciones en el nuevo banco privado. Otra de 
las empresas del Grupo Gilinski es el Eagle National 
Bank de Miami, también involucrado durante la dé-
cada de los 80 en el narcotráfico colombiano.

En 2005 la Reserva Federal impuso un embargo 
legal sobre las transacciones entre Eagle National y 
otras empresas del Grupo Gilinski. Se levantó el em-
bargo en 2009. Eagle National, ahora con el nombre 
JGB Bank, sigue como parte del extremadamente bien 
conectado Grupo Gilinski. Ahora este conglomerado 
transnacional coordina el desarrollo de un enorme 
proyecto de bienes y raíces con un valor de más de 700 
millones de dólares en la antigua Base Aérea Howard 
de Estados Unidos en Panamá. Esta conexión indica 
los estrechos lazos entre el Comando Sur de las fuer-
zas armadas estadounidenses y los intereses financie-
ros de organizaciones como el Grupo Gilinksi.

El Senador John Kerry conoce bien las pistas labe-
rínticas dejadas por intermediarios financieros como 
HSBC, BCCI y sus contrapartes regionales. Como jefe 
de la Comisión Kerry al fin de la década de los 80, inves-
tigó las complejas madejas de transacciones creadas 
por BCCI para encubrir sus operaciones corruptas. Por 
uno u otro motivo, el joven Kerry y sus colegas jamás 
dieron seguimiento a los numerosos rastros que sur-
gieron como resultado de su investigación. En Estados 
Unidos, jóvenes senadores ambiciosos como fue John 
Kerry en aquel entonces y como fue Barack Obama 
antes de ser elegido Presidente, aprenden muy tem-
prano a no desafiar al poder corporativo que domina 
la política, la economía y los medios corporativos de 
propaganda en Estados Unidos.

ALBA contra la corrupción
Es en este contexto de la connivencia de los go-

biernos occidentales con la corrupción corporativa 
global que, el 9 de diciembre de 2012, la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) emitió su veredicto sobre el 
conflicto de territorio marítimo entre Colombia y Ni-
caragua. La Corte adjudicó a Nicaragua un área enor-
me de alrededor de 75,000 km2 del Mar Caribe. Du-
rante más de ochenta años, este territorio había sido 
usurpado unilateralmente por Colombia. La senten-
cia de la Corte Internacional de Justicia es vinculante 
e inapelable. Ahora, Colombia está bajo la obligación 
de retirar sus buques de guerra del territorio maríti-
mo nicaragüense.

La sentencia también da a Nicaragua los derechos 
exclusivos de explotación de los recursos marinos, mi-
nerales y otros en el mar subyacente y la plataforma 

continental en el área recuperada. Sin embargo, Co-
lombia ha rehusado rotundamente retirar su marina 
del territorio nicaragüense, aunque por el momento 
no se han reportado incidentes de confrontación entre 
las patrullas navales del Ejército de Nicaragua y la ma-
rina colombiana.

Evidentemente, el comercio transnacional de nar-
cóticos ocupa rutas que transitan el Mar Caribe para 
trasladar su producto. Los itinerarios del narcotráfico 
que cruzan las aguas caribeñas ahora patrulladas por 
las fuerzas armadas de Nicaragua, están en riesgo de 
ser amputados en la medida que Nicaragua consoli-
da su capacidad de controlar el área con la ayuda de 
países como Rusia, mientras Estados Unidos hace la 
mueca de combatir el narcotráfico en la región. De 
hecho, cabe muy poca duda que las autoridades esta-
dounidenses y colombianas se coluden para proteger 
el narcotráfico, solo interviniendo en contra de las 
actividades de narcotráfico que ellas no han autoriza-
do. Como dijo el ministro venezolano Pedro Carreño 
en 2007: estamos “claramente en la presencia de un 
nuevo cártel”.

Esta realidad es un aspecto más de la suprema 
importancia para la humanidad entera del éxito de la 
Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). Los go-
biernos del ALBA construyen una nueva arquitectura 
financiera y comercial que liberará a sus pueblos del 
corrupto control estadounidense y europeo de la eco-
nomía global. Al hacerlo, están rompiendo siglos de 
dominación colonial impuesta por los que ahora son 
los países miembros de la OTAN. Es por ese desa-
fío mortal al agonizante, criminal y corrupto sistema 
económico y político occidental que las oligarquías 
norteamericanas y europeas odian tanto a nuestros 
dirigentes Fidel y Rául Castro, Hugo Chávez, Daniel 
Ortega, Evo Morales y Rafael Correa.

Es fundamental el papel de Nicaragua en la libe-
ración de América Latina y el Caribe de ese decrépi-
to y degenerado sistema occidental dominado por 
las élites de los países de la OTAN. La posición es-
tratégica del país, uniendo los dos grandes océanos 
del mundo, hace inevitable que, para proteger a su 
población, Nicaragua tiene que liderar un combate 
implacable contra el crimen organizado regional. 
Los profundos principios morales y éticos del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional lo ponen en pri-
mera línea contra el sistema corrupto pero política-
mente poderoso del sistema financiero occidental. 
El éxito de Nicaragua y sus aliados del ALBA en el 
combate al crimen organizado en el Caribe, será una 
prueba crítica del avance regional hacia una inde-
pendencia soberana definitiva.
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Ningún evento político reciente ha causado 
mayor impacto político mundial, especial-
mente entre las fuerzas revolucionarias, que 

la recaída del Presidente Hugo Chávez, quien aún lu-
cha por su vida en un hospital de Cuba.

Aquella noche del 8 de diciembre de 2012, se es-
trujaron los corazones de los más de ocho millones y 
medio de venezolanos que apenas dos meses antes 
habían ratificado el liderazgo de Chávez y el rumbo 
revolucionario y bolivariano de su patria. Su líder 
había comparecido ante su pueblo para informarles 
que debía someterse inmediatamente a una cuarta 
intervención quirúrgica para extirparle el cáncer pél-
vico descubierto en julio de 2011.

La conmoción fue aún mayor, cuando Chávez 
habló implícitamente de la posibilidad de que no pu-
diera asumir la Presidencia el 10 de enero de 2013: 
«quiero decir algo, aunque suene duro, pero yo quie-
ro y debo decirlo. Debo decirlo. Si, como dice la Cons-
titución, si se presentara alguna circunstancia sobre-
venida que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para 
continuar al frente de la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar, en 
los pocos días que quedan y sobre todo, para asumir 
el nuevo período para el cual fui electo por la gran 
mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me 
inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no 

«Todos somos Chávez»
sólo en esa situación debe concluir, como manda la 
Constitución, el período; sino que mi opinión firme, 
plena como la Luna llena, irrevocable, absoluta, to-
tal, es que –en ese escenario que obligaría a convo-
car como manda la Constitución de nuevo a eleccio-
nes presidenciales– ustedes elijan a Nicolás Maduro 
como presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela». Chávez nunca había planteado el nombre 
de alguien como su eventual relevo y menos aún, 
en caso que él no pudiera asumir su responsabilidad 
como presidente.

A partir de ese instante ocurrieron dos fenómenos 
absolutamente contrapuestos. Por una parte, millo-
nes de venezolanos y de habitantes del planeta Tierra, 
cada quien a su manera desde China hasta Estados 
Unidos, adoloridos y acongojados, cobijados por el 
clamor “Te amamos, Chávez”, iniciaron una suerte de 
plegaria mundial para enviar la mayor cantidad posi-
ble de energías que le permitieran a Chávez vencer la 
enfermedad y continuar como líder de la Revolución 
Bolivariana. Y por otra, la jauría mediática, los títeres 
de quienes ejercen el poder real en el capitalismo glo-
balizado, iniciaron una campaña de mentiras, medias 
verdades y rumores de todo tipo para desestabilizar 
Venezuela y romper la unidad de la dirección revolu-
cionaria, cuya etapa bochornosa y culminante ha sido 
la publicación en el pasquín El País, de la foto de un pa-
ciente sometido a una traqueotomía hace cinco años, 
simulando que era Chávez.

El periodista José Vicente Rangel, ex ministro de 
Defensa y ex vicepresidente de Chávez, decía en la 
multitudinaria concentración chavista del pasado 
23 de enero, que “el ataque no es solo interno. To-
dos quieren opinar sobre Venezuela, toda la derecha, 
todos los medios del exterior dicen que Chávez está 
muerto, que se está muriendo, que lo están ente-
rrando, para sembrar la angustia y la desconfianza 
en el pueblo venezolano. Saben que es falso. Los 
asusta que esté vivo, que va a volver pronto, eso los 
tiene chorreados”. Otros periodistas acusaron a los 
dueños los grandes medios corporativos, “los aman-
tes de la democracia imperial que están ejecutando 
una campaña de odio y violencia, toda una guerra 
escatológica”.

La Revolución Bolivariana ha logrado romper una 
historia plagada de traiciones y vendettas: inspirados 
por el amor incondicional del pueblo venezolano a 
Chávez, los dirigentes del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) han dado una lección de lealtad sin 
precedentes y han cumplido a rajatabla las orienta-
ciones de su Comandante, impartidas 48 horas antes 
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Hugo Chávez Frías ________

Sábado 8 de diciembre, nueve y media de la no-
che, un poquito más ¿no? nueve y treinta y tres, 
treinta y cuatro.

Buenas noches Venezuela, buenas noches a todo 
el pueblo venezolano, desde este querido recinto, el 
llamado Despacho uno, de la Presidencia de la Repú-
blica aquí al lado del vicepresidente Nicolás Madu-
ro, al lado del presidente de la Asamblea Nacional, 
Diosdado Cabello, la vicepresidenta de Consejo de 
Ministros para toda el área social, Yadira Córdova, el 
vicepresidente de Consejo de Ministros para todo lo 
que es el área económica financiera Jorge Giordani, 
el vicepresidente de Consejo de Ministros para todo 
lo que es el desarrollo territorial y vivienda, Rafael 
Ramírez, el vicepresidente de Consejo de Ministros 
para el desarrollo económico, productivo, Ricardo 
Menéndez, los ministros de ciencia y tecnología, Jor-
ge Arreaza, ministro de defensa, el almirante Diego 
Molero Bellavia. Por allá el ministro de comunicación 
e información, la ministra del despacho, el general 

en jefe de la Casa Militar, el ayudante y el batallón de 
Teresita. ¿Cómo están muchachos? Buenas noches a 
todos, buenas noches a todas.

Bueno yo me veo obligado por las circunstancias, 
ustedes saben mis queridas amigas, mis queridos ami-
gos venezolanas y venezolanos todos, que no es mi es-
tilo un sábado por la noche y menos a esta hora, nueve 
y media de la noche ¿te acuerdas de aquella película 
Diosdado? Saturday... ¿cómo es? Saturday night fe-
ver. Fiebre de sábado por la noche, John Travolta, yo 
bailaba La lambada compadre [risa] Yadira también la 
bailaba. Bailábamos La lambada, yo recuerdo esa pe-
lícula, tuvo mucho impacto. Hace poco vi una película, 
Travolta ya con unos años encima pero buen actor, ex-
celente actor, John Travolta ¿ese es el nombre de él, 
del actor? ¿no? Y Olivia Newton–John ¿te acuerdas? 
¡ah! Era el impacto de aquellos años ¿qué? Los años 
80, los años 70, los años 80, Teresa Maniglia bailaba La 
lambada pero divino, yo la vi una vez.

Bueno entonces no es mi estilo una cadena nacional 
un sábado por la noche, pero obligado por las circuns-
tancias me dirijo a ustedes pueblo venezolano, nación 
venezolana, amigas y amigos todos, compatriotas todos 
y más allá a los amigos y amigas de otras latitudes.

de su intervención quirúrgica: unidad, unidad y más 
unidad. Nicolás Maduro, vicepresidente ejecutivo y 
llamado eventualmente a suceder a Chávez, encabe-
za una dirección colectiva integrada también por el Te-
niente en Retiro, Diosdado Cabello, Presidente de la 
Asamblea Nacional; Rafael Ramírez, ministro de Ener-
gía y Petróleo; el canciller Elías Jaua; la Procuradora 
General, Cilia Flores; la ministra de la Presidencia, Al-
mirante Carmen Meléndez, y el ministro de Defensa, 
Almirante en Jefe Diego Molero Bellavia, entre otros.

Sin embargo, la principal fuerza de Chávez es el 
pueblo, como quedó demostrado en la ceremonia 
de toma de posesión del 10 de enero. Los presiden-
tes Daniel Ortega, de Nicaragua; Evo Morales, de 
Bolivia; y Pepe Mujica, de Uruguay; los primeros mi-
nistros de Haití, San Vicente y Las Granadinas, y Do-
minica; y los vicepresidentes de Cuba y El Salvador, 
encabezaron las 28 delegaciones latino-caribeñas 
que acudieron a respaldar la Revolución Bolivariana 
y atestiguar el juramento de lealtad a Chávez de mi-
llones de venezolanos.

En silencio total, solo roto por las exclamacio-
nes de “¡Juramos!” millones de venezolanos toma-
ron posesión como Presidentes: «Juro, frente a esta 
Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la, absoluta lealtad a los valores de la patria; absoluta 
lealtad al liderazgo del comandante Hugo Chávez...».

