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editorial

El Gran Canal: del sueño a la realidad
Tenemos que unirnos, dijo Bolívar, hace 200 años. Y Sandino, como buen patriota, revolucionario, latino-

americano y caribeño, recogió el pensamiento de Bolívar y escribió ese documento donde habla de la 
unidad latinoamericana. Esto fue en el año 1929, hace más de 70 años. Sandino hablaba ahí, entre otros 

temas, del canal por Nicaragua, y daba algunas ideas, hacía planteamientos muy claros para que pudiese desa-
rrollarse la obra en ese momento histórico. 

Nicaragua fue víctima de las políticas expansionistas, imperialistas, precisamente porque Estados Unidos quería 
tener el control de nuestro país para no permitir que otro gobierno se atreviera a construir el canal por Nicaragua. 
Después construyeron el Canal por Panamá, y los yanquis se atribuyeron el derecho, por la fuerza, de mantener el 
control del territorio nicaragüense con un famoso tratado que impusieron, donde se decía que Nicaragua no podía 
dar un solo un paso en la construcción de un canal, si no era con la autorización del gobierno de Estados Unidos.

Nicaragua, sometida totalmente, se convirtió en una pieza de la geopolítica de EEUU, porque un punto de 
tránsito se convierte en un punto de carácter estratégico no solamente por razones de comunicación, sino tam-
bién por razones económicas, de seguridad, militares. Recordemos que Estados Unidos, cuando instaló el canal 
en Panamá, lo primero que hizo fue construir bases militares y ahí instalaron escuelas para formar torturadores 
y verdugos de América Latina.

En el mundo de hoy hemos estado trabajando para buscar la inversión, porque no es fácil encontrarla. Es una 
inversión muy grande, quizás arriba de los 40 mil millones de dólares, porque es una obra completa: es el canal, 
son los puertos, las pistas aéreas, el ferrocarril, los oleoductos para que pueda cruzar petróleo de un mar al otro, 
del Mar Caribe al Pacífico. O sea, es una obra gigantesca.

Con RicardoMartinelli, Presidente de Panamá, hemos hablado del tema, y no ve ningún problema con que 
se construya un canal por Nicaragua –me lo ha dicho en varias ocasiones– porque igual va a seguir prestando 
servicios el Canal de Panamá y porque el de Nicaragua lo que hará es permitir que pasen barcos que no pueden 
hacerlo por el de Panamá aún con la ampliación que están haciendo.

Esto lo hemos venido trabajando con una gran empresa de la República Popular China. Se ha establecido una 
Oficina del Gran Canal en Hong Kong. Lógicamente, como es tan grande la inversión, tienen que involucrarse 
muchas empresas.

Desde el inicio, hemos planteado la protección del medio ambiente. Eso nos preocupa a todos, porque una 
obra como ésta lógicamente algún daño tiene que provocar. Lo importante es que, tal y como hemos venido 
hablando con la empresa china, la misma obra, así como va a generar recursos para que el país pueda ir saliendo 
más rápidamente de la pobreza y la población pueda recibir más beneficios de todo tipo, igualmente el país va a 
poder contar con los recursos con los que no contamos ahora para contrarrestar el daño que han sufrido nuestros 
bosques. En todos los convenios, se está estableciendo que esa empresa estará garantizando también los recur-
sos para recuperar las zonas que han sido afectadas por la depredación de la especie humana.

Después, los de la empresa del Gran Canal hicieron recorridos aéreos por acá para evaluar eventuales rutas: 
si es por el río San Juan, si es un poco más al norte, si es un poco más al sur, siempre pasando por el Gran Lago. 
Después de estos estudios, llegaron a la conclusión de que la mejor ruta es buscando hacia el norte, descartando 
por lo tanto, la ruta sobre el Río San Juan.

Como yo había conversado del tema en la reunión del 3 de mayo en Costa Rica (con el Presidente  de EEUU 
Barack Obama), le comuniqué a la cancillería que hicieran circular un mensaje a todas las cancillerías centroa-
mericanas, donde se les da a conocer –por ser un proyecto tan grande, de tanto impacto– que la ruta del canal 
ya no va por el Río San Juan, sino que más al norte. ¿Dónde, exactamente? Eso lo vamos a dar a conocer en su 
momento, en cuanto concluyan todos los estudios que se están haciendo.

Luego el tema va al Consejo Regional del Atlántico Sur para que lo apruebe, y luego viene a la Asamblea 
Nacional para que también lo haga. Inmediatamente después, vendría la empresa a realizar el estudio de facti-
bilidad, y ya con éste aprobado, viene la ejecución de la obra.

Estamos hablando de un proyecto que –si Dios quiere– se hace realidad, le traerá enormes beneficios al 
pueblo nicaragüense que bastante ha sufrido. Tiene un calvario de siglos y ya va siendo hora de que termine ese 
calvario. Y nosotros, queridos hermanos nicaragüenses, todos juntos, todas las familias nicaragüenses, conti-
nuaremos saliendo del calvario de la miseria, del calvario de la pobreza, del calvario de la indignidad; y cada día, 
tendremos una Nicaragua más digna.

Presidente Daniel Ortega
Discurso del 18 de mayo de 2013.
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Orlando Núñez Soto ______________

En primer lugar habría que aclarar que un país 
puede ser muy rico, es decir, tener un Producto 
Interno Bruto (PIB) altísimo y ser un país empo-

brecido. Tal podría ser el caso de algunos de los gran-
des países emergentes como la India o Brasil, los que 
destacan como potencias económicas, pero con un ni-
vel de empobrecimiento de la mayoría de su población 
también altísimo.

En términos generales, podemos decir que si se 
trata de un país inserto en el sistema capitalista, como 
es el caso de los países latinoamericanos, disminuir el 
nivel de empobrecimiento implicó e implica superar la 
herencia colonial, entre la que destaca una economía 
basada en la producción primaria y en la exportación 
de materias primas.

En otras palabras, tiene que industrializarse y au-
mentar el valor agregado de su producción, y para 
lograrlo tiene que fortalecer su mercado interno, de 
manera tal que una parte significativa de la produc-
ción nacional deberá poder colocarse al interior de su 
propio territorio, para lo cual tendrá que democratizar 
su economía; esta condición implica a su vez, una per-
manente redistribución del ingreso evitando así que la 
brecha social le impida democratizar su economía.

Esta tarea corresponde en principio a la burguesía 
nacional, es decir, a una clase empresarial emprende-
dora capaz de unificar a las fuerzas nacionales alrede-
dor de los intereses propios de la nación por encima 
de los intereses de la metrópolis, sea ésta España o 
Estados Unidos. Históricamente hablando, se trata de 
una burguesía que pueda llevar a cabo o emprender 
su revolución liberal (soberanía, mercado interno, in-
fraestructura, industrialización, democratización de la 
economía). Incluso, un país con vocación socialista, es 
decir, que tiene la voluntad de superar las contradic-
ciones inherentes a todo país capitalista, también está 
obligado a realizar aquellas tareas, aunque no lo haga 
bajo la hegemonía de la clase capitalista nacional, 
como es el caso de los países de la Alianza Bolivariana 
de las Américas (ALBA). Lenin decía al respecto que el 
socialismo tiene que llevar a cabo aquellas tareas que 
la burguesía no fue capaz de realizar.

Salir al Caribe para 
salir de la pobreza

En el caso concreto de Nicaragua, la pregunta que 
quisiéramos despejar no es simplemente por qué es un 
país empobrecido, sino más bien, cuáles fueron las ra-
zones que hicieron que llegáramos al siglo XXI siendo el 
país más empobrecido del continente americano, incluso 
comparándonos con Centroamérica. Cuando hablamos 
de países empobrecidos y no de países pobres, es porque 
son países cuyos sistemas económicos son empobrece-
dores, independientemente del punto de partida.

La primera respuesta que se me ocurre, enmarcan-
do la pregunta dentro de la historia de un país capitalis-
ta, es que en el caso de Nicaragua el nacimiento de la 
burguesía nacional –y de la revolución liberal que la ca-
tapultaría– estuvo retrasado o rezagado por la presen-
cia hegemónica de la oligarquía conservadora, al menos 
en relación con el resto de países centroamericanos.

Existen muchas causas que podríamos esgrimir, 
pero todas están fuertemente condicionadas por la que 
acabamos de exponer. Podemos decir que es un país 
pequeño, sin embargo, existen otros países más peque-
ños que Nicaragua y no están tan empobrecidos. Pode-
mos decir que no tenemos recursos naturales o mine-
rales, sin embargo, tenemos más recursos naturales y 
minerales que otros países de la región. Podemos decir 
que sufrimos dictaduras, sin embargo, también existen 
otros países que tuvieron similares dictaduras a la nues-
tra. Podemos decir que fuimos intervenidos militar-
mente, sin embargo, otros países han sido intervenidos 
y aún hoy en día siguen intervenidos militarmente, sin 
embargo no están tan empobrecidos como Nicaragua. 
Podemos decir que padecimos el flagelo de las políticas 
neoliberales, sin embargo, este flagelo ha sido padeci-
do por todos los países centroamericanos.

Por supuesto que no queremos subestimar estos 
factores como causales significativas del empobreci-
miento de un país. Sin embargo, quisiera esta vez re-
saltar una razón que me parece muy importante –re-
lativamente hablando– y además muy oportuna para 
discutirla en la actual coyuntura que vive Nicaragua: el 
bloqueo histórico que desde hace quinientos años ha 
existido en Nicaragua para salir al Atlántico, siendo ahí 
precisamente donde nació y se desarrolló el capitalis-
mo desde el siglo XVI.

En todo caso, este artículo quiere insistir en las di-
ficultades que a lo largo de su historia Nicaragua ha 

actualidad
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encontrado para construir un proyecto nacional que 
permitiera la conformación de un capitalismo nacio-
nal, encabezado por una burguesía nacional. Entre los 
factores que nos parecen más determinantes escoge-
remos los siguientes: 1) Desde el punto de vista históri-
co, el retraso político de la revolución liberal, 2) Desde 
el punto de vista económico estructural, la desvincu-
lación económica con el mar Caribe, 3) Desde el punto 
de vista militar, las ocupaciones de tropas extranjeras, 
4) Desde el punto de vista de las políticas económicas, 
el flagelo de las políticas neoliberales.

1)  El retraso político de la revolución liberal
Como todos sabemos, en la etapa del capitalismo 

nacional, la burguesía criolla, a través de la revolución 
liberal o democrático-burguesa, es quien encabeza el 
desarrollo capitalista, aún en las colonias, al momento 
de alcanzar su independencia política.

Nicaragua lleva un siglo de retraso en su revolución 
liberal en comparación con el resto de países latinoa-
mericanos, incluso centroamericanos. Las medidas 
naturales de una revolución liberal son, entre otras, 
la formación de una burguesía nacional que lleva a 
cabo la independencia política, la unidad nacional, la 
infraestructura económica, la reforma agraria, el mer-
cado interno, la industrialización de sus materias pri-
mas, en fin, el proceso de acumulación que le permite 
insertarse y competir como capitalismo nacional en el 
concierto capitalista mundial. El cultivo del café, que 
jugó un importante papel en la transformación econó-
mica centroamericana, en la formación de la burgue-
sía nacional centroamericana y en el proyecto de uni-
dad nacional, no tuvo en Nicaragua la preponderancia 
que en el resto de estos países, por la competencia de 
las haciendas ganaderas y la presencia desintegradora 
de los enclaves mineros extranjeros.

Como se sabe, las revoluciones liberales nacen 
desplazando a las fuerzas conservadoras, exponen-
tes de las oligarquías locales –rentistas, hacendarias, 
compradoras o consumistas, alejadas del proceso re-
inversionista que requiere la acumulación de capital– 
no solamente subordinadas económicamente al mer-
cado mundial, como toda clase dominante colonial o 
postcolonial, sino también a los intereses políticos, 
sociales y culturales de la metrópoli, primeramente a 
España, últimamente a la metrópolis norteamericana, 
particularmente Estados Unidos y Canadá.

Como dijimos, Nicaragua llega al siglo XXI sin ha-
ber logrado llevar a cabo las medidas que la revolución 
liberal emprendió en Centroamérica. El primer intento 
de la revolución liberal nicaragüense, bajo el régimen 
del General José Santos Zelaya (1893-1909), es frus-
trado por la voluntad del imperio estadounidense que 
lo derroca y entrega el poder a los conservadores. En 

esos años, Nicaragua retrocede y renuncia hasta de su 
propia independencia política, debilitando aún más la 
propia soberanía y unidad nacional, pues es ocupada 
militarmente por las tropas estadounidenses. De esa 
forma, aleja las tareas de la revolución democrático 
burguesa, ya que ni siquiera las inversiones externas 
se articulan al capitalismo nacional, pues el capital ex-
tranjero mantiene su presencia bajo el régimen econó-
mico de una economía de enclave.

En aquella época, la soberanía nacional pasaba en-
tonces por expulsar a las tropas imperialistas, tarea a la 
que se dedica Sandino exitosamente, pagando con su 
vida tremenda hazaña y asesinado por Somoza en cum-
plimiento de la voluntad del imperio yanki. Sandino, na-
cido políticamente liberal, se divorcia tempranamente de 
lo que llamó la alianza oligárquica libero-conservadora.

El segundo intento de emprender las tareas de la 
revolución liberal es emprendido por la dinastía de los 
Somoza, subordinando para ello al Partido Conservador 
y a la élite que hasta entonces mantenía la hegemonía 
ideológica, es decir, los valores más conservadores con 
los que habían educado al pueblo nicaragüense. Somo-
za lleva a cabo una serie de medidas liberales a favor del 
capitalismo nacional, aunque supeditado políticamente 
al imperio. Antes de terminar el siglo, es desplazado 
del poder por una revolución nacionalista y antiim-
perialista, apoyada en la etapa antisomocista por una 
naciente burguesía, pero sobre todo por la oligarquía 
conservadora.

El tercer intento por emprender las tareas que en 
otros países correspondieron a la revolución liberal, 
estuvo encabezado por el primer gobierno del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (1979-1990), una vez 
divorciado de las fuerzas liberales y conservadoras, alia-
das al gobierno de los Estados Unidos. En este período 
se inician las tareas de la reforma agraria, la alfabetiza-
ción, la redistribución del ingreso, la diversificación de 
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los mercados, la agro-industrialización, la independen-
cia de las políticas económicas del gobierno estadouni-
dense, entre otras.

De nuevo, las fuerzas conservadoras, arrastrando 
a todas las fuerzas políticas tradicionales y en alianza 
con el gobierno estadounidense, dieron al traste con el 
gobierno sandinista e instauraron de nuevo un régimen 
oligárquico de raíces conservadoras y contrarrevolucio-
narias que hicieron de nuevo retroceder el país, no so-
lamente porque desencadenaron una guerra civil, sino 
porque una vez en el poder se prestaron a ejecutar el 
programa neoliberal que debilitó a la burguesía nacio-
nal, al Estado nacional y al mismo capitalismo nacional.

El cuarto intento por modernizar la economía y llevar 
a cabo aquellas transformaciones que los países aleda-
ños ya habían emprendido desde hace un siglo, lo cons-
tituye la retoma del poder a través de las elecciones por 
parte del FSLN, durante el período 2007-2012, primero, 
y luego en el período vigente 2012-2017, esta vez, con el 
apoyo de una mayoría política que desplaza a las fuerzas 
liberales y conservadoras de la hegemonía tradicional. 
Durante esta etapa se retoman las viejas tareas incon-
clusas. Una burguesía nacionalista decide incorporarse al 
proceso y contribuye a forjar la unidad nacional, la inver-
sión extranjera y los mercados mundiales se diversifican, 
la construcción de carreteras y la producción energética 
se reactivan y se inicia un plan para enrumbar la econo-
mía del país a la ventana del Atlántico.

2) La desvinculación económica con el mar Caribe
La vinculación económica con el Caribe es la gran 

asignatura pendiente de la economía nicaragüense, lo 
cual ha limitado sus esfuerzos al desarrollo del litoral 
Pacífico, y en menor medida a la zona central del país.

Si de desarrollo económico se trata, había que es-
tar presente desde el inicio de la colonia, justamente 
ahí donde se desarrollaban los acontecimientos que 

sentaron las bases del desarrollo capitalista, mo-
mento en que el sistema mundial se desplaza del Mar 
Mediterráneo europeo al océano Atlántico. Y como el 
desarrollo de un país está relacionado con el desarro-
llo de otros países, resulta que Nicaragua fue el país 
centroamericano más rezagado con respecto a aque-
llos países centroamericanos que desde hace más de 
un siglo han unido el océano Pacífico con el océano 
Atlántico, ya sea por carretera, ferrocarril o canal 
húmedo, como es el caso de Guatemala, Honduras, 
Costa Rica y Panamá.