¡Rodilla en tierra, unidad, unidad!
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Como ustedes... como es bien sabido, como es 
bien sabido, pues nosotros hemos venido dando 
además de todas las batallas políticas, económicas, 
sociales, esta batalla histórica, esta batalla histórica 
que, bueno, que nos tocó, que nos ha tocado y gra-
cias a Dios que nos tocó, a nosotros nos tocó retomar 
las banderas de Bolívar, las banderas desgarradas, 
nos tocó retomar las banderas mancilladas, la ban-
dera patria ésta, que aquí está, amarillo, azul y rojo y 
sus ocho estrellas ahora como mandó Bolívar desde 
Angostura, ocho estrellas y más allá las banderas del 
Pueblo, banderas mancilladas, desgarradas, pisotea-
das durante, bueno, casi todo el siglo XIX después de 
la epopeya y durante casi todo el siglo XX y nos tocó a 
nosotros pues, terminando el siglo XX y comenzando 
el XXI, comenzó aquí una nueva era, me decía Fidel 
anteanoche despidiéndonos en La Habana: “Bueno 
Chávez esa llamarada...” la llamarada se hizo, se hizo 
continente, la llamarada, el fuego sagrado. Fue como 
una resurrección lo que hemos visto, lo que hemos 
vivido. Aquí había un continente dormido, un pueblo 
dormido como muerto y llegó el Lázaro colectivo y 
se levantó, finales de los 80, los 90, los 90 terminan-
do el siglo XX pues, se levantó aquí en Venezuela una 
Revolución, se levantó un pueblo y nos ha tocado a 
nosotros, algunos de nosotros, a muchos de nosotros 
mujeres, hombres, asumir responsabilidades, asumir 
papeles de vanguardia, asumir papeles de dirección, 
de liderazgo por distintas razones civiles, militares y 
hemos confluido pues, distintas corrientes terminan-
do el siglo y comenzando este siglo.

En Venezuela se desató la última Revolución del 
siglo XX y la primera del siglo XXI, Revolución que 
–¿quién lo puede dudar?– ha tenido cuántos impac-
tos en la América Latina, en el Caribe y más allá y más 
allá, y seguirá teniendo impacto. Pues además de to-
das esas batallas se presentó una adicional, imprevis-
ta, repentina para mí y no para mí pues, para todos, 
para todos nosotros porque tengo la dicha de sentirme 
acompañado ¿eh? De no ser un solitario, y luego he-
mos estado enfrentando el problema de la salud con 
mucha mística, con mucha fe, con mucha esperanza, 
con mucha dedicación en lo individual, lo familiar, en 
lo colectivo como una gran familia.

Hemos enfrentado además manipulaciones, he-
mos enfrentado ¿cómo se llama? ¡Miseria! Bueno, 
las miserias. “Nada humano me es extraño...” dijo al-
guien, miserias, etcétera, pero por encima de todo con 
la frente en alto, con la dignidad incólume ¿eh? Como 
pueblo, como nación y yo como individuo, como uno 
más, uno más de esta gran corriente bolivariana que 
aquí se desató.

Comenzando el año tuvimos una recaída que fue 
enfrentada con éxito, sin duda que con gran éxito, 
un gran éxito por cuanto terminábamos la... el trata-
miento de la radioterapia en mayo y unos días des-
pués, apenas estábamos inscribiendo la candidatura a 

la Presidencia de la República, como recordamos, yo 
fui uno que insistí y así lo hicimos, insistí, rodando los 
tiempos, insistí en hacerme todos los chequeos médi-
cos antes de inscribir la candidatura aquí en Venezue-
la, en Cuba y bueno todos los resultados fueron favo-
rables, si hubiese surgido algún resultado negativo en 
esos exámenes, tengan ustedes la seguridad que yo no 
hubiese inscrito y asumido la candidatura presidencial.

Afortunadamente esta Revolución no depende de 
un hombre, hemos pasado etapas nosotros y hoy te-
nemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado 
por todas partes, a mí me ha dado mucho gusto en es-
tas horas desde nuestra llegada ayer al amanecer casi 
ya y bueno desde La Habana en los últimos diez días 
casi, verificar, constatar –una vez más– ese liderazgo 
colectivo, dígame la campaña para las elecciones de 
gobernadores, andan desplegados nuestros líderes, 
nuestros cuadros, hombres, mujeres con un gran fer-
vor patrio y yo les felicito y estoy seguro que escribi-
remos otra página grandiosa el próximo domingo, el 
otro ¿no? el 16 de diciembre.

Un fervor participativo, organizativo, con propues-
tas, con ideas, con altura de debate ¿eh? Un fervor 
organizativo de las bases populares, de participación, 
eso nunca se vio aquí ¡jamás! Desde hace mucho tiem-
po se había visto. Creo que jamás se vio en verdad en 
casi 200 años.

Bueno, también me ha dado mucho gusto verificar 
y constatar como marcha, como estamos cerrando ci-
clos ¿no?. Hicimos un esfuerzo grande para asegurar el 
pago de aguinaldos, bonificaciones para todos los em-
pleados, trabajadores, trabajadoras, y no sólo del Go-
bierno Central, gobernaciones, alcaldías. Y, bueno, hay 
un fervor, además del fervor político electoral, rumbo 
al 16 de diciembre, bueno un fervor también familiar, 
navideño, desatado por todas partes. Como marchan 
los proyectos fundamentales del Gobierno, la Misión 
Vivienda, se entregó la vivienda número 300 mil, allá 
en el Zulia; el tema económico, el ingreso al Mercosur, 
la cumbre de Mercosur, todo eso marcha, y marcha a 
buen paso.

Claro, siempre, como aquí mismo lo dije en esta 
mesa, el tema de las inspecciones, también marchan 
muy bien las inspecciones, los inspectores, para co-
rregir a tiempo, con mano firme, orientadora. Allí está 
la almiranta Carmen, la llaman “la Inspectora”, ¿no? Y 
andan desplegados los inspectores. Tengo ya bastan-
tes informes y se están tomando medidas correctivas, 
y hay que seguirlo haciendo, en todos los ámbitos.

Bien, ahora, volviendo al tema central, como de-
cía, comenzó la campaña electoral, una recuperación 
exitosa, todos aquellos meses de junio, julio más bien, 
julio; el mes de julio, todos los eventos militares que 
hicimos, luego la campaña, las giras por el país; luego 
enfrentamos las inundaciones de Cumanacoa, luego la 
tragedia de Amuay, terminando agosto; septiembre, 
el remate de la campaña electoral, las giras, la última 
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avalancha de Sabaneta a Miraflores, el diluvio que nos 
cayó aquí en las siete avenidas, la Avenida Bolívar y 
siete más, o seis más que se desbordaron de Patria, el 
Plan de la Patria, las discusiones.

Bueno, si yo no hubiese estado... Digo esto por-
que por ahí han surgido versiones de que no, de que 
todo fue un engaño. No, no, no. Enfrenté esa cam-
paña, bueno, con todo mi fervor, como siempre, y 
acompañado por ese pueblo, fervoroso también, y 
haciendo pues un esfuerzo, como siempre lo hemos 
venido haciendo.

Inmediatamente al terminar, o al coronar la victo-
ria del 7 de octubre, la gran victoria del 7 de octubre, 
a los pocos días me repetí los exámenes, aquí, allá 
en La Habana, y todo salió bien, todo salió bien. Sin 
embargo alguna inflamación, algunos dolores, segu-
ramente producto del esfuerzo de la campaña y del 
mismo tratamiento de la radioterapia, en una zona 
que es muy sensible, entonces le empezamos a pres-
tar mucha atención a ello. Yo reduje mis apariciones 
públicas para enfrentar la problemática, con los mé-
dicos, el tratamiento, y bajar los niveles de inflama-
ción y de molestias.

En todo este proceso surgió la recomendación 
médica de someterme a tratamiento hiperbárico, la 
cámara hiperbárica. Motivado a esta recomendación 
para acelerar la recuperación, solicité a la Asamblea 
Nacional, fue el 27 de noviembre, recuerdo, en carta 
que está allí, solicité la autorización para ausentarme 
del país, a la hermana República de Cuba, donde se me 
ha venido siguiendo pues todo este proceso, para se-
guir el tratamiento hiperbárico. Salimos el 27 y el 28 
comenzamos en la cámara hiperbárica. Fueron varios 
días de tratamiento, de seguimiento.

Sin embargo por algunos otros síntomas deci-
dimos, con el equipo médico, adelantar exámenes, 
adelantar una revisión, una nueva revisión exhausti-
va, y bueno lamentablemente, así lo digo al país, en 
esa revisión exhaustiva surge la presencia, en la mis-
ma área afectada, de algunas células malignas nue-
vamente. Eso nos ha obligado a revisar, a revisar el 
diagnóstico, la evolución del tratamiento, a consultar 
expertos, y se ha decidido, es necesario; es absolu-
tamente necesario, es absolutamente imprescindible 
someterme a una nueva intervención quirúrgica. Y 
eso debe ocurrir en los próximos días. Incluso les digo 
que los médicos recomendaban que fuese ayer, ayer; 
a más tardar ayer, o este fin de semana. Yo dije: No. 
No, en verdad yo solicité permiso para el tratamiento 
hiperbárico, se presenta esto y yo quiero ir allá, yo 
necesito ir a Venezuela.

Y vine fue a esto, ¿ves?, llegamos ayer de ma-
drugada, Fidel estuvo muy pendiente, Raúl, nos re-
unimos, evaluamos. Ayer descansamos un poco, re-
visamos documentos, por ahí firmé unas cartas que 
estaban pendientes, unas designaciones de embaja-
dores, unos recursos del Fondo Chino, el informe de 

Mercosur, del viaje que hizo Rafael Ramírez con Me-
néndez a la reunión del Mercosur; la Comisión Mixta 
a Pekín, que fue muy exitosa también, allí estuvieron 
Giordani con Rafael y Edmée también estuvo, un 
equipo; Asdrúbal. Cuando no, Asdrúbal… China, allá 
está Asdrúbal (risa), ¿ves?

Bueno, todo lo que es el proceso de las alianzas 
estratégicas, que esa es otra cosa que aquí no había, 
Venezuela en Mercosur, imagínate. Venezuela alianza 
estratégica con China, con Rusia, y con muchos otros 
países del mundo. El ALBA, la CELAC, son estas cosas 
que han ocurrido, que han venido ocurriendo, paso a 
paso, como producto de esta revolución que se desató 
en América Latina.

Bueno, yo decidí venir, haciendo un esfuerzo adi-
cional en verdad, porque bueno los dolores son de al-
guna importancia ¿no? Pero, bueno, con el tratamien-
to, calmantes, estamos en una fase preoperatoria, 
preparando todo. Yo necesito, debo retornar a La Ha-
bana mañana, así que aquí tengo la carta de solicitud 
a la Asamblea Nacional, al presidente aquí presente, 
el compañero Diosdado Cabello, voy aprovechar para 
firmarla de una vez, para que por favor la soberana 
Asamblea Nacional me autorice a ausentarme ahora 
–aquí está explicado– con el objetivo de la nueva inter-
vención quirúrgica.

Denme un minuto, por favor, unos segundos. Co-
rrecto. Ya está firmado.

Hago entrega de la solicitud, señor Presidente, 
para ir a enfrentar esta nueva batalla. Con el favor de 
Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos 
victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en 
ello, y bueno como hace tiempo estoy aferrado [besa 
a Cristo] a Cristo, el Cristo… Uno siempre ha vivido de 
milagro en milagro, siempre he dicho yo. Llegamos al 
4 de febrero como de milagro. ¡Ah!, Molero, eso fue 
como de milagro.

Después de tantos años, de tantos ires y venires 
¿no? ¡Ufff!, cuántos años y cuántos… Recuerdo los 
días de teniente, ya andábamos nosotros allá en los 
Blindados de Maracay, metidos atrás en el polígono, 
reuniéndonos, entre tanques y soldados. Y allá en los 
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paracaidistas, en San Jacinto, en La Placera al fondo, 
allá nos íbamos a trotar, éramos tenientes. 25 años, 
26 años. Y, bueno, fue como de milagro llegar al 4 de 
febrero. Y fue como de milagro llegar aquí. 27 de no-
viembre después, y llegar aquí a esta casa del pueblo. 
Fue como de milagro el 11 de abril, 12 de abril, 13 de 
abril; eso fue como un milagro, fue un milagro.

Yo sigo aferrado a ese milagro. Ahora, en todo 
caso, en todo caso; a pesar de que todo se planifica 
bien, los detalles de esta nueva batalla, sin embargo 
en todos procesos hay riesgos, quién puede negarlo, 
en toda operación, y de este tipo ¿no?, y contra este 
mal implica un riesgo, implica un riesgo; eso es inne-
gable. Y tenemos nosotros la dicha, ya lo dije hace 
rato, y ayer en la madrugada, creo que fue el almirante 
Molero que me lo decía ahí en Maiquetía, tenemos Pa-
tria hoy, tenemos Patria.

Venezuela ya hoy no es la misma de hace veinte 
años, de hace cuarenta años. No, no, no. Tenemos un 
pueblo, tenemos una Fuerza Armada, la unidad nacio-
nal. Si en algo debo insistir en este nuevo escenario, en 
esta nueva batalla, en este nuevo trance –diría un lla-
nero por allá– bueno es en fortalecer la unidad nacio-
nal, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad 
de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda 
la Fuerza Armada, mis queridos soldados, camaradas, 
compañeros; la unidad del Ejército, mi Ejército, mi ama-
do Ejército. El Ejército, la Marina, mi amada Marina.

Digo porque los adversarios, los enemigos del país 
no descasan ni descansarán en la intriga, en tratar 
de dividir, y sobre todo aprovechando circunstancias 
como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respues-
ta? Unidad, unidad y más unidad. ¡Esa debe ser nues-
tra divisa! Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia 
Nacional, mi amada Milicia. ¡La unidad, la unidad, la 
unidad! El Partido Socialista Unido de Venezuela, los 
partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes 

populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas. 
¡Unidad, unidad, unidad! ¡Unidad!

Decía Bolívar: “Unámonos o la anarquía nos de-
vorará, sólo la unidad nos falta –dijo después, o antes 
había dicho– para completar la obra de nuestra rege-
neración…”.

Al respecto, porque no quiero alargar mucho es-
tas palabras, ya son casi las diez de la noche, al res-
pecto, como está previsto en la Constitución, allí 
está todo previsto, una vez que se me autorice salir 
del país, pues es el vicepresidente, el compañero Ni-
colás Maduro, un hombre revolucionario a carta ca-
bal, un hombre de una gran experiencia, a pesar de 
su juventud; de una gran dedicación al trabajo, una 
gran capacidad para el trabajo, para la conducción 
de grupos, para manejar las situaciones más difíciles. 
Lo he visto, lo hemos visto. ¿Cuántos años tienes tú 
de canciller, Nicolás? seis años y tres meses. ¡Cuánto, 
cuánto…! En cuántas situaciones, en cuántas circuns-
tancias hemos visto, y yo en lo personal, a Nicolás, 
acompañarme en esta difícil tarea, allí y en distintos 
frentes de batalla. Pues, él queda al frente de la Vice-
presidencia ejecutiva de la República, como siempre 
hemos hecho, en permanente contacto.