Ahora bien, el hecho que un país como El Salvador 
no tenga costa en el océano Atlántico, nos hace sospe-
char que la ausencia de una burguesía nacional llevan-
do a cabo su revolución liberal es el factor causal más 
cercano a una hipótesis de trabajo sobre el empobreci-
miento estructural. En el caso del resto de países cen-
troamericanos llama mucho la atención que Nicaragua, 
teniendo costa en el mar Caribe (océano Atlántico), no 
tiene puertos en dicha costa, tanto es así que hoy por 
hoy Nicaragua exporta gran parte de sus mercancías 
por el puerto hondureño Puerto Cortés y el costarricen-
se Puerto Limón.

Y cuando decimos Nicaragua, estamos refiriéndo-
nos al país que nació como provincia española a inicios 
del siglo XVI y que se mantuvo como tal durante tres 
siglos hasta alcanzar su independencia. Es decir, que la 
impotencia para que este país se pudiera asentar en el 
Atlántico, cobija el período del todopoderoso imperio 
español. Resulta un fenómeno digno de mayor aten-
ción el hecho que siendo tan omnipotente el imperio 
español, quien conquistó prácticamente todo el con-
tinente americano, y siendo la salida al Atlántico la vía 
natural para vincularse con el comercio mundial, esto 
no haya sido logrado por la corona española. Más sor-
prendente resulta dicho fenómeno, sabiendo que des-
de el inicio de la conquista y la colonización, Nicaragua 
estuvo en la mira de todas las potencias como el lugar 
más codiciado para encontrar el famoso estrecho que 
supuestamente comunicaba ambos océanos. Asimis-
mo, Nicaragua fue escogida por el imperio estadouni-
densepara construir una vía que uniera los dos océanos, 
al menos hasta la construcción del Canal de Panamá, sin 
que tampoco se haya logrado.

Una vez que Nicaragua se independiza de España a 
comienzos del siglo XIX y las potencias anglosajonas, 
Inglaterra y Estados Unidos, se asientan en el mar Ca-
ribe, es decir, comenzando su biografía republicana, el 
país tampoco logra vincularse económicamente con el 
litoral atlántico, a pesar de que a finales de este mismo 
siglo la revolución liberal se toma militarmente lo que 
todavía se denominaba “la Mosquitia”. En gran parte, 
la desarticulación se debió a que el modelo de expan-
sión económica estadounidense en la región se llevó a 

La ruta del canal 
según expertos 
de EEUU, alrede-
dor de 1860.
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cabo por medio del establecimiento de enclaves (mi-
neros, bananeros, madereros, caucheros).

Gran parte de la explicación sobre el por qué la Costa 
Caribe, a diferencia del resto del continente americano 
no haya sido conquistada ni colonizada por los diferen-
tes imperios y proyectos nacionales, se debe a la heroi-
ca resistencia y defensa de los indígenas caribeños de 
su autonomía, particularmente de las etnias miskitas, 
cuyo autonomismo y sagacidad son las razones que 
más explican semejante excepcionalidad, cosa que de-
biera de llenarnos de orgullo a los nicaragüenses.

Para ser justo, habría que decir que parte de ese 
orgullo hay que compartirlo con Sandino, quien en 
el primer tercio del siglo XX comprendió la impor-
tancia de la soberanía del territorio nicaragüense, 
sin menoscabo de la autonomía de las poblaciones 
autóctonas de la Costa Caribe. No menos orgulloso 
debemos sentirnos los sandinistas que entendimos 
que la liberación nacional hacia afuera pasaba por 
la liberación nacional hacia adentro, concretándose 
y completándose el proyecto revolucionario sandi-
nista con la aprobación de la Ley de Autonomía de 
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la 
Costa Caribe, hoy por hoy, la ley más progresista en 
todo el continente americano, después de una difícil 
coyuntura donde las contradicciones internas fueron 
convertidas en conflicto externo por la guerra de baja 
intensidad impuesta por el imperialismo yanqui.

3)  Las ocupaciones de tropas extranjeras
Las ocupaciones militares retrasan el desarrollo 

endógeno de cualquier país. Si en este listado de 
obstáculos lo ponemos en tercer lugar, no es porque 
sea menos importante que los dos primeros, sino 
porque otros países centroamericanos, habiendo 
sufrido la ocupación militar, la misma no ha teni-
do tanto peso y tanto involucramiento de las élites 
locales, particularmente conservadores, como ha 
tenido en Nicaragua. En todo caso, mantenemos la 
tesis de que los dos primeros factores señalados han 
pesado más que otros que podamos agregar.

Las revoluciones liberales centroamericanas se ges-
tan a finales del siglo XIX, posterior a las guerras inde-
pendentistas de inicios del mismo siglo frente a España, 
y bajo la influencia de la Revolución Francesa, las Cortes 
españolas de Cádiz, la Independencia y la primera Cons-
titución estadounidense. La independencia política y 
las reformas liberales frente al imperio español fueron 
retrasadas por las élites conservadoras; igual pasó con 
el impulso federativo centroamericano.

Resulta que en el caso de Nicaragua, desde la lucha 
por su independencia entre 1821 y 1838, es decir, des-
de inicios del siglo XIX y hasta finales del siglo XX, al-
rededor de doscientos años, con excepción de algunos 

cortos períodos, este país ha sido invadido y ocupado 
militarmente, directa e indirectamente, por el poderío 
de gobiernos anglosajones: primeramente por fuerzas 
militares británicas, sobre todo en la Costa Caribe, y 
posteriormente por fuerzas militares estadouniden-
ses. Esta situación mantuvo a este país enfrascado y 
desgastado por perennes guerras civiles y por ocu-
paciones militares que atrasaron su independencia 
política y mucho más su independencia económica, 
cargando con una herencia colonial, postcolonial, im-
perialista y por una colonialidad que ha dificultado aún 
más la construcción de un proyecto de unidad nacional 
y, por ende, un despegue económico al menos similar 
al resto de países centroamericanos.

Ya señalamos anteriormente que el imperio espa-
ñol no pudo conquistar ni colonizar el territorio y las 
poblaciones de la Costa Caribe, debido a una fuerte 
alianza entre los intereses de la piratería, el contraban-
do y el comercio británico, por un lado, y la beligerante 
lucha de los pueblos indígenas aferrados a su autono-
mía, por otro lado.

A mediados del siglo XIX, concretamente en el pe-
ríodo de 1856-1860, Nicaragua es ocupada por filibus-
teros o piratas de tierra, con el apoyo de los estados 
sureños estadounidenses de vocación esclavista, que 
en aquel período todavía tenían cierta influencia en 
el poder imperial de EEUU. La ocupación fue tan ex-
trema que el líder de aquella ocupación, el filibustero 
estadounidense William Walker, llegó a ser Presidente 
de Nicaragua, fusilando a la élite política y descono-
ciendo la ley que hacía poco había prohibido la esclavi-
tud e intentando instaurar el idioma inglés en nuestro 
territorio. Nicaragua fue liberada de los filibusteros 
gracias a la posición independentista del resto de paí-
ses de la región centroamericana.

A comienzos del siglo XX y por un período de 23 
años (1910-1933), Nicaragua es ocupada por tropas es-
tadounidenses, quienes administran directamente el 
Gobierno, las políticas y los recursos del país, fomen-
tan una guerra civil entre liberales y conservadores, 
dando pie a una guerra por la soberanía del país, enca-
bezada por el General Augusto C. Sandino y el Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN). Durante 
el resto del siglo XX, el gobierno estadounidense apa-
drina y controla el país a través de la Guardia Nacio-
nal, dirigida localmente por la dinastía de los Somoza, 
convirtiendo a Nicaragua en un portaviones terrestre 
y marítimo para invadir al resto de países centroame-
ricanos y caribeños.

A finales del siglo XX, concretamente durante la dé-
cada revolucionaria sandinista, Nicaragua es presa de 
una guerra de baja intensidad, desencadenada por el 
gobierno estadounidense, fomentando una guerra civil 
que destruyó por tercera vez la economía del país. Es 
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así que la economía nicaragüense llega a finales del si-
glo XX y comienzos del siglo XXI, herida por las huellas 
de la devastación que generaron las guerras civiles y las 
guerras de ocupación o intervención.

4)  El flagelo de las políticas neoliberales
Entre el primer gobierno sandinista de Reconstruc-

ción Nacional (1979-1990) y la llegada al poder del se-
gundo gobierno sandinista de Reconciliación y Unidad 
Nacional (2007), tres gobiernos de corte neoliberal 
apoyados por el gobierno estadounidense se empeña-
ron con bastante éxito en desmantelar la cosa pública 
nicaragüense, contando para ello con 17 años de im-
punidad para hacer retroceder la autodeterminación y 
retrasar el despegue económico.

Las políticas neoliberales sobre-endeudaron a 
Nicaragua, desnacionalizaron el país entero, des-
mantelaron las empresas e instituciones públicas 
encargadas de la educación, la salud y la construc-
ción de la infraestructura, así como de fomentar la 
producción nacional. Igualmente, demolieron las 
fronteras arancelarias abriendo total y desventajo-
samente su economía al mercado mundial.

Durante este período se detuvieron y deterioraron 
las carreteras y caminos de penetración, incluyendo 
el desmantelamiento del ferrocarril del Pacífico. Se 
desmontó y revirtió la matriz energética al sustituir la 
generación de energía renovable por la generación de 
energía no renovable, logrando con ello paralizar prác-
ticamente el suministro energético a la industria y al 
consumo de la población nacional. Se eliminó el crédi-
to a la economía campesina, base de la producción de 
alimentos del país. Se detuvo asimismo el proceso de 
autonomía de los Pueblos Indígenas y Comunidades 
Étnicas de la Costa Caribe.

Con este expediente y esta biografía histórica no sor-
prende que nuestro país haya llegado al siglo XXI siendo 
el país más empobrecido del continente americano, tan-
to así que manteniendo el actual crecimiento económico, 
tardaríamos más de 20 años en alcanzar el nivel econó-
mico de Honduras, uno de los países más empobrecidos 
de Nuestra-América, como la llamó Martí.

Salir al Caribe
A raíz de la llegada al gobierno del Frente 

Sandinista, desde hace seis años y medio el país 
ha recuperado el dinamismo que hace tiempo 
necesitaba para despegar económicamente: se 
han activado los ejes de la acumulación, como 

son la construcción horizontal y la energía en su 
conjunto, particularmente la energía renovable; 
se han diversificado los mercados, particular-
mente lo que yo llamo el Gran Caribe Mesoame-
ricano (México, Centroamérica, las Antillas y Ve-
nezuela); se ha recuperado el buen desempeño 
de las cuentas nacionales, reactivándose el cre-
cimiento económico y consolidándose la unidad 
nacional. Hoy en día Nicaragua goza de estabili-
dad política y unificación nacional sin preceden-
te. Sin embargo, lo que queda por hacer es tan 
grande o más de lo que estamos haciendo.

El objetivo principal de este artículo es, sin em-
bargo, mostrar la importancia estratégica de salir 
al Atlántico para recuperar el rezago estructural de 
nuestra economía con respecto a Centroamérica. En 
tal sentido, es significativo lo que se está haciendo.

Para empezar, se logró finalmente llevar la carrete-
ra hasta Río San Juan, el legendario e histórico río del 
Desaguadero, así como la construcción de un puente, 
precisamente sobre este río, que nos conectará econó-
micamente con Costa Rica; se ha avanzado en la cons-
trucción de carreteras y puentes que unen las costas pa-
cífica y caribeña; se ha continuado con la demarcación 
y titulación de más de treinta mil kilómetros cuadrados 
de territorio autonómico por parte del gobierno sandi-
nista; se están terminando los diseños para la construc-
ción de puertos en el Océano Atlántico, así como para la 
construcción de un ferrocarril que una finalmente nues-
tras dos costas.

Quizás donde están las mayores esperanzas para sa-
lir al Atlántico es en el tan soñado canal interoceánico, el 
que no solamente uniría ambos océanos, sino que por su 
envergadura, sería una de las obras, por sí sola, capaz de 
lograr un despegue significativo del desarrollo económi-
co nacional. No hay duda que un canal de tal dimensión 
funcionaría como una locomotora no solamente para la 
economía nicaragüense, sino también para la economía 
de la región mesoamericana y caribeña.

Articular la economía nacional a través de rutas y 
puertos interconectados entre ambas costas dinami-
zaría el comercio nacional e internacional y tendría un 
efecto multiplicador sobre el desarrollo económico 
nacional.

Salir al Caribe en estas condiciones, significaría sin 
lugar a dudas una de las condiciones y posibilidades 
para que la mayoría de la población nicaragüense sal-
ga de la pobreza y el país deje de ser el más empobre-
cido del continente americano.
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Aldo Díaz Lacayo _______________

Hugo Rafael Chávez Frías, ha muerto. A las 4:25 de 
la tarde hora de Caracas del martes 5 de marzo 
del año 2013 Chávez entró definitivamente a la 

inmortalidad. A la historia. Porque este insospechado re-
volucionario venezolano que terminó siendo Comandante 
de su Patria y de la Patria Grande, sí hizo historia. Revolu-
cionaria por supuesto. Mucho más allá de América Latina 
y el Caribe. Para el mundo. Pase lo que pase, a partir de 
ahora su pensamiento tendrá incidencia significativa en la 
historia revolucionaria inmediata y por venir. Dándole con-
tinuidad a la lucha por la liberación humana. Continuando 
la estructura liberadora de la Historia –con mayúscula.

Porque Chávez emerge como líder revolucionario en 
medio de la crisis multisectorial y multidimensional que 
atraviesa el mundo producto de la acumulación soste-
nida de los excesos del capitalismo, difícil de cuantificar 
en su verdadera magnitud. Intrincada, insoluble, con 
visos ciertos de irreversibilidad. Que ha colocado a la 
humanidad en la víspera de un cambio de estadio his-
tórico, que también trae consigo un cambio de sistema 
de organización social. Inminente. Sin duda socialista. Y 
aunque todavía no es posible prefigurar sus característi-
cas, sí se puede afirmar que en buena medida recogerán 
las propias de la Revolución Bolivariana. Este es precisa-
mente el aporte de Hugo Chávez.

Chávez en efecto dedicó su vida a impulsar y acortar 
ese tránsito con fuerza telúrica. Y lo hizo con ideas como 
lo sentenció Martí. Ideas–fuerza, recorriendo América, 
creando instituciones político–ideológicas, igual que 
lo hiciera Simón Bolívar hace doscientos años creando 
repúblicas. Y recorriendo el mundo para restablecer su 
equilibrio geopolítico (el equilibrio del Universo en pa-
labras del Libertador) roto por el derrumbe irreversible 
del llamado socialismo real. Tratando de relanzar–reno-
var instituciones multinacionales ya existentes: Sur–Sur 
y Este–Sur, neutralizadas por el Norte. Luchando por la 
refundación de las instituciones multilaterales oficiales 
post II Guerra Mundial, hasta hoy controladas por el im-
perialismo global, todas obsecuentemente funcionales 
a su política de dominación–explotación del planeta 
bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Una vida pública oficial revolucionaria de apenas 
diez años –es decir, desde febrero de 2003 hasta su 
muerte en marzo de 2013– a partir del triunfo del 

gobierno de Chávez sobre el paro petrolero promo-
vido y dirigido por las transnacionales del petróleo, 
mayormente de capital norteamericano, que hasta 
entonces controlaron la empresa venezolana del pe-
tróleo (PDVESA). Aquel triunfo potenció exponencial-
mente su formación revolucionaria, de más larga data, 
aunque en medio de una vida biológica corta: solo cin-
cuenta y ocho años extraordinariamente productivos.

Cuarenta años atrás, en 1973, dio inicio a su activis-
mo político–revolucionario, según lo recuerda su her-
mano Adán. Dos años antes había llegado a la Academia 
Militar de Venezuela –su Alma Mater– la más antigua de 
América Latina y quizás también la de mayor historia 
liberacionista. Llegó con las mismas limitaciones eco-
nómicas de sus demás compañeros pero con un bagaje 
revolucionario potencial altamente subversivo: el pen-
samiento doctrinario de Simón Bolívar, Libertador de 
América meridional e ideólogo de la independencia de 
América. Entonces, sin embargo, esa Academia forma-
ba oficiales en la doctrina de la seguridad nacional de 
Estados Unidos y por extensión del Norte–Occidente, 
en el anticomunismo–liberalismo más radical, funda-
mentalista. Eran individuos–consumidores en compe-
tencia feroz entre sí, empezando por la criminalidad 
exigida por la doctrina anticomunista, con mentalidad 
prebendaria disfrazada de meritocracia. Meritocracia 
anticomunista. Como casta impune. Con fuero especial. 
Allí no cabía Hugo Rafael Chávez Frías, pero decidió 
quedarse para conspirar.