Pero yo quiero decir algo, quiero decir algo, aun-
que suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo 
decirlo. Si como dice la Constitución, cómo es que 
dice, “si se presentara alguna circunstancia sobreve-
nida”, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, 
óigaseme bien, para continuar al frente de la Presi-
dencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien 
sea para terminar, en los pocos días que quedan... 
¿Cuánto?, ¿un mes? Sí, un mes, un mes. Y sobre todo 
para asumir el nuevo período para el cual fui electo 
por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo 
ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna ma-
nera, Nicolás Maduro no sólo en esa situación debe 
concluir, como manda la Constitución, el período; 
sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, 
irrevocable, absoluta, total, es que –en ese escenario 
que obligaría a convocar como manda la Constitución 
de nuevo a elecciones presidenciales– ustedes elijan 
a Nicolás Maduro como presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líde-
res jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es 
que yo no pudiera –Dios sabe lo que hace–, si es que yo 
no pudiera, continuar con su mano firme, con su mira-
da, con su corazón de hombre del pueblo, con su don 
de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento 
internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al 
frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, 
junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses 
del pueblo, los destinos de esta Patria.

Algunos compañeros me decían que no hacía fal-
ta, o han opinado en estas últimas horas, que no hacía 
falta decir esto. Pero en verdad yo he podido desde La 
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Habana decir casi todas las cosas que he dicho esta no-
che, en esta media hora casi, pero yo creo que lo más 
importante, lo que desde mi alma, desde mi corazón 
me dicta la conciencia, lo más importante, o de lo más 
importante que yo vine aquí, haciendo el esfuerzo del 
viaje, para retornar mañana, una vez se me conceda el 
permiso, ha sido esto, Nicolás, de lo más importante, 
de lo más importante.

Y en cualquier circunstancias nosotros debemos 
garantizar la marcha de la Revolución Bolivariana, la 
marcha victoriosa de esta Revolución, construyendo la 
democracia nueva, que aquí está ordenada por el pue-
blo en Constituyente; construyendo la vía venezolana 
al socialismo, con amplia participación, en amplias li-
bertades, que se están demostrando una vez más en 
esta campaña electoral para gobernadores, con can-
didaturas por aquí y candidaturas por allá. Libertades. 
En plenas libertades.

En el marco de este mensaje, que por supuesto ja-
más hubiese querido transmitirles a ustedes, porque 
me da mucho dolor en verdad que esta situación cause 
dolor, cause angustia a millones de ustedes, pues, que 
hemos venido conformando una sólida unidad, un solo 
ente, porque como decíamos y decimos, ya en verdad 
Chávez no es este ser humano solamente, Chávez es un 
gran colectivo, como decía el eslogan de la campaña: 
¡Chávez, corazón del pueblo! Y el pueblo está aquí en el 
corazón de Chávez. Y menos aún en estos días de Navi-
dad. Pero, bueno, así son las circunstancias de la vida.

Yo, sin embargo, aferrado a Cristo, aferrado a mi 
Señor, aferrado a la esperanza y a la fe, espero –así 
lo pido a Dios– darles buenas noticias en los próxi-
mos días y que podamos juntos seguir construyendo 
lo que ahora sí tenemos pero que debemos seguirlo 
construyendo.

Tenemos Patria, tenemos una Patria ¡cuánto costó, 
cuánto costó recuperarla! Revivirla, levantarnos con ella 
entre dolores, entre pesares, recordemos cuánto ha 
costado, cuánto nos ha costado a millones, a millones.

Nunca olvidaré o mejor dicho, recuerdo en este 
momento aquella frase de Simón Bolívar, el Padre Bo-
lívar cuando en los últimos días de su batalla física en 
este mundo, le decía a Urdaneta, al general Urdaneta 
“Yo no tengo patria a la cual seguir haciendo el sacrifi-
cio...” ¿ve? Y lo echaron y lo vilipendiaron y lo vejaron. 
“Mis enemigos me quitaron la Patria...” dijo.

Hoy ¡ah! Gracias a Dios, Padre Bolívar, cuán distin-
ta es la situación para todos nosotros hombres y mu-
jeres. Hoy sí tenemos Patria y es la tuya Bolívar, es la 
que tú comenzaste a labrar, a labrar junto a millones 
de hombres y mujeres hace 200 años y antes habían 
comenzado también a labrarla, hoy es Día de Guaicai-
puro, nuestros hermanos aborígenes en su lucha, en su 
resistencia, 500 años de lucha.

Hoy, por fin, después de tanta lucha tenemos Patria 
a la cual seguir haciendo el sacrificio, desde mi corazón 
de patriota reitero mi llamado a todos los patriotas de 

Venezuela y a todas las patriotas de Venezuela, porque, 
bueno, somos revolucionarios, somos socialistas, so-
mos humanos, somos muchas cosas pero en esencia, 
patriotas, patriotas y cada vez que yo hablo del patriota, 
recuerdo aquella canción, vieja canción de los solados 
tanquistas de Venezuela que aprendí de casi niño toda-
vía y aquí la llevo en el alma ¿eh?

[canta] «al rumor de clarines guerrero,
ocurre el blindado, ocurre veloz,
con celoso dragones de acero
que guardan la Patria, que el cielo nos dio,
Patria, patria, patria querida
tuyo es mi cielo,
tuyo es mi sol.
Patria, tuya es mi vida,
tuya es mi alma,
tuyo es mi amor».
Tuya Patria, la Patria ¡hoy tenemos Patria! Y pase 

lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos 
teniendo Patria, Patria perpetua –dijo Borges– Patria 
para siempre, Patria para nuestros hijos, Patria para 
nuestras hijas, Patria, Patria, la Patria. Patriotas de Ve-
nezuela, hombres y mujeres: ¡Rodilla en tierra, unidad, 
unidad! Unidad de los patriotas. No faltarán los que 
traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, 
mantener ese empeño de la restauración del capitalis-
mo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, 
no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificul-
tades –del tamaño que fueren– la respuesta de todos 
y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que 
sentimos a la Patria hasta en las vísceras como diría 
Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria.

Nicolás allá está la Espada de Bolívar, a ver si la pue-
den traer ¿eh? La Espada de Bolívar, la espada del Perú, 
la que le dieron a Bolívar en el Perú en 1824. Bueno, de-
lante de esa espada juramos ¿eh? Delante de esa espa-
da juramos, delante de esta bandera juramos, delante 
de Dios, delante de nuestro Pueblo. Estaremos muy 
pendientes y pido todo el apoyo, todo el apoyo del Pue-
blo y de todas las corrientes y de todos los sectores de la 
vida nacional, de los patriotas de Venezuela, civiles, mi-
litares, hombres, mujeres ¿eh? En estas circunstancias, 
todo el apoyo, bueno, en primer lugar para el Gobierno 
Revolucionario en esta coyuntura, continuar arreciando 
la marcha rumbo a lo que ya está ahí en el horizonte, la 
gran victoria del 16 ¿no es? 16 de diciembre, las gober-
naciones de todo el país y el apoyo, la unidad ante las 
decisiones que tengamos que ir tomando en los próxi-
mos días, en las próximas semanas, en los próximos 
meses. Sea como sea y con esto termino.

Sólo me resta decirles, con las buenas noches a las 
diez y diez minutos de esta noche del sábado.

¡Hasta la victoria siempre!
Independencia y Patria Socialista
Viviremos y venceremos.
Viva Venezuela.
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Reunión del presidente Chávez con el alto 
mando de las Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. Ascenso al rango de Almirante 
en Jefe y Juramentación del Ministro de 
Defensa, Diego Molero Bellavia, Palacio de 
Miraflores, 9 de diciembre de 2012.

Creo que desde que Juan Vicente Gómez en este 
mismo despacho de la Presidencia ascendió al General 
en Jefe López Contreras, aquí no ascendía nadie, que 
le parece mi General, eso hace ya casi un siglo. Es la 
primera vez que este grado es ostentado por un dig-
no oficial de nuestra armada, esto nació de mi alma de 
buscar siempre la igualdad, porque si hay Generales 
en Jefe, ¿por qué no hay Almirantes en Jefe?. Miran-
da fue Generalísimo, pero pudiera ser Almirantísimo 
también. Lo que enseña el espíritu de la igualdad en-
tre nosotros ¿no?, entre los componentes, las fuerzas, 
toda la jerarquía y los grados, entonces en este lugar 
tan especial, querido camarada, soldado de la patria 
buena, soldado bueno, te asciendo al grado de Almi-
rante en Jefe. 

Acto de juramentación
Señor Almirante en Jefe, Diego Molero Bellavia, de-

signado Ministro del Popular para la Defensa, Jura us-
ted cumplir con la Constitución y las leyes de la República 
Bolivariana de Venezuela y los deberes inherentes a su 
cargo, además de dedicarse por entero sin dar descanso 
a su brazo, ni reposo a su alma en la construcción de la 
Revolución bolivariana y el socialismo. 

Almirante en Jefe Molero: “Lo juro, mi Comandante 
en Jefe. Juro por mi patria, por la Constitución, por este 
pueblo sagrado venezolano, cumplir las leyes y todo 
lo estipulado en lo que respecta a este cargo, para dar 

cumplimiento a todos estos procesos que lleva adelante 
nuestro país, la libertad y soberanía de nuestro pueblo”. 

Chávez: Si así lo hiciere que Dios, la Patria y el pueblo 
le premien para siempre.

Reunión con los miembros del alto mando 
militar de la nación

Yo, confiado plenamente estoy en este pueblo, 
que ya lo ha demostrado, en distintas ocasiones, ha 
demostrado ser capaz de enfrentar conspiraciones, 
movimientos desestabilizadores, de afuera, desde 
dentro, y confiado plenamente estoy en mis soldados, 
ustedes, y esos cientos de miles de soldados, oficiales, 
tropas, del ejercito, de la marina, de la aviación, de la 
guardia, de las milicias, que están dispersos y disper-
sas, a lo largo y ancho del país, yo estoy totalmente se-
guro, me lo dice mi corazón, que la patria está segura, 
que por más conspiraciones que puedan volver, por-
que el enemigo acecha, desde fuera y desde adentro, y 
cualquier circunstancia que ellos crean oportuna para 
lanzar de nuevo, o lanzarse de nuevo como hiena con-
tra la patria, para destrozarla otra vez como lo hicieron 
durante tanto tiempo y entregarla al imperialismo, no 
la van a desaprovechar, pero estoy seguro que con un 
solo hombre, con una sola mujer, se encontrarían con 
este pueblo, con ustedes y con nosotros los soldados. 

Gracias a esa vida, les conozco a ustedes, a uno por 
uno, a unos mas, a unos menos, pero les conozco, y se 
de su desprendimiento, de su patriotismo, de su senti-
miento. Me voy y el alto mando político pues aunque 
no lo entrego, sin embargo lo delego y está en buenas 
manos, ahí está Nicolás, y ahí está todo el cuadro po-
lítico de mando de la República, y el alto mando mi-
litar está en buenas manos. Así que la República está 
en buenas manos, la revolución está en buenas ma-
nos, con el favor de Dios saldremos adelante, solo les 
pido, como siempre una vez más, fortalecer la unidad, 
la unidad hacia dentro de cada componente, trabajar 
unidos, siempre unidos, no ceder a la intriga, porque 
bueno Bolívar lo dijo “más vale un intrigante un día, 
que un hombre de bien en un mes o en un año”, la intri-
ga, los corrillos. Fortaleza, fortaleza, fortalecer hacia 
adentro la institución, su conciencia y organización, 
mucho liderazgo, fortalecer la filosofía bolivariana y 
socialista, la operatividad, la moral, la mística. 

Espero volver pronto.

Despedida del presidente Chávez, Aeropuerto 
Simón Bolívar, 10 de Diciembre de 2012. 

¡Hasta la victoria siempre!
Viviremos y venceremos.
¡Hasta la vida siempre!
Viviremos y venceremos.
¡Viva la patria!
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Daniel Ortega ____________

Hermanos venezolanos, familias venezolanas, 
juventud venezolana, mujeres de Venezuela, 
niños y niñas de Venezuela.

No se nos puede olvidar jamás aquella frase de Bo-
lívar donde manifestaba que había arado en el mar, 
cuando él luchaba por la liberación de nuestros pue-
blos, cuando él luchaba por la unidad de nuestra Amé-
rica. Hoy le podemos decir a Bolívar, a más de 200 años 
de distancia de aquellas grandes batallas, que aquí en 
Venezuela, que en la América toda, su hijo predilecto, 
Hugo Chávez Frías, no ha arado en el mar, ha arado 
en el corazón del pueblo venezolano, ha arado en el 
corazón de los pueblos latinoamericanos y caribeños.

¡Cómo corre la historia, con ímpetu, con una fuer-
za, con sorpresas, pero cómo corren los pueblos, los 
pueblos al final de cuentas determinando el rumbo 
de la historia!

En estos últimos días, en estas últimas semanas, 
hay que admitirlo, el corazón del pueblo venezolano, 
el corazón de los pueblos de nuestra América, el cora-
zón de los pueblos del mundo ha sido sacudido.

Y qué mensaje más extraordinario el que pronunció 
hace apenas un mes y días, el 8 de diciembre, nuestro 
hermano, el comandante Hugo Chávez, un mensaje 
para el pueblo bolivariano, sin olvidarse de los pueblos 
de nuestra América y sin olvidarse de los pueblos del 
mundo, un mensaje donde describió una realidad, con-
fiando siempre en el pueblo, y donde moralizó a este 
pueblo y moralizó a los revolucionarios del mundo para 
ir a enfrentar una vez más la batalla por la vida, que es la 
batalla por la liberación de su pueblo Venezuela y de los 
pueblos de nuestra América y del mundo.

Luego hemos seguido, después de esa trascenden-
tal intervención, hemos seguido otras intervenciones 
que le dan continuidad y cumplimiento a lo manifesta-
do por el compañero Comandante Presidente. Hemos 
escuchado a Nicolás, Vicepresidente legítimo, con el 
gabinete, con el pueblo, marcando pautas y en cum-
plimiento de las orientaciones del compañero Hugo 
Chávez; hemos visto en la Asamblea Nacional, otro es-
cenario, a nuestro hermano Diosdado con los hermanos 
diputados que están por la unidad del pueblo, que están 
por la revolución librando la batalla frente a los buitres, 
no se les puede llamar de otra manera, los buitres que 
siempre andan merodeando. No se dan cuenta que aquí 
la única carroña que existe son ellos, que aquí el pueblo 
está más vivo que nunca, el pueblo está más combativo 
que nunca, el pueblo está más beligerante que nunca y 
más decidido a defender su proceso histórico.

Ustedes, queridos hermanos y queridas herma-
nas venezolanas, familias venezolanas, tienen el 
privilegio de venir construyendo algo que parecía 
irrealizable hace unos cuantos años. El mismo co-
mandante Chávez, cuando se levanta en febrero, está 
optando por la lucha armada revolucionaria. Eran 
tiempos aquellos en los que la revolución cubana ha-
bía triunfado con toda su fuerza a través de las armas 
cargadas de ideologías, y la Revolución Popular San-
dinista había triunfado también cargada de armas y 
cargada de ideologías, y parecía que ese iba a ser el 
rumbo de Venezuela.

Estoy seguro, estoy convencido, que, si el pueblo 
venezolano y el comandante Hugo Chávez no hubie-
sen encontrado una alternativa diferente, habrían te-
nido que continuar insistiendo en esa modalidad de 
lucha, con los costos que esto trae para los pueblos.

Y se los digo hermanos venezolanos, a todos, a los 
que están con Chávez y a los que quieren ver destruido 
a este pueblo y a Chávez, se los digo a todos: vengo 
de una región ensangrentada por la política imperia-
lista, capitalista, expansionista, por las ocupaciones 
yanquis, por las tiranías impuestas por el imperio, cen-
tenares de miles de hermanos en la región centroame-
ricana, particularmente en Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua pierden su vida en esas batallas.

¡Cuánta sangre ha ahorrado el pueblo venezolano 
cuando el comandante Hugo Chávez decidió el ca-
mino de la ruta electoral! Era como desafiar la ley de 
gravedad.

La paz, el único camino
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Yo les digo con toda franqueza, si la mayoría de los 
revolucionarios latinoamericanos éramos escépticos y 
decíamos: «se pueden ganar las elecciones pero luego 
vendrá el golpe como lo hicieron en Chile con Salvador 
Allende». Éramos escépticos. Pero Chávez perseveró 
y se fue por la vía pacífica utilizando los instrumentos 
de la democracia burguesa, desafiándolos a pelear en 
su mismo terreno, y alcanzó esa victoria histórica de 
finales del siglo XX que marcó una nueva etapa para 
los pueblos de América Latina y el Caribe.

Alcanzó esa gran victoria. Luego, como no había 
que dudarlo, ahí estaba también la contrarrevolución, 
la contrarrevolución aupada por el imperio, aupada 
por las fuerzas más retrógradas del capitalismo sal-
vaje. Estaban ahí y vino el golpe. ¡Qué duro ese mo-
mento del golpe! Nosotros lo seguimos a través de los 
medios de comunicación, allá en la tierra de Sandino, 
y decíamos: «no, ahí sólo el pueblo salva al pueblo». 
Pero el pueblo con el Ejército. Y ahí se demostró aquel 
principio que defendimos en la Revolución Popular 
Sandinista, que el pueblo y el Ejército unido son la ga-
rantía de la victoria.

Y aquí se ha venido construyendo un camino 
dentro de un marco constitucional, dentro del mar-
co de las leyes y a través del voto de los ciudadanos. 
Y están quienes están apostando por la confronta-
ción, los que nos han dicho y han gritado que no es-
tuviésemos aquí el día de hoy con el hermano pue-
blo venezolano, acompañando a nuestro querido 
hermano Hugo Chávez allá en La Habana, con Fidel, 
con Raúl, con su familia. Ellos, que no son más que 
peleles del imperio, instrumentos del imperio, ene-
migos de los pobres, que son incapaces de respetar 
el marco institucional.

Pero aún más allá: ¿qué más fuerte que el marco ins-
titucional, que la voz del pueblo, que es la voz de Dios, 
que se manifestó con más de 8 millones de votos?

Estamos aquí ante una demostración cívica, pa-
cífica, una demostración de pueblo consciente, con 
una gran cultura política, con una enorme fortaleza 
moral, con una gran dignidad, que es ejemplo para 
los pueblos del mundo, el pueblo bolivariano, el pue-
blo venezolano.

Nadie puede acusar aquí que este pueblo ha sa-
lido a las calles a romper el marco institucional. Na-
die puede acusar aquí que este pueblo ha salido a las 
calles a sembrar el caos, el desorden, la anarquía, la 
confrontación. Este pueblo ha venido aquí lleno de 
amor por Chávez, lleno de amor por Venezuela, lleno 
de amor por un futuro de paz para esta nación y para 
toda la región.

Y es la paz lo que más tenemos que cuidar en estos 
momentos, porque la confrontación y la muerte en Ve-
nezuela llevaría a la confrontación y la muerte en toda 
América, porque ahí estarán los pueblos, ahí estarán 
nuestros pueblos levantados junto con el pueblo bo-
livariano defendiendo la ley, defendiendo la Constitu-
ción, defendiendo la legitimidad de la Presidencia de 
Hugo Chávez Frías.

Aquí no hay más que un solo camino para la paz, 
para la estabilidad de todos los hermanos venezola-
nos. Estoy seguro que los que atizan la confrontación 
son una minoría. Habrán otros solapados que no dan 
la cara y por debajo atizan la confrontación, pero que 
se den cuenta que la vía de la confrontación no es el 
camino de la paz ni de la estabilidad para el pueblo 
venezolano. No se puede estar provocando a un pue-
blo, no se puede estar desafiando la voluntad popu-
lar, porque aquí este es un pueblo unido, este es un 
pueblo armado que jamás será vencido, que jamás 
será aplastado.

Queridos hermanos, queridos compañeros:
Para todos ustedes el cariño, el amor del pueblo ni-

caragüense, y, estoy convencido, del amor de los pue-
blos del mundo, porque esta es una batalla sin fron-
teras: el capitalismo salvaje frente al derecho de los 
pueblos por la justicia, por la democracia económica, 
por la democracia social, por la democracia política, 
y en este mundo, claramente, la inmensa mayoría de 
los pueblos en Asia, en África, en América Latina están 
con Chávez, están con la revolución bolivariana, están 
por la paz y la estabilidad en Venezuela.

Nuestro saludo para ustedes queridos hermanos, 
nuestro saludo para la familia del comandante presi-
dente Hugo Chávez Frías, y estamos seguros, como él 
bien lo dice, que vamos por nuevas victorias.

¡Hasta la victoria, siempre!
¡Venceremos!

(*) Discurso pronunciado el 10 de enero de 2013, en Caracas.
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Por Rogéria Araújo* ______

Indudablemente, en el actual marco político y de 
autodeterminación latinoamericana, Venezuela 
–a través de su Presidente Hugo Chávez Frías– re-

avivó la llama bolivariana en el continente, en el ca-
mino de la unidad por la que luchó incansablemente 
Simón Bolívar. En medio de un cerco mediático de 
oposición y que expresa claramente los intereses de 
las clases dominantes, la nación venezolana sigue 
dando ejemplo de cómo mantenerse erguida y firme 
contra la hegemonía injusta y opresiva.

Chávez fue elegido legítimamente por el pueblo en 
el pasado mes de octubre, pero no pudo llevar a efecto 
la ceremonia de toma de posesión, ya que permane-
ce en Cuba, donde se está recuperando de procedi-
mientos quirúrgicos relacionados con el cáncer. Una 
vez más, la guerra mediática se intensificó y una foto 
publicada por el diario El País, en la que se registra un 
paciente entubado, sirvió de motivo para reavivar co-
mentarios hirientes sobre la salud del Presidente.

Incluso con las maniobras orquestadas por la opo-
sición, el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que, 
de acuerdo a la ley, Chávez podría tomar posesión pos-
teriormente. Y eso es lo que está vigente.

Adital conversó con el educador y analista político 
nicaragüense Ricardo Zúñiga, miembro de la Red Uni-
versitaria de Investigadores sobre América Latina, con 
sede en Ceará (Brasil), sobre la coyuntura venezolana 
y su importante repercusión en el mundo.

Venezuela siempre protagonizó lo que se puede 
llamar guerra mediática con relación a varios asun-
tos referidos al presidente Hugo Chávez. Pero parece 
que a partir de recientes episodios esta ‘guerra’ que-
dó más tensa y evidente. ¿Qué estaría como tela de 
fondo de este cerco mediático?

El proceso bolivariano de Venezuela, liderado 
por Hugo Chávez desde sus inicios, tuvo una fuerte 
repercusión en los medios de comunicación nacio-
nales e internacionales. Las razones son múltiples: 
el hecho que el proyecto político de Venezuela es 
portador de una nueva alternativa para las mayo-
rías empobrecidas del país y el haber manifestado 
fuertemente interés por la integración y la unidad 
de los pueblos latinoamericanos en continuidad con 
los ideales de Bolívar.

Chavismo, guerra mediática y la 
lección del pueblo venezolano

Después del fracasado golpe de estado (abril 2002), 
los grandes medios que representan y defienden los 
intereses del capital, expresan más claramente una 
posición política coincidente con el llamado Consenso 
de Washington, que nunca fue consensuado ni con los 
gobiernos ni con los pueblos de América Latina. Esta 
clara contradicción política explica la evidente parcia-
lidad y negatividad con la que se presentan las noticias 
sobre el proceso bolivariano.

Son bien conocidos los incidentes del frustrado gol-
pe de estado de abril 2002: el secuestro del Presidente 
y su retención en la base militar de La Orchilla, las pre-
siones para que renunciara, la presentación en medios 
de comunicación de una falsa carta de renuncia, las 
maniobras de las grandes corporaciones mediáticas 
para apoyar el golpe de estado. Sin embargo, las fuer-
zas populares unidas a las fuerzas armadas leales al 
legítimo gobierno liberaron al Presidente y revirtieron 
el golpe. Los grandes medios de comunicación inten-
taron ignorar los hechos y simplemente en ese crucial 
momento transmitieron música para entretener y dis-
traer. De esta manera se negaron a informar, mientras 
les fue posible, el admirable regreso de Chávez al Pala-
cio de Miraflores en la madrugada del 13 de abril.
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Durante el tratamiento contra el cáncer y la conva-
lecencia del Presidente Chávez, a partir de su primera 
cirugía en junio de 2011, a menudo los medios corpo-
rativos han divulgado la idea que el Presidente estaría 
afectado por una enfermedad irreversible que causaría 
su muerte en términos de horas o pocos días. Aceptan-
do que en la primera etapa de su enfermedad (de junio 
de 2011 a febrero de 2012) la información proporciona-
da ha sido breve, observamos que desde su cirugía de 
11 de diciembre de 2011, los comunicados oficiales in-
formaron frecuentemente sobre el estado general del 
presidente. Hablaban de su lenta recuperación, tam-
bién de las complicaciones de su salud. Pero no entra-
ban en detalles. Los comunicados no tenían por qué sa-
tisfacer la curiosidad morbosa de quienes procuraban 
mostrar el cadáver a cualquier costo. Lo que algunos 
medios corporativos parecen perseguir son detalles e 
imágenes humillantes para el presidente; esto parece 
confirmarse con la foto publicada en el diario El País, 
de España, el pasado 23 de enero, en su edición impre-
sa y sitio web, de un hombre entubado y en aparente 
estado terminal, afirmando ser de Hugo Chávez y co-
mentando que esta es la realidad que el gobierno vene-
zolano pretende ocultar. Pero la observación acuciosa 
de experimentados internautas comprobó que la foto 
ya había sido publicada en You Tube en 2008 y que era 
de una persona simplemente parecida a Chávez. Una 
vez denunciada la maniobra, El País se vio obligado a 
retirarla y pedir disculpas.

Esta publicación del El País es simbólica, está refle-
jando una falta total de ética y respeto a los lectores 
y también la expectativa de los propietarios del grupo 
mediático Prisa que desean terminar con el proceso 
Bolivariano, apostando a que la muerte de Chávez se-
ría un golpe irrecuperable al mismo. Ante la ausencia 
de la imagen que confirme su expectativa de presentar 
al moribundo, fabricaron irresponsablemente esa vul-
gar falsificación.

Lo que está detrás de este cerco mediático, es que 
ante la debilidad de los partidos y organizaciones de 
oposición en Venezuela y en varios países de América 
Latina, como Ecuador, Bolivia, Nicaragua, los grandes 
medios corporativos ‘Pro Consenso de Washington’ se 
constituyen en partidos de oposición y no buscan in-
formar sobre los acontecimientos, sino destruir al ene-
migo, atacar a los gobiernos de signo popular. En este 
sentido son muy elocuentes reiteradas declaraciones 
del presidente Rafael Correa de Ecuador.

En síntesis se trata de una guerra abierta contra 
los gobiernos y movimientos sociales y populares 
que representan la construcción de caminos viables, 
alternativos al sistema de dominación neoliberal, im-
plementado y sostenido por los grupos capitalistas es-
peculadores que se articulan alrededor de las grandes 
potencias reunidas en la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) y sus aliados.

Así como integrantes de esta alianza, ha impulsado 
guerras de destrucción de Irak, Libia y otros países en 
Medio Oriente, de modo semejante lanzan una guerra 
mediática contra el Gobierno de Venezuela y todos los 
avances de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América, Alba, por considerarla un mal 
ejemplo para otros pueblos. Lo más grave es que esta 
guerra no parece tener límites éticos, mientras las cor-
poraciones mediáticas del gran capital hacen su traba-
jo, en otro frente de una guerra global, grupos de la 
llamada inteligencia preparan acciones tales como el 
asesinato de líderes políticos como Rafael Correa.