Hugo Chávez in memoriam

Comandante de América
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Tenía pues el cadete Chávez, una ventaja. Incons-
ciente pero subjetivamente fundamental. Su peque-
ño núcleo de estudios y su auditorio indirecto, el que 
recibía su mensaje por dispersión, también estudiaba 
a Bolívar. Un Bolívar descarnado, es verdad. Prócer de 
almanaque. Estudiaban solo su estrategia y su táctica 
militar, soslayando su ideología libertaria, aunque su-
brayando su título de Libertador ganado precisamente 
en las batallas que lo habían elevado a Prócer Nacional 
Latinoamericano –orgullo de la Academia. Admirado y 
reverenciado por todos desde siempre, incluso por los 
gobiernos de las repúblicas que él había liberado–fun-
dado (cuarta-republicanos), y por organizaciones regio-
nales como la OEA. ¡Cómo negarse a conocer su pensa-
miento político–ideológico, su doctrina liberadora!

Un niño incontaminado
Chávez había descubierto el pensamiento boliva-

riano desde muy joven. Un hallazgo que sólo se explica 
por su origen geográfico–social y por sus características 
personales. Conjunción rarísima. No solo para él, para 
la humanidad. Poquísimos hombres o mujeres en la 
historia de todas las épocas y latitudes logran asumir 
a plenitud desde su nacimiento sus propias condicio-
nes objetivas y subjetivas, potenciarlas positivamente, 
creadoramente, exponencialmente a través del estudio 
crítico que ellas y ellos mismos orientan conforme a su 
aguda percepción de la realidad, proyectándolas como 
ideas–fuerza a su Patria, a su ámbito regional, al mun-
do. No en abstracto, como teoría, sino vivencialmente, 
ejemplarmente. No a los individuos sino a sus semejan-
tes, a la humanidad. En igualdad absoluta. Sin exclusio-
nes. En solidaridad plena. En amor. Hombres y mujeres 
de sensibilidad también rara. Excepcional –con todo y lo 
devaluado que se encuentra este adjetivo en todos los 
idiomas. ¡Cómo no emerger!

Y es que sin saberlo, Chávez asumió desde niño la 
identidad nacional. Este es el inicio de todo lideraz-
go. Un ímpetu inconsciente. Origen y caldo de cultivo 
permanente del inconsciente colectivo: la historia y 
la cultura nacional, desde la prehistoria, generalmen-
te desconocidas, tan escamoteadas por el imperialis-
mo, a partir del español. Al principio por la espada y 
la cruz, luego por las cañoneras y las intervenciones 
militares. Tan permeadas y en general suprimidas por 
la transculturización, primero por la caricatura del 
cristianismo de los conquistadores y después por los 
medios de comunicación masivos en la más amplia 
acepción –que incluye la literatura, las artes, el cine. 
¿Quién puede sustraerse de esa invasión cultural? 
Solo las mujeres y los hombres singulares.

Sin identidad nacional no hay dignidad nacional. Sin 
dignidad nacional no hay orgullo nacional. Sin orgullo 
nacional no hay Patria. Casi nadie logra derribar estos 

muros de contención de la Patria. Esa es la base del ac-
cionar imperialista. Son la razón de ser del poder opre-
sor. Constituyen el seguro político de la oligarquía local 
que ejerce el poder en nombre del interventor extranje-
ro. La Patria para ellos es una categoría propia del sub-
desarrollo. Un sentimiento que debe reprimirse en be-
neficio precisamente del desarrollo, que no es otra cosa 
que garantizar la entrega permanente al extranjero.

Hugo Chávez logró restituir la cadena identidad–
dignidad–orgullo nacional. Logró recrear la Patria. Un 
rapidísimo y continuado proceso que se inicia desde su 
niñez, quizás desde el vientre, que explota literalmente 
en febrero de 2003 al dominar el paro petrolero. Aún no 
cumplía sus cuarenta y nueve años. No lo logró por ac-
cidente sino porque asumir las propias condiciones con-
lleva también la fusión pensamiento–sentimiento. Los 
dos elementos fundamentales del Ser, que determinan la 
conciencia. Un proceso natural. No deliberado. Auténti-
co. Por todo esto el pueblo se apropió de Chávez desde el 
inicio. Chávez somos todos, terminaría diciendo.

Había nacido en julio de 1954, época desalentadora 
para la revolución regional. Se había frustrado el mo-
vimiento cubano revolucionario contra la dictadura de 
Fulgencio Batista (1953) y el imperialismo había liqui-
dado la revolución guatemalteca (1954). La economía 
empezaba a resurgir con visos de permanencia, con 
clara hegemonía norteamericana –gracias a la victoria 
soviética en la Segunda Guerra Mundial, que ellos usu-
fructuaron. El flujo favorecía a la derecha, y la izquier-
da se encontraba en reflujo. Las dictaduras militares 
surgieron como hongo en la región, instaladas por 
Washington para garantizar la dominación norteame-
ricana indefinida, en cada país y en la región, el patio 
trasero. Para reprimir las luchas populares y liquidar al 
comunismo: toda expresión social contra el gobierno. 
Mujer por mujer, hombre por hombre.

Sin embargo nada de esto afectó a Sabaneta, el 
pequeño terruño natal de Hugo Rafael Chávez Frías. 
Un pueblo del Estado llanero de Barinas, más bien un 
caserío desasistido de todo. Solo tenía agua porque 
está situado en la ribera del río Boconó. Tres calles 
polvorientas o lodosas, dependiendo de la época del 
año. Con casas de piso de tierra paredes de adobe 
y techos pajizos. Aislado de su propio mundo y del 
mundo. Todavía en estado natural. Rousseauniano. 
Estado de gracia para su escasos mil habitantes. To-
dos iguales. Todos hermanos. Todos pobres. Todos 
solidarios de verdá–verdá, como se dice en Venezue-
la. Una familia–social. Suerte para Chávez. ¡Cómo 
contaminarse!

Su núcleo familiar
En ese entorno micro cósmico se desarrolló el niño 

Hugo Chávez hasta su juventud. Ahí estaba incrustada 
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su familia quizás desde el inicio de ese asentamiento 
humano que tomó el nombre de Sabaneta –muy cer-
ca de la ciudad de Barinas, capital del Estado, aunque 
en esa época de difícil comunicación entre sí. Todos 
inmigrantes de caseríos vecinos. Todos llaneros. Alma 
llanera. De todas las expresiones étnicas. Todos mez-
clados, en todas las proporciones: blancos, indios, 
mestizos, negros, zambos, mulatos –característica 
social de Venezuela, caso único en América desde la 
Colonia. De familias no estructuradas. En Sabaneta 
terminarían estructurándose. Pueblo–pueblo. Así es 
la familia de Hugo Chávez. Así son millones de fami-
lias venezolanas, de los pequeños poblados y de los 
asentamientos populares de las ciudades. Sin duda la 
mayor proporción de la población de Venezuela, ahora 
bolivariana. Con toda razón se dice que Hugo Chávez 
es el típico venezolano.

Sin embargo, a pesar de ser típica, la familia de 
Hugo Chávez es singular. Como tantas otras, sin duda, 
pero desarrolladas en circunstancias diferentes. Sus 
padres, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías son 
maestros multigrados. Ambos servían todas las mate-
rias en una pequeña escuela primaria de Los Rastrojos, 
un poblado cercano de Sabaneta. Tuvieron seis hijos 
varones. A los dos mayores los dejaban encargados a 
la abuela paterna. No podían con todos. En realidad 
ambos vivieron con ella hasta que se bachilleraron. 
Ella los acompañó a Barinas, donde estudiarían la se-
cundaria. Liceo le dicen allá.

Su abuela Rosa Inés Chávez, madre de Hugo de los 
Reyes Chávez, también tenía espíritu didáctico, pero 
con sentido poético. Era amante de los relatos extraor-
dinarios. No de cualquier relato, sino de los de la guerra 
de Independencia. Los había escuchado de su madre 
Rosa Chávez y ésta igualmente, siguiendo la cadena de 
sus ancestros femeninos hasta llegar a aquella guerra 
revolucionaria. Rosa Inés le daba a sus relatos un tono 
presencial, cinematográfico. Capturaba la atención de 
sus nietos. Imposible no atenderla. Hugo la escuchaba 
embelesado, según su propia declaración.

Y su bisabuelo materno pasó la mayor parte de su 
vida alzado en armas, en guerrillas. Pedro Pérez Delgado, 
que así se llamaba, siempre fue considerado un bando-
lero forajido por parte del establecimiento político. Una 
afrenta para el pequeño pueblo. Quedó registrado en 
los anales de la represión política como Maisanta –con-
tracción de Madre Santa, porque era devoto de la virgen 
María a quién invocaba permanentemente (mai santa).

Así habría pasado a la historia si su bisnieto Hugo 
no hubiese logrado reivindicarlo plenamente. Lo hizo 
porque como joven militar tuvo que perseguir a otros 
alzados en armas también considerados bandoleros y 
forajidos. Pronto Chávez se dio cuenta que eran revo-
lucionarios comprometidos con la Patria, que como 

él querían reivindicarla. Cómo no reivindicar entonces 
a Maisanta. Coincidiendo con el inicio de su activismo 
subversivo, una biografía novelada de Maisanta, el úl-
timo hombre a caballo, escrita y publicada en 1974 por 
el revolucionario José León Tapia, le allanó el camino. 
Luego se aprendió de memoria el poema–corrido que 
escribió para su bisabuelo el poeta Andrés Eloy Blanco. 
Otro grande venezolano. Desde entonces, Chávez ja-
más dudó del espíritu revolucionario que animaba a su 
bisabuelo materno.

El pequeño árbol genealógico de Chávez (al me-
nos el publicitado) parte de su bisabuelo materno y su 
abuela paterna. De Maisanta y de Rosa Inés. Un árbol 
abigarrado, racialmente y familiarmente, de apellidos. 
Su abuelo Maisanta es blanco, tanto que en la familia 
le llamaban americano. Su abuela Rosa Inés es indíge-
na. Su padre Hugo de los Reyes es negro. Si sus padres 
no hubiesen sido hijos ilegítimos Hugo no se apellida-
ría Chávez Frías, sino Saavedra Infante. Nieto en efec-
to de José Rafael Saavedra por el padre, y de Rafael 
Infante por la madre –su segundo nombre, Rafael, le 
viene pues de ambos abuelos. ¿Habría sido revolucio-
nario? Tal vez no.

Entorno geográfico: el llano
Como todas las naciones continentales de nues-

tra América racial, como la llama Sandino, Venezue-
la es un país de geografía variada. Cada parte muy 
bien definida. La parte norte de cara a El Caribe y 
un poco al Atlántico en la costa más occidental. Al 
oriente el imponente macizo de los Andes. Al sur la 
inmensa región de los Estados situados al sur del 
Río Orinoco –que puede calificarse con propiedad 
de suborinoquia. Y una larga faja que recorre el país 
de oeste a este, en medio de la costa y la suborino-
quia: los llanos, cuya altura media anda por los dos-
cientos metros sobre el nivel del mar.
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Cruzados por ríos de todos los caudales, los llanos 
son tierras de vocación agropecuaria. Allí se concentra 
el ganado vacuno y caballar, y son propicias para múlti-
ples cultivos agrícolas. Una zona de gran capacidad na-
tural para el avituallamiento de los ejércitos en tiempos 
de guerra. Obviamente, allí se concentró el grueso de 
la guerra revolucionaria por la primera Independencia. 
Bolívar libró en los llanos al menos el cincuenta por cien-
to de sus batallas, que sobrepasaron las cuatrocientas. 
Los llanos, pues, constituyen una de las fuentes más 
importantes de la historia fundacional de la Venezuela 
republicana. Aquí entra la abuela Rosa Inés.

Rosa Inés recogió de su madre y de su abuela la tra-
dición oral de esa guerra en la parte correspondiente al 
Estado de Barinas, el de la familia Chávez–Frías, y tam-
bién de Sabaneta. Ella se las contó vívidamente a sus dos 
nietos mayores. Sin duda cuando estudiaban en el Liceo, 
porque allí empezaron a tener mayores noticias sobre 
Bolívar y sobre esa guerra. Pero solo caló hondamente 
en Hugo. Porque Hugo se pensó–sintió integralmente 
llanero desde que nació. Nadie sabe ni sabrá jamás por 
qué. Así fue su niñez: vivaracho, dicharachero, jocoso, re-
citador, cantador, bailador, pintor, simpático y empático, 
desacomplejado, feliz, auténtico –en medio de la pobre-
za casi extrema. Pero también serio, estudioso reflexivo, 
lector. De memoria prodigiosa. Creador. ¿Una contradic-
ción? Habrá que preguntárselo a los sociólogos venezola-
nos. Así murió. Genio y figura hasta la sepultura.

En los llanos se libraron también las guerras libe-
rales. Por aquí empieza el relato de la abuela Rosa 
Inés. De ella escuchó Hugo por primera vez el nom-
bre de Ezequiel Zamora, líder de la revolución liberal. 
Zamora, a quien Chávez reivindicaría para la histo-
ria y para su propia formación doctrinaria. La abue-
la Rosa Inés le contó las batallas feroces que libró 
Ezequiel Zamora en la propia ciudad de Barinas, que 
Chávez asociaría un poco más tarde con la batalla de 
Santa Inés, dirigida por Zamora, cuando estudiaba 
en la Academia Militar. Zamora, un militar de ideas 
muy avanzadas, más que liberales. Hijo de Alejando 
Zamora, nada menos que Capitán del Ejército Liber-
tador, el de Bolívar, dato genealógico que la abuela 
aprovechaba para hablarles también del Libertador y 
de sus guerras de liberación.

No fue sin embargo su primer conocimiento de 
Bolívar. Su padre, Hugo de los Reyes, recuerda que su 
hijo Hugo desde niño ha sido amante de la Geografía, la 
Matemática, la Física. Pero la Historia fue y sigue siendo 
su gran pasión. Olvidó Hugo de los Reyes decir que su 
hijo Hugo fue también desde niño un apasionado de 
la cultura, empezando por la llanera. Sin duda por ser 
maestro, Hugo de los Reyes engloba la cultura en la 
historia, porque son indivisibles. Chávez, pues, empe-
zó a conocer al Libertador en forma autodidacta. La 

Academia Militar le permitiría profundizar en la his-
toria y su carrera militar le haría gran conocedor de la 
cultura múltiple de Venezuela (recorriéndola en toda 
su geografía), asumiéndola como propia, más bien 
como identidad nacional. Por qué no, si es el típico ve-
nezolano. Hombre multiétnico.

En la Academia Militar tuvo la suerte de contar 
con el profesor militar (entonces tal vez Mayor) Ja-
cinto Pérez Arcay, hoy Mayor General del Ejército 
Nacional Bolivariano, profundo y apasionado cono-
cedor de Bolívar. A todas las generaciones de cadetes 
les enseñaba a conocer al Libertador con la misma 
pasión que él lo amaba. Pero, otra vez, solo el cadete 
Hugo Rafael Chávez Frías se apropió del bagaje bo-
livariano de su maestro. Y es que, como ya se dijo, 
Hugo había llegado con parte de ese bagaje. Así inicia 
su activismo conspirativo–revolucionario. Porque en 
efecto no hay pensamiento más revolucionario que el 
de Bolívar. No solo para Venezuela, para toda la Améri-
ca racial. Y no solo para entonces sino para hoy día. El 
maestro Jacinto Pérez Arcay asintió in pectore. Porque 
Pérez Arcay también se levantó contra la dictadura de 
Marcos Pérez Jiménez. Fue hecho prisionero en 1958. 
Terminó siendo asesor del Comandante Presidente 
Chávez durante sus catorce años de gobierno. Pérez 
Arcay pronunció el discurso de orden en los funerales 
del Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Bolívar reencarnado
Chávez no descubre a Bolívar en la Academia, sin 

embargo. Ahí lo asume, se lo apropia. Porque Chávez 
había ingresado a la Academia Militar buscando ser 
beisbolista de las Grandes Ligas, según confesión pro-
pia, y sin duda inconscientemente como medio de mo-
vilidad social. No encontró ni lo uno ni lo otro. Encontró 
la pasión por el oficio de soldado. Encontró un medio 
de movilidad patria. Empezó a asumir la ya mencionada 
cadena identidad–dignidad–orgullo nacional. No por la 
Academia que entonces era un centro de estudios anti pa-
tria, sino por Bolívar. Entonces Bolívar empezó a ser su Ser.