Por otro lado estos medios corporativos provoca-
ron una respuesta de los gobiernos y de sus poblacio-
nes, que se reformularon y se fortalecieron. ¿Puede 
usted comentar este tema?

Debemos añadir, que por el hecho de mentir y 
manipular frecuentemente, algunos medios de co-
municación corporativos están perdiendo influencia y 
credibilidad, es el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, 
Argentina y México.

En México, por ejemplo, los medios corporativos, 
y particularmente una gran cadena de TV se involu-
cró directamente en la fabricación de la candidatura 
de Enrique Peña Nieto. Logró ganar en las elecciones 
presidenciales de 2012, pero tuvo que utilizar proce-
dimientos ilegales, como compra de votos, como res-
puesta se ha generado y fortalecido el movimiento ju-
venil Yo soy #132 que sustenta con fuerte adhesión de 
jóvenes estudiantes universitarios y de otros sectores 
populares, la ilegitimidad del nuevo gobierno.

Los movimientos alternativos están creciendo en 
la gran nación azteca y conquistando mayores espa-
cios para presionar en la toma de decisiones importan-
tes del país.

Otro factor decisivo a favor de causas populares es 
el crecimiento de sitios, boletines de noticias y blogs 
que defienden la alteridad, y argumentan que es posible 
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construir un mundo diferente, conquistando creciente 
influencia, audiencia y credibilidad. En este sentido el 
posicionamiento de vehículos como Adital es represen-
tativo y alentador. El hecho de tener más de 2, 5 millo-
nes mensuales de accesos, en términos de proyección 
es un logro muy significativo.

Sintetizando sobre papel de los grandes medios, 
ante la debilidad política de los partidos que represen-
tan al gran capital, los medios corporativos asumen 
cada vez más claramente una función de oposición 
partidista, que defiende abiertamente los intereses de 
sus dueños, tratando de presentarlos como los intere-
ses generales de toda la nación.

En Venezuela el proceso bolivariano está logrando 
construir redes de comunicación alternativa que gra-
dualmente van ganando audiencia. Es significativo 
que el programa dominical “Aló, Presidente” (diálo-
go del Presidente, equipos de Gobierno con el pueblo 
organizado) haya alcanzado muy altos niveles de au-
diencia, superando a los programas de mayor audien-
cia de la TV y radio comerciales.

Estos avances han sido posibles porque Chávez y 
dirección política del país no temieron enfrentarse a 
las corporaciones mediáticas y de manera coherente 
se viene creando tanto a nivel federal como de los es-
tados, una red de estaciones de TV y radio con carácter 
comunitario y popular, que informan sobre la vida del 
pueblo y de sus organizaciones. Complementando los 
esfuerzos de las redes nacionales, se desarrolla en el 
ámbito continental la televisora TeleSur, producto de 
una alianza entre los países del Alba, además de Ar-
gentina y Uruguay.

Aunque todavía los grandes medios captan en gene-
ral mayor audiencia, se puede apreciar un crecimiento 
claro de la información y los logros de la revolución.

Indudablemente, en el actual marco político y de 
autodeterminación latinoamericana, Venezuela –a 
través de su Presidente, Hugo Chávez Frías– reavivó la 
llama bolivariana en el continente, en el camino de la 
unidad por la que luchó incansablemente Simón Bo-
lívar. En medio de un cerco mediático de oposición y 
que expresa claramente los intereses de las clases do-
minantes, la nación venezolana sigue dando ejemplo 
de cómo mantenerse erguida y firme contra la hege-
monía injusta y opresiva.

¿Qué significa en la coyuntura política latinoa-
mericana una nueva victoria de Hugo Chávez en las 
elecciones presidenciales en Venezuela?

En medio de una confrontación de proyectos de 
nación y de modelos de integración de América Lati-
na, la victoria de Chávez significa la continuación del 
proyecto Bolivariano, que tiene como una expresión 
característica la consolidación de una comunidad 
de Naciones en el Alba, basada en la solidaridad, la 
complementariedad y el intercambio justo. También 
implica un fuerte apoyo a los procesos de integración 

más amplios: CELAC, UNASUR y MERCOSUR, como 
espacios de afirmación de la unidad, y protagonismo 
latinoamericanos.

Una de las más importantes contribuciones del 
Alba es que representa una alternativa viable de inte-
gración de Latinoamérica concebida simultáneamen-
te sobre la base de proyectos nacionales con la prio-
rización de las necesidades básicas de las mayorías 
y de la autodeterminación de América Latina en una 
perspectiva realmente popular, solidaria, antiimperia-
lista, anti-neoliberal y pos-capitalista. Aún viviendo en 
el metabolismo del capital, pero con la perspectiva de 
ir construyendo caminos pos-capitalistas, en el forta-
lecimiento de las economías comunitarias, de la au-
tosuficiencia alimentaria, del cuidado con el equilibrio 
ecológico, de seguridad del abastecimiento de energía 
a los países de América Latina.

Un aspecto definitorio de la cooperación practi-
cada al interior del Alba es que permite a pequeños 
pueblos empobrecidos de América Central y el Caribe 
tener acceso a créditos para el desarrollo nacional, sin 
las restricciones del FMI y el Banco Mundial. Esto in-
troduce una diferencia fundamental en el continente.

Otro elemento muy importante de la victoria chavis-
ta es la continuidad del firme apoyo al pueblo cubano 
con proyectos estratégicos para garantizar y fortalecer 
el funcionamiento sostenible de la economía cubana.

En la presente coyuntura de la enfermedad de 
Chávez, la dirección política está trabajando por forta-
lecer un equipo de gobierno unido y fiel a la inspiración 
del líder, en la construcción y la defensa colectiva de 
la Revolución Bolivariana. Ante una previsible presen-
cia disminuida del presidente en el territorio e, incluso 
ante una ausencia definitiva, se está dando un salto 
cualitativo con un funcionamiento más colectivo de 
la dirección, probado en la conflictividad actual, y un 
énfasis en la participación popular en todos los niveles.

Se están dando muchas manifestaciones popula-
res de solidaridad por la salud del presidente vene-
zolano, que desde diciembre permanece en Cuba. El 
hecho de no estar presente para su toma de posesión 
calentó los ánimos de la oposición. ¿Cómo ve Ud. la 
fuerza de la oposición en este momento?

Efectivamente las manifestaciones populares en 
solidaridad con el Presidente Chávez y la Revolución 
Bolivariana han sido impresionantes, en diversas partes 
del mundo, incluyendo algunos países musulmanes. En 
América Latina, desde México hasta Chile y Argentina, 
asambleas de personas de buena voluntad sienten a 
Hugo Chávez como alguien propio y reconocen su gran 
aporte a la transformación de Venezuela y la unidad la-
tinoamericana e integración latinoamericana.

Ante la imposibilidad del Presidente reelecto, de 
tomar posesión en la fecha indicada por la Constitu-
ción, grupos de la oposición pretendieron interpretar 
la ausencia del ritual de la toma de posesión, como 
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una ruptura del orden constitucional, lo que resul-
ta claramente falso, ya que la Constitución Nacional 
prevé que en situaciones de fuerza mayor, por evento 
sobrevenido, que el presidente pueda tomar posesión 
posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La oposición también difundió que se estaban 
dando enfrentamientos en el equipo superior del Go-
bierno, especialmente entre el Vicepresidente Nicolás 
Maduro y el Presidente de la Asamblea Legislativa. En 
realidad, el equipo de Gobierno está trabajando armo-
niosamente, en cumplimiento de sus propias funcio-
nes legalmente establecidos.

El problema es político, no jurídico. Chávez y su 
partido triunfaron en las elecciones por una clara ma-
yoría. El hecho de no llevar a efecto la ceremonia de 
toma de posesión, no invalida la voluntad del pueblo. 
La Corte Suprema de Justicia ha considerado que el 
Presidente reelegido ejerce su mandato con el equipo 
de Gobierno que él confirmó después de ser reelegido, 
según el marco jurídico vigente. También estableció 
que el ritual de la toma de posesión podrá efectuarse 
más tarde, cuando las condiciones de salud del presi-
dente sean mejores.

La oposición en Venezuela mostró una fuerza con-
siderable en las recientes elecciones del 7 de octubre, 
cuando su candidato presidencial, Enrique Capriles, 
obtuvo más del 44% de los votos. Pero en esta coyun-
tura vive un cierto debilitamiento. En las elecciones 
para gobernadores (16/12/12), el PSUV, partido de 
Chávez, alcanzó el triunfo en 20 de los 23 estados del 
país. Además, por el hecho de defender un proyecto 
neocolonial, que beneficia a las grandes corporaciones 
transnacionales, en la medida que se profundice un 
debate político sobre cuestiones de fondo y que au-
mente la conciencia política de los empobrecidos, es 
previsible una mayor fortaleza del chavismo.

Por otra parte, en la presente etapa, la oposición 
está dividida en cuanto a qué estrategia seguir. Algu-
nos quieren desconocer la legitimidad del gobierno 
actual, pero el grupo de Capriles, con una actitud más 
lúcida, acepta el veredicto del Tribunal Supremo de 
Justicia. Ellos son conscientes de que en caso de la des-
aparición física del Presidente, si hubiese que convo-
car a nuevas elecciones en el corto plazo, seguramente 
el triunfo sería nuevamente del chavismo. Por último 
también se manifiestan activos en oposición, sectores 
extremistas y criminales. Agencias de inteligencia ve-
nezolana informaron haber descubierto planes para 
asesinar al Vice-Presidente Maduro y el Presidente del 
poder Legislativo, Diosdado Cabello.

La debilidad estratégica de la oposición es que di-
fícilmente pueden presentar un proyecto creíble, que 
supere a la propuesta Bolivariana que ha demostra-
do consistencia, consecuencia y viene conquistando 

credibilidad durante más de 12 años y por otro lado 
está su dependencia de las orientaciones y ayuda de 
la política exterior de los Estados Unidos.

Populista para unos, popular para otros. ¿En en 
que aspectos el Gobierno Bolivariano y el Presiden-
te Hugo Chávez difiere de otros líderes de América 
Latina? ¿En qué medida se puede decir que él ha re-
diseñado una nueva mirada orientada a los países 
latinoamericanos, especialmente en relación con los 
llamados países desarrollados, considerados poten-
cias económicas y políticas?

Creo que el conjunto de políticas sociales desarro-
lladas en Venezuela son auténticamente populares. 
Han sido estratégicas y duraderas, de ninguna mane-
ra son acciones oportunistas con el objetivo de ga-
nar votos en las elecciones. Son acciones dirigidas a 
erradicar la pobreza, lograr un desarrollo económico 
sostenible. Se trata de pagar la histórica deuda social 
acumulada en décadas por una estructura económica 
y social, que mantuvo en la miseria a más de la mi-
tad de la población, en medio de un mar de riqueza 
acumulada por las clases dominantes parasitarias y 
“vende Patria”.

El proyecto bolivariano trabaja coherentemente 
contra la desigualdad, la pobreza, la marginación so-
cial, no sólo en Venezuela. Esta lucha es visible en los 
países del Alba y otros países empobrecidos de nues-
tra América, baste mencionar la ayuda ejemplar que 
Venezuela conjuntamente con Cuba, ofrece al pueblo 
haitiano. Mucho más grande en términos proporcio-
nales a la de los países del G-8, con métodos coheren-
tes que tienen en la mira, la restitución a ese sufrido 
pueblo de sus recursos históricamente saqueados y 
empobrecido por las deudas injustas impuestas por los 
colonialistas. Pero principalmente teniendo presente 
la restitución de dignidad.

Indiscutiblemente el proceso bolivariano ha con-
tribuido sustancialmente a crear entre los pueblos 
latinoamericanos una nueva mirada, que supera las 
visiones coloniales y neocoloniales, para instaurar una 
actitud de personas que rescatan desde su historia, su 
dignidad para construir un proyecto propio, que res-
ponda a las necesidades e intereses de las grandes ma-
yorías. Es muy difícil hablar en general de la diferencia 
de Chávez con otros líderes latinoamericanos. Pero 
puedo apuntar una: Chávez y su equipo más próximo 
tienen una profunda vocación Bolivariana lo que signi-
fica, entre otras cosas, una actitud de profunda dispo-
nibilidad de compartir los grandes recursos naturales 
de Venezuela y de saber pensar en función de la Patria 
Grande Latinoamérica.

(*) Periodista de la agencia ADITAL.
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Por Ernesto González Bermejo* _____

Si alguien habría merecido entrar con paso de 
vencedor al bunker de los Somoza, en la Loma 
de Tiscapa sobre la destruida Managua, ese 

hubiera sido Carlos Fonseca, fundador, en 1962, del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero Fon-
seca murió en combate el 7 de noviembre de 1976 en 
las montañas de Zinica, en el litoral atlántico de Nica-
ragua, después de una vida entera dedicada a batirse 
contra el somocismo, por la libertad de su país.

Cuando lo encontré en el hotel “Capri” de La Ha-
bana, en aquel decorado absurdo, resumen ostentoso 
de mal gusto burgués, en noviembre de 1970, no hacía 
mucho había sido liberado de su enésima prisión (esta 
vez en Costa Rica) gracias a un operativo de canje rea-
lizado por sus compañeros sandinistas. Era un hombre 
alto, flaco, de pelo revuelto y gafas frágiles, aire de 
eterno estudiante, voz y expresión de iluminado, uno 
de esos románticos de la revolución que, contra toda 
evidencia, terminan teniendo razón.

Después de un itinerario guerrillero lleno de tro-
piezos, caídas y muerte –que reconstruye en esta 
entrevista inédita– Fonseca me inyectaba en 1970 un 
optimismo entonces inexplicable sobre el futuro de la 
lucha revolucionaria. El futuro de la lucha revoluciona-
ria en Nicaragua.

Me gustaría que empezara contándome un poco 
de usted, de sus orígenes familiares, de su incorpora-
ción a la lucha revolucionaria. Tengo entendido que 
usted proviene de una familia vinculada al régimen 
de Somoza.