Lo primero que encontró en Bolívar fue sin duda 
su pasión de soldado, no de cuartel sino de campaña. 
Dieciocho años conduciendo ejércitos en Caracas, en la 
Costa, en los llanos, en los Andes. Recorriendo a caba-
llo casi toda la América anteriormente española. Desde 
Venezuela hasta el norte de Argentina, donde no llegó 
porque se lo impidió el Congreso de Colombia, la suya, 
aunque solo lo fue en su corazón, porque la manejaba 
el Vicepresidente Francisco de Paula Santander, su ene-
migo larvado primero y después real. Y es que Bolívar 
siempre estuvo en campaña. Actuó en un espacio de 
cinco millones de kilómetros cuadrados. Recorrió más 
de noventa mil kilómetros a caballo dos veces y cuarto, 
la vuelta al mundo. Culo de hierro le decían propios y 
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extraños. Libró 472 combates. Comandó 37 campañas. 
Su actividad militar duró 7,538 días. Chávez estudió a 
fondo al Bolívar soldado.

Simultáneamente fue descubriendo al Bolívar es-
tadista. Porque el Bolívar soldado solo lo fue para ser 
estadista. Y también Chávez lo estudió a fondo. Sin 
duda conoció entonces las dos fuentes documenta-
les bolivarianas: las Obras Completas de Bolívar, y las 
Memorias del General O´Leary, primer Edecán del Li-
bertador y miembro activo del Ejército Libertador. Tal 
vez en la Academia pero con toda seguridad cuando 
Chávez ya era militar activo. Luego leería–estudiaría 
cuanta biografía se escribió sobre Bolívar, por escrito-
res de todas nacionalidades americanas, incluso espa-
ñolas y alemanas, así como toda la literatura venezola-
na y de otras nacionalidades alrededor del Libertador. 
Una lectura–estudio que giró alrededor de la primera 
Independencia de la América. Todo este acervo his-
tórico–biográfico–literario lo guardaría Chávez en su 
memoria, mil veces privilegiada.

A juzgar por la recurrencia de sus citas bolivarianas, 
Chávez estudió primero el Discurso de Angostura del 15 
de febrero de 1919, y/o la Carta de Jamaica del 6 de febre-
ro de 1815. Estudió, porque su lectura inicial seguramen-
te fue dispersa. El Discurso de Angostura es la clave para 
entender las ideas de Bolívar acerca de la organización 
del Estado, y la Carta de Jamaica es el fundamento de la 
unidad política de América. Chávez los estudió concepto 
por concepto, apropiándoselos para siempre como un 
solo pensamiento. Tal como los escribiera el Libertador: 
en dos momentos pero expresando un solo pensamiento 
conceptual. Chávez los recrearía después también como 
un todo indivisible, conforme a las condiciones en que ac-
tuó: de Venezuela, de América, del mundo.

En la Carta de Jamaica Bolívar dice que Yo deseo 
más que otro alguno ver formar en América la más gran-
de nación del Mundo, menos por su extensión y riqueza 
que por su Libertad y Gloria (…)  Es una idea grandiosa 
pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola na-
ción con un solo vínculo que ligue su partes entre sí y con 
el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas cos-
tumbres y una religión, debería por consiguiente tener 
un solo gobierno que confederase los diferentes estados 
que hayan de formarse (no todas habían logrado toda-
vía la Independencia). Pero conoce las limitaciones, 
y por eso dice que esto No es posible, porque climas 
remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, ca-
racteres desemejantes dividen a la América.

Estas limitaciones sin embargo no lo inhibieron 
para anticipar su idea de la unión de Venezuela y 
Nueva Granada. En la Carta de Jamaica (1815) expresa 
que si llega a convenirse en formar una república central 
(…) esta Nación se llamaría Colombia, como un tributo 
de justicia y gratitud al creador de nuestro hemisferio.

Mientras que en Angostura, cuatro años más tarde, 
cuando había crecido en sabiduría y en experiencia, 
Bolívar plantea con claridad meridiana cómo debe ser 
el nuevo Estado, pensando no solo en Venezuela, tam-
bién en América. Entonces ya había recorrido el Cari-
be inglés y se había relacionado ideológicamente con 
Petión –el líder haitiano que logró la primera indepen-
dencia en América, liberando a los esclavos después de 
haber derrotado a los ejércitos napoleónicos. Bolívar ya 
había leído–estudiado todo cuanto se había publicado 
sobre América y a los clásicos liberales (Bolívar leía en 
varios idiomas). Todo este conocimiento tamizado por 
su experiencia–estudio europea, en dos etapas: prime-
ro, cuando casi un niño fue a estudiar a España, y luego 
cuando regresó a recorrer Europa con su maestro Simón 
Rodríguez (Robinson), después de su temprana viudez.

Pero es en Angostura donde Bolívar asume una po-
sición ideológica propia. Auténtica. Nada de copiar es-
quemas de organización del Estado de otras latitudes, 
por muy antiguos o muy modernos, por muy exitosos 
que hayan sido o estén siendo. El pensamiento de 
Montesquieu fue el que más lo impresionó. Lo puso en 
práctica para América con un argumento incuestiona-
ble. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Li-
bertad política, civil y religiosa de Inglaterra? Pues es aún 
más difícil aplicar a Venezuela las leyes de Norteamérica. 
¿No dice el Espíritu de las Leyes (Montesquieu) que és-
tas deben ser propias para el pueblo que se hacen (…) que 
las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, 
a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al 
género de vida de los pueblos? (…) He aquí el Código que 
debíamos consultar, y no el de Washington. Se refería a la 
copia de la Constitución norteamericana que hacían las 
nacientes repúblicas, incluida la primera Constitución 
de Venezuela, que desde luego él desechó.
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Fue entonces que Bolívar descubre que en materia 
de organización del Estado, la Carta fundamental de 
las naciones, en su caso de América, depende de la uni-
dad del pueblo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra 
divisa, dijo, refiriéndose a continuación a la diversidad 
racial, tan visible en Venezuela y en los países andinos, 
su espacio natural, a la Constitución y a las Leyes. Así lo 
expresó: La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, 
mezclémosla para unirla: nuestra Constitución ha divi-
dido los poderes, enlacémoslos para unirlos: nuestras 
Leyes son funestas reliquias de todos los despotismos 
antiguos y modernos, que este edificio monstruoso se 
derribe, caiga, y apartando a sus ruinas, elevemos un 
Templo a la justicia; y bajo los auspicios de la Santa Ins-
piración, dictemos Códigos y Leyes Venezolanos.

Y concluye en estos principios fundamentales: (…) 
sus bases deben ser la Soberanía del Pueblo: la división de 
los Poderes, la Libertad civil, la proscripción de la esclavi-
tud, la abolición de la monarquía y sus privilegios.

La unidad americana
Simultáneamente, Chávez estudiaría las gestiones 

de Bolívar por la unidad de la América anteriormente 
española. Y se percata de que empiezan a concretar-
se con la constitución de Colombia, prefigurada por 
él desde la Carta de Jamaica. Sin la nueva república de 
Colombia, la unidad hubiese resultado muy difícil, si 
no imposible. Cómo no amar a Colombia. Colombia es 
la nación núcleo de la inmensa y sostenida lucha boli-
variana para la unidad americana de la primera Inde-
pendencia. El Libertador escribió muchos documentos 
con ese propósito. Cuatro son los fundamentales.

El primero corresponde a su reflexión sobre la de-
rrota que sufriera en Caracas en 1812, que hace llegar 
al Congreso de Nueva Granada, el 27 de noviembre de 
ese mismo año desde Cartagena de Indias donde se ha-
bía refugiado. En esas reflexiones Bolívar solicita apoyo 
a los neogranadinos para la causa de la independencia 

de Venezuela, pero insistiendo en el honor y la gloria de 
esos estados confederados exige imperiosamente cubrir 
sus fronteras, vindicar a Venezuela, y cumplir con los de-
beres sagrados de recobrar la libertad de América del Sur 
–aquí empieza a priorizar Suramérica. Pero no se detu-
vo allí. Bolívar continuó reflexionando sobre la derrota 
de Caracas, que él atribuyó a la desprotección del ejérci-
to independentista (que todavía no comandaba) sobre 
la pequeña ciudad de Coro, de donde vino la derrota. Di-
rigió también este documento a Nueva Granada, pero 
planteando de manera explícita, tal vez por primera 
vez, la unidad de la América meridional con otro argu-
mento demoledor.