Comienzo a participar en la lucha revolucionaria 
de Nicaragua en mis años de estudiante de enseñan-
za media. Ya en la escuela primaria había hecho algu-
nas experiencias de rebelión contra la tiranía. Nuestra 
maestra de tercer grado fue despedida acusada de 
ser antisomocista; los niños abandonamos la escuela 
y resolvimos concluir el año (le hablo de 1947) reci-
biendo clases en el domicilio de la maestra despedida. 
Recuerdo que uno de mis compañeritos de entonces, 
Manuel Baldizón, años después participó conmigo en 
una acción guerrillera en la que él encontró la muerte y 
yo resulté herido en los pulmones.

¿Dónde nació usted?
Nací en 1936 en el departamento de Matagalpa, al 

norte de Nicaragua. Matagalpa se llama también la ca-
becera departamental. Las ciudades de Nicaragua son 
pequeñas: esta es una ciudad pequeña y forma parte 
de la región de las Segovias.

¿Qué se cultiva allí?
– Es zona cafetalera, ganadera y cerealista. Si bien 

tiene cultivos importantes para la economía del país, 
es zona donde el latifundismo feudal es más acentua-
do en relación a otras regiones, donde se da un latifun-
dio con un acento más capitalista.

¿Y su familia?
Mi madre era una mujer muy pobre que se ganaba 

la vida haciendo trabajos domésticos en casas de los 
ricos, latifundistas de la zona que residen en la ciudad 
de Matagalpa; mi padre, Fausto Amador, en cambio, 
es un hombre que está vinculado al régimen reaccio-
nario antipopular de Nicaragua. Es nada menos que el 
administrador general de los bienes de la familia So-
moza. Mi infancia y mi juventud yo las pasé convivien-
do con mi madre.

¿Cuándo y por qué esa rebeldía natural de sus pri-
meros años comienza a convertirse en conciencia?

Las primeras nociones de conciencia revoluciona-
ria las tuve a finales de la enseñanza media, allá por 
1954. Empecé a entender que la lucha en mi país no es 

Entrevista a Carlos Fonseca en La Habana

«La lucha en mi país es 
para derrocar un sistema»

historia
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sólo para derrotar a una camarilla, es para derrocar un 
sistema. Me influyó la experiencia de Guatemala que 
tuvo un gobierno popular efímero por aquellos años.

La caída de Jacobo Arbenz ¿lo encuentra a usted 
en un grado de madurez como para comprender los 
mecanismos de su derrocamiento?

Claro, ya nosotros compartimos entonces la triste-
za que significó el derrocamiento por el imperialismo 
del gobierno democrático de Arbenz; así fue.

¿Había alguna organización estudiantil en ese 
momento?

En la enseñanza media, con un grupo de compa-
ñeros creamos el primer comité estudiantil en el Ins-
tituto. También tuvimos vinculación con el debilísimo 
movimiento obrero que había en el país y con las esca-
sísimas células marxistas de ese tiempo. En 1955 pasé 
a la universidad y allí creamos una célula comunista, 
la primera también que se lograba formar en el mo-
vimiento estudiantil. Cumplimos algunas actividades, 
sacamos alguna prensa.

¿Es decir que usted estaba vinculado al Partido 
Comunista?

De cierta manera sí; fui considerado militante del 
Partido Comunista pero el modesto trabajo que hice 
en el campo estudiantil entonces, dada la debilidad del 
incipiente movimiento revolucionario, obedecía más a 
mi iniciativa que a directivas que recibiera del partido.

Su primera misión política ¿de cuándo data?
De 1956, tenía veinte años. Detenido con motivo 

del ajusticiamiento del –tirano Anastasio Somoza 
por el poeta revolucionario Rigoberto López Pérez. 
Yo, honradamente, no estuve vinculado a esa ac-
ción, no estaba enterado, pero sí tenía vínculos per-
sonales con elementos rebeldes participantes en el 
ajusticiamiento. Incluso publicábamos un periódico 
estudiantil –El Universitario– que se hacía en una 
imprenta cuyo propietario, Edwin Castro, había par-
ticipado en la acción.

¿Cuánto tiempo estuvo preso?
Dos meses. De la prisión de Matagalpa fui traslada-

do a Managua. Recibí un trato duro, incomunicación 
total, golpes. Todavía nos faltaba fogueo y aquella pe-
queña experiencia de represión la vivíamos como una 
prueba. En realidad los que sufrieron el peso mayor 
fueron los compañeros que habían participado en la 
ejecución de Somoza.

¿Como Edwin Castro?
Como Edwin, como Cornelio Silva y Ausberto Nar-

váez, fueron torturados, los tuvieron prisioneros cua-
tro años y después los mataron de manera atroz en la 
cárcel.

¿Con posterioridad a su encarcelación?
Seguimos militando en el movimiento estudiantil 

tratando de imprimirle un contenido revolucionario, 
antiimperialista, de alianza con las clases populares 
que hasta entonces no tenía.

¿Qué tipo de acciones realizaban?
Por ejemplo la acción contra Milton Eisenhower. 

En 1957 yo había participado en el Congreso Mun-
dial de las Juventudes, patrocinado por la Federación 
Mundial de la Juventud Democrática, que se realizó 
en la Unión Soviética y en el IV Congreso Sindical 
Mundial, organizado por la Federación Sindical Mun-
dial. Estuve cuatro meses fuera del país. Poco des-
pués de mi regreso nos encontramos con la visita de 
Milton Eisenhower, delegado del gobierno imperia-
lista de Estados Unidos, que venía a recibir un título 
honorífico otorgado por la junta reaccionaria que re-
gía la universidad. Los estudiantes anunciamos que 
no estábamos dispuestos a permitir que se humillara 
el nombre de Nicaragua y Eisenhower no se atrevió 
a llegar a la universidad; impedimos aquel servilismo 
de la junta universitaria.

En 1958, ¿se sentía ya entonces en su país la in-
fluencia de los guerrilleros cubanos que combatían en 
la Sierra Maestra?

Por supuesto, y esa influencia fue determinante. El 
ejemplo del pueblo, la juventud y los guerrilleros cu-
banos ejerce un papel determinante en el inicio de la 
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maduración del proceso político en Nicaragua que había 
sufrido una interrupción brutal en 1934. En ese año 58 se 
llevan a cabo grandes asambleas estudiantiles y por pri-
mera vez en mucho tiempo vuelve a resonar en Nicara-
gua el nombre de Augusto César Sandino, después de un 
cuarto de siglo de tinieblas, de parálisis, de atrofiamiento 
del movimiento popular nicaragüense. En 1958 se pro-
duce también la primera acción guerrillera en el país, en-
cabezada por un sobreviviente de las viejas guerrillas de 
Sandino: Ramón Raudales, muerto en ese combate.

¿Había ya un comienzo de organización del movi-
miento guerrillero?

No, fue una acción aislada; se produjo en Yaule, al 
norte del país. Acciones aisladas se producen también en 
1959. En una de ellas yo empuñé por primera vez un arma 
para combatir la tiranía; fue la acción de El Chaparral.

¿Cómo fue esta acción?
Preparábamos la acción en territorio hondureño, 

próximo a la frontera con Nicaragua. Había compañe-
ros estudiantes, obreros, artesanos, algún ex militar, 
gente joven, en general. Éramos cincuenta y cuatro. 
Teníamos una inexperiencia total; sin movilidad, sin 
una seguridad adecuada, ni siquiera con un contacto 
mínimo con la población donde llevaríamos a cabo la 
acción; muchísimas limitaciones. Cuando estábamos 
próximos a entrar a Nicaragua fuimos detectados, to-
davía en territorio hondureño, en una región conoci-
da como El Chaparral. Nos cercaron fuerzas militares 
hondureñas y la Guardia Nacional de Somoza (de esto 
no cabe duda porque, incluso, algunos compañeros 
sobrevivientes fueron interrogados por la Guardia Na-
cional). En algunos compañeros hay la actitud de re-
sistir hasta el último tiro pero no hay nada que hacer. 
El terreno es desfavorable para defenderse: una que-
brada, un crique, como le dicen también y las fuerzas 
militares llegan por arriba; las postas nuestras estaban 
mal ubicadas, tan cerca del campamento que práctica-
mente no había postas.

¿Cómo termina el combate?
El grupo es aniquilado. Si no fuimos exterminados 

todos fue porque, pese a todos sus inconvenientes, el 
terreno permitía un encubrimiento mínimo en una es-
tribación de las montañas de la región fronteriza.

¿Usted cómo salió del ataque?
Con una herida que me atravesó el tórax; tengo to-

davía la cicatriz, la bala me entró por aquí en el pecho 
y me salió por acá en la espalda, me atravesó de lado 
a lado. Fuimos trasladados, en calidad de prisioneros, 
a Tegucigalpa y allí una movilización del movimiento 
popular hondureño logró que fuéramos liberados y 
enviados a Cuba. Permanecí una semana aquí, en La 
Habana, participando de la alegría de la victoria del 
pueblo cubano, en 1959.

¿Qué conclusión saca entonces de la experiencia 
guerrillera?

– Que la lucha armada es el único camino que pue-
de conducir a un cambio revolucionario en Nicaragua; 
que teníamos que agrupar a los elementos revolucio-
narios nicaragüenses y organizarlos bien.

¿Cómo llega a esa conclusión?
En Nicaragua no hay que pensar mucho para con-

vencerse que el camino armado es el único viable. Ya 
en aquel momento podíamos ver que en la historia 
de nuestro país ni siquiera los dos bandos oligárqui-
cos surgidos de la independencia de España pudieron 
relevarse alguna vez de forma pacífica en el poder. 
Siempre lo hicieron por la fuerza de las armas. Enton-
ces ¿qué esperanza en un cambio pacífico podía tener 
un movimiento revolucionario? Por otra parte era fácil 
darse cuenta que la Guardia Nacional, la fuerza arma-
da reaccionaria, era el poder total en Nicaragua, el co-
mandante militar de un departamento es el amo del 
departamento; las autoridades civiles son una cosa 
decorativa en Nicaragua.

¿No hubo ningún período durante el cual pudiera 
hablarse de democracia burguesa?

Eso fue siempre muy incipiente en Nicaragua; más 
que de democracia burguesa lo que llegó a haber algu-
na vez fue cierto poder burgués nacionalista que inclu-
so cuando tuvo algún desarrollo incurrió también en 
excesos represivos.

Usted me dice que por primera vez en muchos años 
en 1958 vuelve a escucharse públicamente el nombre 
de Augusto César Sandino, ¿qué pasaba antes con su 
memoria?

Se la evocaba en medio del susurro; durante larguí-
simos años, en medio del terror, el oscurantismo, el do-
minio de los partidos reaccionarios, el conservadurismo 

Comandante 
Carlos Fonseca 

con su madre en 
Honduras, 1958
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de la intelectualidad nicaragüense, el nombre de Sandino 
era un murmullo. Tenía yo diez, doce años y ya oía hablar 
de Sandino, se decía que un pariente remoto de la familia 
había estado en la guerrilla con él y había sido asesinado 
en la Cuesta del Coyol, junto con otros muchos rebeldes.

¿Cuál era la versión oficial sobre Sandino?
Se le pretendía presentar como un bandolero pero 

el instinto natural del pueblo no se dejaba engañar, so-
bre todo porque era Anastasio Somoza, su asesino, el 
que lo decía.

¿Estaba claro para la gente que Somoza era el res-
ponsable directo del asesinato de Sandino?

La persona más sencilla estaba enterada de eso.

¿ Qué pasa durante eso que usted llama “cuarto 
de siglo de oscurantismo” ? ¿No hay intentos de rebe-
lión contra la dictadura?

Hay, constantemente, pero son rebeldías indi-
viduales, esporádicas; la inconformidad con lo exis-
tente lleva al individuo de extracción popular a re-
belarse. Pero no hay ni conciencia revolucionaria, ni 
organización.

¿Por qué?
Porque por diversas razones durante muchísimos 

años el marxismo no penetró en Nicaragua. El marxis-
mo puede decirse, entra y prende en un amplio sector 
del pueblo y de la juventud nicaragüense con el triunfo 
de la revolución cubana.

¿Por qué ese retardo respecto a otros países de 
América Latina ?

Porque Nicaragua es un país de economía feudal, 
ganadera y cafetalera, rodeado de países que también 
tienen una economía feudal; porque es un país que no 
tuvo las inmigraciones de obreros europeos portado-
res de ideas revolucionarias que tuvieron otros países 
latinoamericanos. Los apellidos que llevan los nicara-
güenses son los de los conquistadores españoles. Al 
contrario, lo que hubo allí fue una emigración de po-
blación: hoy hay prácticamente un millón de nicara-
güenses fuera y dos millones dentro del país.

Usted me decía que en el 59, después de una se-
mana en Cuba, usted vuelve a Nicaragua con el pro-
pósito de organizar la lucha guerrillera. ¿Qué pasa 
entonces?

Me vinculo a los nicaragüenses que vivían en Costa 
Rica y que habían participado allí en las luchas contra 
los monopolios fruteros yanquis. Sentimos la necesi-
dad de vincularnos con nuestro pueblo, y yo ingreso 
clandestinamente a Nicaragua en 1960 para intentar 
organizar un trabajo clandestino urbano que nos per-
mitiere preparar la guerrilla rural y lanzar la lucha ge-
neral en el país.

¿Eso no se había intentado nunca antes?
Era la primera experiencia. El debilísimo movi-

miento marxista que había en el país desde 1944 siem-
pre trató de acomodarse a la actividad legal, a los mí-
nimos márgenes legales que eran posibles en el país. 
Eso impidió durante dieciséis años que madurara una 
organización clandestina combativa.

¿Qué ocurre con su intento del 60?
Nos topamos con dificultades grandísimas, caímos en 

muchos errores. Encima de nuestra propia inexperiencia 
personal arrastrábamos la inexperiencia de las genera-
ciones anteriores. Había tradición de rebeldías históricas 
en el país pero pertenecían al largo pasado, después llegó 
la interrupción de que hablábamos antes. Me capturaron 
y me expulsaron a Guatemala en julio del 60: era mi se-
gunda expulsión a ese país; ya me habían desterrado en 
1959 por mi militancia estudiantil, antes de la acción del 
Chaparral. En Guatemala me encarcelan.

¿Dónde?
– En la región del Peten, en una localidad llama-

da Poptún. Allí estaba de servicio Luis Augusto Tur-
cios Lima. Con carceleros como él no lo pasé dema-
siado mal.

¿Cómo era el Turcios Lima de entonces?
Era uno de los elementos más jóvenes que había 

allí; eran subtenientes, salían apenas de la escuela mi-
litar y con ellos se podía conversar. Aunque allí, cosa 
curiosa, hasta los viejos militares reaccionarios decían 
que Somoza era un bandido y una asesino.

¿Y con Turcios de qué hablaba?
Del papel de la juventud, de las grandes situaciones 

que atravesaban nuestros pueblos, de las soluciones 
que habían que darles a los problemas, de los cambios, 
conversaciones de tipo político. Turcios llegó a darme 
nociones sobre el uso de la dinamita lo que refleja el 
grado de confianza que llegó a establecerse entre no-
sotros en pocos días.

¿Era ya un hombre bastante consciente, política-
mente?

No, exageraría si dijera eso, pero escuchaba. Quie-
ro ser honesto, no quiero ponerme las barbas de pro-
feta. En realidad, en ese momento yo no pensé que 
Turcios llegara a tener una militancia tan descollante 
en el movimiento revolucionario de Guatemala y aún 
de América Latina. Era muy discreto, se limitaba a es-
cuchar, a dar de vez en cuando alguna opinión. Al que 
le tocaba hablar allí era a mí que era conocido como 
revolucionario, ellos no.

¿Cómo salió de esa prisión?
Me escabullí. Aquello era una aldea, una ciudad 

militar y la represión en Guatemala no era ni de lejos 
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la que llegó a ser después de los levantamientos de 
Zacato y Puerto Barrios. Me daban ciertas libertades: 
podía, por ejemplo, ir a comprar cosas a lugares veci-
nos a la Dirección de Policía y un día –Turcios no esta-
ba de guardia– me escabullí. Había logrado sacar unas 
cuantas cartas con elementos rasos que las llevaban al 
correo de la región más próxima, me comuniqué con 
Nicaragua, di a conocer mi ubicación y cuando todo 
estuvo listo me fugué y volví a mi país, a reiniciar la 
organización del movimiento guerrillero.

¿A partir de cuándo se puede hablar de la existen-
cia del Frente Sandinista?

A partir de 1962. A finales del 60 procedimos a con-
cebir la creación de una organización independiente para 
preparar la lucha armada revolucionaria en Nicaragua; 
en 1961 comenzamos a dar pasos prácticos en esa direc-
ción; en 1962 nace el Frente Sandinista. Está compuesto 
de elementos procedentes de las distintas acciones aisla-
das que se habían dado antes, sin plan ni concierto; nos 
acompañan, además, algunos veteranos de las viejas lu-
chas que encabezó Sandino, como el compañero Santos 
López, sobreviviente de aquellas acciones.

Él murió ¿no?
Sí, nos acompañó en una guerrilla, pasó grandes 

fatigas, las fatigas naturales de la montaña y él ya era 
un hombre viejo; el hecho es que contrajo una grave 
enfermedad que lo llevó a la muerte.

Se funda el Frente Sandinista y ¿qué ocurre?
Tropezamos con un grave problema: la influencia 

que todavía tenían los partidos tradicionales, muy 
fuertes en mi país, a diferencia de otros países de 
América Latina. Son dos partidos, liberales y conser-
vadores que han sobrevivido siglo y medio.

Con Somoza, ¿qué vigencia tienen esos partidos?
Hicieron un contubernio total para sostener, junto 

con el imperialismo a la tiranía. Somoza se aprovechó 
directamente nada menos que del Partido Liberal (ofi-
cial) y el Partido Conservador hizo una oposición for-
mal totalmente cómplice.Claro, en la etapa del viejo 
Somoza, cuando en el país no hay la mínima concien-
cia revolucionaria, esos partidos logran paralizar la lu-
cha popular, las masas desesperadas, ansiosas de un 
cambio, se ven arrastradas por esos partidos. Enton-
ces nos damos cuenta que cuanto mayores son esas 
dificultades, mayores nuestra obligación de enfrentar-
las y multiplicar nuestros esfuerzos y damos los pasos 
preparatorios de una acción guerrillera; en 1962 arma-
mos una expedición en el norte del país; la zona del Río 
Coco y del Río Bocay.

¿Por qué eligen esa zona?
Hubo cierta improvisación, sin duda. Una serie 

de hechos más o menos casuales nos arrastró a esa 

zona con diversas desventajas, aislamiento –la par-
te más, aislada del norte del país, podríamos decir–, 
una población muy atrasada y escasa, una economía 
primitiva; la guerrilla sufrió un revés más.Cayeron va-
liosos compañeros de extracción universitaria: Jorge 
Navarro, Francisco Buitrago, Iván Sánchez Argüello, 
Mauricio Córdoba, Boanerges Santamaría, Faustino 
Ruiz, Modesto Duarte; todos murieron en esa inten-
tona guerrillera.

La guerrilla ¿llega a perturbar a la oligarquía del 
país y a la dictadura?

No es fácil decir en qué medida. Lo cierto es que 
nuestro revés coincide con una maniobra de parte de 
la oligarquía que consiste en organizar una farsa elec-
toral para imponer un elemento dócil como era René 
Schick, y tratar de crear ilusiones en algunos sectores 
del pueblo, dado que una persona que no pertenecía a 
la familia Somoza llegaría por primera vez al gobierno.

¿Y cuál era la relación de Schick con los Somoza?
Schick siempre había sido un amanuense de los So-

moza y lo seguía siendo. Pero un pueblo que había sido 
apartado de la vida política, que estaba acostumbrado 
a asociar la tiranía a un hombre, tenía inclinación a de-
jarse atrapar por la maniobra. Esto, sumado al revés 
que habíamos sufrido, nos lleva a interrumpir por al-
gunos meses la acción armada.

¿Pasan a un período de “acumulación de fuerza”?
Exactamente. Usamos métodos más o menos 

abiertos, combinados con los clandestinos, pero pres-
cindimos por un tiempo de la acción armada directa.

¿Con qué resultado?
La práctica nos enseñó que esa interrupción bajaba 

la moral, el entusiasmo de la militancia y entonces la 

Comandante 
Carlos Fonseca jun-

to a Carlos Agüero
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pretendida “acumulación” era verdaderamente im-
potencia. Por una serie de circunstancias el militante 
revolucionario nicaragüense necesita vivir en alguna 
medida la lucha armada para poder entregar su ener-
gía a la actividad revolucionaria.

Entonces ¿rectificaron?
Sí, y en 1966 reanudamos los pasos prácticos para 

emprender la acción armada directa, rural y urbana, 
contra la tiranía. Así nosotros somos en Nicaragua 
la única fuerza política que se opone a la nueva farsa 
electoral que prepara la tiranía para imponer directa-
mente a un miembro de la familia como es Anastasio 
Somoza hijo. La oposición burguesa le hizo el juego a 
esta maniobra presentando un candidato: Fernando 
Agüero, latifundista de la zona ganadera. Cierto sec-
tor llamado revolucionario se prestó también, lamen-
tablemente, a entrar en el juego con el argumento –si 
se puede llamar argumento– de que había que utilizar 

el proceso electoral para vincularse a las masas. No-
sotros consideramos que no era indispensable irse a la 
cola de ningún candidato para vincularse a las masas y 
que, aún sin hacerlo, se podía aprovechar la moviliza-
ción que podía originar ese proceso electoral en el país.

¿Ustedes acometen acciones armadas en ese 
período?

Sí. En 1963 llevamos a cabo la primera recupera-
ción en Nicaragua contra una empresa bancaria en 
Managua. También en 1963, con motivo de la reunión 
de Kennedy con los títeres centroamericanos en Costa 
Rica, el 20 de marzo, ocupamos una emisora de radio, 
arma en mano, para denunciar al pueblo el contenido 
reaccionario imperialista de esa reunión. Y, tal vez sea 
lo más importante, hicimos contactos en el campo con 
determinado movimiento campesino de masas, logra-
mos atender algunas luchas por la tierra y esto nos dio 
por cierto alguna facilidad para asentar más adelante 
una base guerrillera.

¿Cuándo y dónde constituyen esa base?
En 1966–67 nos ubicamos en la región de Panca-

sán, en el centro del país. Permanecemos cerca de un 
año. Es una región ganadera y cafetalera. Ganadería 
extensiva con una técnica muy primitiva –siendo la 
principal región ganadera del país– donde reciente-
mente se ha instalado una empresa productora de 
leche con inversiones de la compañía Nestlé que va a 
ser una compañía procesadora de leche a nivel centro-
americano; lo que los norteamericanos llaman “indus-
trias de integración”.

¿Cuáles son las condiciones de vida de los campe-
sinos de esa zona?

Los campesinos no trabajan más de tres meses al 
año, durante la recolección de café. El latifundismo, 
que es tremendo, acapara la mayor parte de las tie-
rras. Los campesinos la mayor parte del año matan 
el hambre con maíz con sal; la grasa no la conocen. 
Si tienen algún centavo lo gastan en comer frijoles 
cocidos y, si alguna vez compran un poco de carne, 
hacen sopa. Cerca de allí, en el departamento de Ma-
tagalpa, que tiene nueve mil kilómetros cuadrados, 
más de cien personas han muerto de hambre en pocos 
días. Allí es frecuente conocer niños inflamados por el 
hambre, con el rostro amarillo e inflamado el cuerpo, 
las carnes. Se da también ceguera nocturna por falta 
de proteínas en el municipio de Darío, que tiene ese 
nombre porque allí nació el poeta Rubén Darío. El bo-
cio es una enfermedad endémica, allí abunda. En otras 
regiones de la misma zona se han dado casos de de-
mencia colectiva causada por el hambre; poblaciones 
enteras que se alimentan solo de maíz viejo porque es 
más barato pero ha perdido todo su poder alimenticio, 
se vuelven locas de hambre y se matan entre sí. Esto 
ocurrió en la comarca de Malacahuás.
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Ese campesinado, ¿le dio apoyo a la guerrilla?
Se ha creado cierto mito de que la guerrilla ha fra-

casado por falta de apoyo de la población. Eso no es 
cierto. Nosotros contamos con el apoyo de un sector 
de la población. Otra cosa es si supimos o no encon-
trar la forma de poder organizarlo combativamente. 
Algo que requiere gran cuidado y cierto arte pudiéra-
mos decir. Nosotros nos encontramos con el caso de 
que reuníamos campesinos de regiones opuestas, los 
llevábamos a una zona que no era de ellos y algunos 
desertaban. ¿Y qué pasaba con ello?, que se iban a 
hacer la guerrilla por su cuenta a su lugar de origen. 
Guerrillas precarias, sin duda, porque carecían de di-
rección, pero que hacían por ejemplo, expropiaciones 
a comerciantes ricos de la zona lo que, en alguna me-
dida, reflejaba una decisión de lucha. Así que no se tra-
ta solamente de darle un fusil al campesino, se trata 
también de encontrarle el trabajo que va a hacer, el 
lugar en que va a operar.

¿Sostuvieron combates con la Guardia Nacional, 
durante ese año?

Sí, durante el período final; y una parte de nues-
tros compañeros murió allí; el catedrático universita-
rio Danilo Rosales, Silvio Mayorga, Francisco Moreno, 
Otto Casco, Carlos Tinoco, Carlos Reyna, Ernesto Fer-
nández, Fausto García, cayeron en esa guerrilla. En 
esa oportunidad se lanzó una ofensiva brutal contra 
el Frente Sandinista: campesinos como Fermín Díaz 
y sus hijos, Felipe Gaitán, el agricultor Oscar Hernán-
dez Flores y muchos más fueron despellejados vivos 
por la Guardia Nacional. En las ciudades también se 
desató una represión atroz: Casimiro Sotelo, repre-
sentante del Frente Sandinista en la Conferencia de 
la OLAS, y varios compañeros más, fueron captura-
dos en plena ciudad de Managua a la vista de todo el 
mundo, llevados a la Loma de Tiscapa, donde tiene 
su trono Somoza, y allí fueron asesinados. David Te-
jada, dirigente estudiantil, fue asesinado a culatazos 
por Oscar Morales, principal ayudante de Somoza; le 
sacó los ojos al cadáver del muchacho y lo arrojó al 
cráter de un volcán.

¿Cómo evoluciona después la situación?
Durante 1968 logramos un determinado proceso 

de reorganización y en 1969 es desatada una nueva 
represión bestial. Cuando es localizado el escondite 
de un compañero, la Guardia Nacional lanza doscien-
tos hombres armados, apoyados con tanques y hasta 
aviones. Eso ocurrió el 15 de julio de 1969 en dos ba-
rrios de Managua, simultáneamente: en el barrio de 
Santo Domingo y en Las Delicias del Volga. Se repitió 
el 15 de enero y el 3 de abril de 1970.

La primera agresión se dirigió contra diez compa-
ñeros; Julio Buitrago, antiguo dirigente estudiantil, es-
tremeció la conciencia de la juventud y de la nación en-
tera, resistiendo solo, en una casa, durante dos horas, 

hasta el último cartucho, aquella avalancha de la fuerza 
militar. Su cadáver fue recogido bajo los escombros y 
secuestrado para evitar la manifestación de duelo po-
pular que se iba a producir en su entierro. Con Buitrago 
murieron otros tres compañeros: Marco Rivera, Aníbal 
Castrillo y Alesio Blandón.

El 15 de enero del 70, en circunstancias parecidas, 
resisten hasta la muerte el joven poeta Leonel Ruga-
ma y dos compañeros más. El 3 de abril ocurre lo mis-
mo con la guerrillera Luisa Espinoza y el compañero 
Enrique Lorente, en la ciudad de León.

Se trata de una de las represiones más feroces del 
continente.

Y que creo, no es suficientemente conocida aun-
que todo el mundo hable con familiaridad de la tiranía 
de los Somoza. En Nicaragua hay un ejército de ocu-
pación; la Guardia Nacional fue creada expresamente 
para perseguir a los patriotas sandinistas; fue creada 
por una intervención yanqui y, desde su origen, tiene 
tradición, hábitos y estructuras de ejército de ocupa-
ción. Tiene, por ejemplo, un jefe director, cargo que 
sólo es propio de las fuerzas ocupantes.

Aparte de los obvios –la explotación de los recur-
sos naturales del país– ¿qué otros objetivos específi-
cos persigue Estados Unidos en Nicaragua?

Hay algo importante y es el control de la vía intero-
ceánica potencial que ofrece al país. Ese fue el motivo 
que llevó al poder yanqui a agredir a Nicaragua desde 
el siglo pasado, en 1848, 1854 y 1855 se producen in-
tervenciones armadas norteamericanas contra el país. 
Y hasta hoy no han cesado esas intervenciones que se 
han vuelto, desde que tienen a los Somoza como can-
cerberos, fundamentalmente políticas.

Pero hay más: Estados Unidos piensa también en la 
eventual construcción de un oleoducto en Nicaragua 
que una los dos océanos. Los monopolios petroleros 
tienen el problema del transporte del petróleo que se 
extrae de Alaska porque los barcos cisterna de gran 
tonelaje no pueden atravesar el Canal de Panamá. De 
ahí el interés en construir el oleoducto en Nicaragua, 
empresa en la que se ha hablado que está involucrado 
el honorable Aristóteles Onassis.

Y finalmente, otro interés, es que Nicaragua sirve a 
Estados Unidos de base de agresión a otros países: de 
Nicaragua salió la expedición encabezada por Castillo 
Armas y organizada por la CIA que acabó con el go-
bierno constitucional de Jacobo Arbenz, en Guatema-
la, en 1954; de Puerto Cabezas, en Nicaragua, partie-
ron los invasores de Cuba, para Playa Girón, en 1961; 
otras incursiones armadas contra Cuba han partido de 
Monkey Point, desde bases que tienen instaladas los 
norteamericanos en Nicaragua.

Somoza es un aliado incondicional del imperialis-
mo. Incluso llegó a ser el único jefe de gobierno de 
América Latina que en octubre de 1967, se ofreció 



correo
enero-febrero
201366

públicamente a enviar un contingente de fuerzas mi-
litares a Vietnam.

Usted fue nuevamente detenido ¿en qué circuns-
tancias?

A comienzos de 1969, la organización, consideran-
do la necesidad de elaborar una serie de documentos 
analíticos sobre los serios problemas que enfrentaba 
el movimiento revolucionario y dada la feroz represión 

existente en Nicaragua, me envió a Costa Rica, a di-
rigir la preparación de los elementos revolucionarios 
nicaragüenses residentes en Costa Rica por parte del 
gobierno de ese país. Mi falta de familiaridad con ese 
sector en ese país, permitió que los cuerpos represivos 
costarricenses me ubicaran y me capturaran.

Estuve detenido en Costa Rica más de un año. Mi 
prisión, como la de todo revolucionario nicaragüen-
se fue repudiada por el pueblo costarricense, que no 
puede admitir que en su país se encarcele a los que se 
rebelan contra la dictadura de Somoza.

En ese contexto se llevó a cabo el secuestro de una 
nave aérea en territorio de Costa Rica, que con cuatro 
técnicos norteamericanos de la United Fruit Company, 
fue conducida a la isla colombiana de San Andrés. Des-
de allí se exigió nuestra libertad –la de tres compañe-
ros y la mía–. De lo contrario se tomarían represalias 
contra los norteamericanos. El gobierno de Costa Rica 
cedió en gran medida, pienso, porque el señor José 
Figueres se encontraba en la Asamblea de la ONU en 

Estados Unidos. Figueres se manifestó públicamen-
te contra nuestra liberación. De Costa Rica fuimos a 
México y de México vinimos para Cuba, donde fuimos 
acogidos por la solidaridad internacionalista, propia 
de la Revolución Cubana.

Para finalizar ¿qué perspectivas ve usted a la lu-
cha del Frente Sandinista? ¿Hay Somoza para mucho 
tiempo?

Soy optimista respecto al futuro de la lucha revo-
lucionaria en Nicaragua, lo que no quiere decir que no 
vea las grandes dificultades, los grandes obstáculos 
que tenemos por delante. La lucha será larga y difícil; 
será sangrienta. Hemos logrado ya algunos objetivos 
importantes como romper el cerco que los dos parti-
dos tradicionales tendieron al pueblo nicaragüense. 
El Frente Sandinista es un movimiento de masas, que 
ha entrado en el campesinado, no sólo donde ha ope-
rado la guerrilla sino por los diversos rumbos del país. 
La influencia que aún pueden conservar los partidos 
tradicionales es una influencia en deterioro, en total 
decadencia; jamás en la historia del país habían entra-
do esos partidos en una etapa de descomposición tan 
grande. La prensa internacional ha dado noticias del 
contubernio que planean individuos como Fernando 
Agüero, latifundista ganadero conservador, con el li-
beral Anastasio Somoza hijo.

Nosotros, al trazarnos seguir la lucha revolucio-
naria, nos guiamos por los principios más avanza-
dos, por la ideología marxista, por el comandante 
Ernesto Che Guevara, por Augusto César Sandino. 
Somos conscientes de que el socialismo es la úni-
ca perspectiva que tienen los pueblos para lograr 
un cambio profundo en sus condiciones de vida. Lo 
que no supone que excluyamos a personas que no 
piensan igual que nosotros, y aunque pensamos que 
la guía fundamental deben ser los principios del so-
cialismo científico, estamos dispuestos a marchar 
juntos con personas de las más diversas creencias 
interesadas en el derrocamiento de la tiranía y en la 
liberación de nuestro país.

(*) Publicada originalmente el domingo 11 de enero de 
1970. Reproducida en el diario Barricada, el miércoles 7 de 
noviembre de 1979. Ernesto González Bermejo, periodista 

y escritor uruguayo ya fallecido, fue el primer periodista 
que entrevistó a los guerrilleros Tupamaros en los años 60.

Sepelio del 
Comandante 
Carlos en Zinica
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Sí, Edwin, ahora todo es distinto

Edwin Castro Rodríguez nace el 1 de noviem-
bre de 1930, hijo del General Carlos Castro 
Wassmer, uno de los héroes de la Revolu-

ción Liberal Constitucionalista y luchador implaca-
ble desde el comienzo de la dinastía somocista, y 
de doña Consuelo Rodríguez de Castro.

Crece en León, en un ambiente de luchas polí-
ticas, acostumbrado a los frecuentes allanamientos 
del hogar, a la persecución y arbitraria detención 
de su padre y de sus hermanos mayores por la ti-
ranía somocista. A los 15 años sufre en carne propia 
los azotes de la Dictadura. Su vida universitaria es 
agitada y su espíritu libertario le lleva a frecuentes 
choques con las autoridades militares.

El 12 de agosto de 1952, muere su padre en 
San José, Costa Rica, después de penosos años de 
exilio, “anhelando el paisaje de la patria”.

El 12 de octubre de 1956 cae prisionero, acu-
sado de complicidad en la muerte del fundador de 
la dinastía somocista. El 29 de enero del año siguiente, junto a Ausberto 
Narváez Parajón y Cornelio Silva Argüello, es juzgado por un Consejo de 
Guerra compuesto exclusivamente por oficiales de la Guardia Nacional y 
condenado a 15 años de cárcel.

Según el relato del periodista e historiador Roberto Sánchez Ramí-
rez, “el Consejo de Guerra clausuró a las 4:30 horas de la madrugada del 
21 de enero de 1957. Es el expediente de nuestra historia con mayor can-
tidad de declaraciones logradas a base de las más crueles torturas, no 
hubo respeto ni para los ancianos, como el doctor Enoc Aguado Farfán, 
el verdadero triunfador de las elecciones presidenciales de 1947”.

Agrega que “desde un inicio, el proceso se concentró en Castro Rodrí-
guez, Narváez Parajón y Silva Argüello. La primera etapa giró sobre todo en 
el primero y fue señalado como la pieza clave en la conspiración que culmi-
nó con la acción de Rigoberto López Pérez, en la Casa del Obrero en León”.

“La rutina de las celdas en la siniestra Cárcel de la Aviación de Managua 
las rompía Edwin con la lectura de sus poemas, lleno de premoniciones, de 
amor a la patria y a su familia. Soñaba Edwin en que «¡Mañana, hijo mío, 
todo será distinto!», pero a la vez escribió: «¿Y si no regresara?». El abogado 
Julio C. Quintana Villanueva, entonces Ministro de Gobernación, visitó La 
Aviación, y delante de varios periodistas, Cornelio le comentó que nunca 
saldrían vivos de La Aviación, pues “nos van a mandar a sembrar papas”. 
Cornelio, un viejo conspirador, sabía que el odio de los herederos de la dicta-
dura somocista les hacía tramar venganza por la muerte de su padre”.

Tras sufrir tres años y medio de torturas y humillaciones, en la ma-
drugada del 18 de mayo de 1960, guardias somocistas lo asesinan en 
la propia prisión. Sánchez Ramírez recuerda que “a las 00:15 horas del 
18 de mayo de 1960 (fecha del natalicio del General Sandino), se escu-
charon numerosos disparos entre el muro que separaba las cárceles de 
La Aviación y el Instituto Técnico Vocacional, en la Carretera Norte, en 
las afueras de Managua, entonces poco poblado. Tres hombres habían 
sido bárbaramente ejecutados. Se cumplía la sentencia de muerte encu-
bierta dictada cuatro años antes en contra de Edwin Castro Rodríguez, 
Ausberto Narváez Parajón y Cornelio Silva Argüello”.

“En la madrugada del 18 de mayo de 1960, los directores de los dife-
rentes medios informativos de Managua fueron convocados de urgencia 
a las cárceles de La Aviación. Allí esperaban el coronel Aparicio Artola, 
Director de Policía de Managua, y el mayor Félix Pedro Ruiz Palacios, 
Comandante de La Aviación. Informaron que pasada la media noche se 

intentaron fugar Castro Rodríguez, Narváez Pa-
rajón y Silva Argüello, y que habían sido muertos. 
Cuando los periodistas penetraron a un pasadizo 
vecino al muro que separaba La Aviación de la Es-
cuela Técnica Vocacional, se estremecieron al ver 
a Edwin acostado hacia abajo, cerca el cuerpo de 
Ausberto, y más retirado el cadáver de Cornelio. 
Todos ensangrentados, acribillados, desfigurados. 
Sobre todo el cuerpo de Edwin, a quien le faltaba 
parte de su rostro. Después se informó que en la 
bolsa del pantalón le encontraron unos papeles en-
sangrentados con sus últimos poemas”.

Los médicos forenses de la UNAN León, hicie-
ron la autopsia de los cuerpos de Edwin y Ausberto. 
“La barbarie y la saña pusieron en evidencia de que 
se trataba de un asesinato atroz, a través del diag-
nóstico anatómico de los cadáveres de Edwin y Aus-
berto, se demostró el enorme número de disparos 
que recibieron y que causaron tremenda cantidad 

de orificios y destrozos en los cuerpos. Las fotos publicadas en los medios 
escritos causaron horror en la población nicaragüense, y la que más impac-
tó fue la del rostro destruido de Edwin, sin duda, el principal objetivo de la 
cobarde masacre”, relata Sánchez Ramírez.

Durante las velas, “impresionó la juventud de las viudas y la corta edad 
de los hijos. En el hogar de la familia Castro-Rivera estaban doña Consuelo 
Rodríguez viuda de Castro Wassmer; Ruth Rivera viuda de Castro Rodrí-
guez, con María Consuelo, Ruth María y Edwin, de apenas tres años”.

En el Paraninfo de la UNAN se les rindió un sentido homenaje. Uno 
de los oradores dijo que «si las lágrimas brotadas por la muerte de los tres 
mártires se convirtieran en balas, ya la justicia estuviera imperando en Ni-
caragua». Los funerales se realizaron el jueves 19 de mayo, llegaron hasta 
León delegaciones de todo el país, y el sepelio se convirtió en una gran ma-
nifestación de repudio en contra de la dictadura dinástica de los Somoza”.

Edwin y el comandante Tomás Borge Martínez forjaron una estrecha 
amistad y en mayo de 2010, escribió:

“Edwin Castro, poeta, revolucionario por vergüenza, intachable, hiper-
quinético, valiente, murió de 29 años de edad. Compartimos con Ausberto 
Narváez, entrañable compinche de Edwin y Cornelio Silva, el más grande 
jodedor de la historia nacional, también poeta, casi tres años de prisión. So-
moza nos odiaba. Odiaba con especial devoción a Edwin, a quien consideraba 
después de Rigoberto López, como el principal responsable de la muerte de su 
padre, el sanguinario hijo de perra de los yanquis.

Durante aquellos tres años, no hubo una sola confidencia que se que-
dara en el olvido. Proyectos de país, anhelos de una patria redimida, her-
mosa, ilustre, sin mendigos en la calle, sin niños demacrados, extendiendo 
la mirada para pedir un mendrugo, y una mirada. Edwin era sobre todo un 
soñador. Estaba enamorado de su mujer y anhelaba para sus hijos no sé 
cuántas cosas distintas, hermosas, iluminadas. Quería, por sobre todas las 
cosas, que fueran patriotas, honestos, discípulos de Sandino.

Escribió decenas de cartas a Carlos Fonseca –a quien consideraba un 
compañero y amigo, un ideólogo, un arquetipo– donde le expresa su respeto 
y admiración. Se puede decir que Edwin hubiese sido, de no ser asesinado, 
un militante del FSLN y de los primeros, ciertamente. La garduña con Aus-
berto y con Cornelio, la afinidad política e ideológica con ambos, conforma-
ban como un trío de estrepitosa calidad humana y revolucionaria, quienes 
estarían dando de qué hablar y con las manos ocupadas, 50 años después 
de su martirio”.