A este nuevo documento, escrito dieciocho días 
después de sus reflexiones originales, el futuro Liber-
tador lo tituló Memoria dirigida a los ciudadanos de 
Nueva Granada por un caraqueño –no al Congreso, sino 
los ciudadanos. Siempre privilegiando la democracia. 
Con su ya acostumbrada lógica demoledora, Bolívar 
los convoca a reflexionar sobre la unidad americana. 
Valiéndose del ejemplo de la proporcionalidad, les 
dice: Coro es a Caracas como Caracas es la América en-
tera: consiguientemente el peligro que amenaza a este 
país, está en razón de la anterior progresión; porque po-
seyendo la España el territorio de Venezuela podrá con 
facilidad sacarle hombres y municiones de boca y de 
guerra, para que bajo la dirección de jefes experimenta-
dos contra los grandes maestros de la guerra, los france-
ses, penetren desde las provincias de Barinas y Maracaibo 
hasta los últimos confines de la América Meridional.

Siete años después, cuando ya había logrado la in-
tegración a su ejército del mando principal del ejército 
colombiano, Bolívar preparó el ingreso de ambas fuer-
zas combinadas a Nueva Granada. Era 20 de mayo de 
1819, punto de partida de la constitución de la Repúbli-
ca de Colombia. Gira instrucciones precisas al general 
Francisco de Paula Santander, jefe militar colombiano 
integrado a su ejército; al Vicepresidente de Venezuela 
mediante una larga carta político–estratégica, y a los 
generales venezolanos que tendrían que quedarse para 
garantizar la seguridad de su Patria. Inmediatamente 
atraviesa los Andes, hazaña que sus enemigos jamás 
imaginaron y que aún ahora asombra (Chávez sin duda 
pensó emularlo alguna vez). Vence en todas las batallas 
y entra triunfante a Bogotá en agosto de 1819, donde 
es recibido con júbilo por los neogranadinos. Entonces 
la mayoría empezaría a ser bolivariana.

Como general triunfante y sin duda para no dar la 
impresión de fuerzas de ocupación, el mes siguiente 
se despide del pueblo neogranadino con una Procla-
ma. Ahí insiste en la unión de ambas naciones, como 
un acto soberano y voluntario, democrático. Insiste 
en la democracia popular. Cómo no la iba a recoger 
Chávez. Les dice Bolívar en su Proclama: Pero este 
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acto tan grande y sublime debe ser libre, y de ser posible 
unánime de vuestra parte. Yo espero pues la soberana 
determinación el Congreso para convocar a una Asam-
blea Nacional, que decida la incorporación de la Nueva 
Granada. Entonces enviaréis vuestros delegados al Con-
greso General. Y así fue. En diciembre de 1819 las fuer-
zas de Bolívar se constituyen en Congreso en la ciudad 
neogranadina de Angostura (Congreso de Angostura) 
con asistencia de diputados de Nueva Granada. El 
Congreso aprueba en la sesión del 14 de diciembre la 
creación de una comisión conjunta encargada de re-
dactar el proyecto de Ley Fundamental de la República 
de Colombia, que es aprobada ad referéndum del Con-
greso Colombiano en la sesión el 17 de diciembre. En 
siete meses habían quedado sentadas las bases de la 
nueva república. Chávez se apropió todo este procedi-
miento unitario.

El reto era inmenso. Los líderes neogranadinos se 
tomaron dos años para discutir aquel proyecto de Ley 
Fundamental. Fue hasta el 12 de julio de 1821 que se 
reunieron en Congreso en la ciudad de Cúcuta, donde 
aprobaron la fundación de la República de Colombia, 
la unión de Venezuela y Nueva Granada. Este Congre-
so, históricamente conocido como Congreso de Cúcuta 
(otra ciudad colombiana), corresponde también al Pri-
mer Congreso General de la República de Colombia. Ha-
bían pasado seis años desde la Carta de Jamaica. Eran 
largos años, es verdad, pero se cumplió el objetivo de 
la creación de la nación núcleo para continuar la lucha 
por la unidad americana. Hugo Chávez lo emularía con 
la creación de la Alianza Bolivariana de los pueblos de 
nuestra América, ALBA.

Confederación Perpetua
Simón Bolívar fue elegido presidente de esta nueva 

república americana y Francisco de Paula Santander Vi-
cepresidente. Uno caraqueño y el otro neogranadino. 
Perseguían objetivos diferentes, aparentemente tácti-
cos, pero en realidad estratégicos. Bolívar auténtico y 
Santander leguleyo. Bolívar perseguía la liberación de 
América, su independencia de España, la derrota defi-
nitiva del ejército español. Santander también perse-
guía la independencia, pero no estaba convencido de 
luchar por la independencia americana. Bolívar, militar 
y estadista fundador de repúblicas. Santander, militar 
y administrador de su república. De distinta formación 
ideológica, uno por estudios y el otro por simpatías: 
Bolívar europea y Santander norteamericana. Uno de-
mocrático y el otro democraticista. La lucha fue tenaz, 
permanente, aunque siempre respetuosa y en el marco 
de las leyes. En el caso de Bolívar, jamás se salió de la 
Constitución ni la Leyes. El germen de la traición estaba 
planteado. (Este análisis, ahora histórico, impregnaría 
el espíritu del joven militar Hugo Chávez).

A pesar de ese germen y por lo mismo con gran-
des y frecuentes desengaños, Bolívar continuó su pro-
yecto. Con las armas y con la diplomacia, que él do-
minaba a la perfección (militar y estadista). Su carrera 
diplomática la inició de hecho en su larga gira por Eu-
ropa, frecuentando el alto mundo social de la época. 
En Paris se encontró nada menos que con el Barón 
Alexander Von Humboldt. Y en Roma asistió como 
público selecto a la coronación de Napoleón.

Bolívar continuó con las armas hacia el sur –la cam-
paña del Sur, le llamó él. Base de su heroísmo militar. 
Objeto de minucioso estudio de las academias milita-
res suramericanas, como lo hizo Chávez en la vene-
zolana, y tal vez europeas. Una inmensa superficie de 
territorio que solo cabía en las ansias de liberación de 
Bolívar, en su visón de estadista por la unidad america-
na. Insospechada para cualquier otro capitán de ejér-
cito: Perú, Ecuador, Bolivia y, como ya se dijo, hasta 
Argentina, entonces las Provincias del Río de la Plata. 
Siendo Perú una de las joyas de la Corona española en 
América, muy bien resguardado por el ejército espa-
ñol. Solo San Martín se había atrevido a pensar algo 
semejante, cubriendo Argentina, Chile y Perú, más en 
términos militares que como estadista. Así se deduce 
de su retirada del escenario después de su entrevista 
con Bolívar en Guayaquil, el 26 de julio de 1822. Abor-
daron el tema de la América que nacía, obviamente, 
pero nadie sabe cómo ni qué se dijeron, porque am-
bos convinieron que la plática se diera sin testigos. San 
Martín no estaba preparado para un proyecto unitario. 
Cedió el paso y se ausentó para siempre de América. 
Bolívar quedó entonces como único Libertador.

Para efectos de la unidad americana, sin embargo, 
la diplomacia resultaba insustituible. Las armas lo-
graron la independencia en todo el subcontinente, la 
América Meridional, pero con propensión irresistible a 
la separación. Cada naciente república había sido ino-
culada con el virus de la independencia absoluta por 
distintos imperios europeos, cada uno persiguiendo 
exclusividad sobre la explotación de sus recursos. De 
ahí el acierto de la alianza estratégica del Libertador 
con Inglaterra. Las naciones liberadas por él quedaban 
a salvo. Sobre todo Colombia, la nación núcleo.

Bolívar hizo diplomacia desde su Misión a Londres en 
1810, de la cual fue su Secretario. Pero como Libertador 
la inició en campaña. No esperó a que la independencia 
se consolidara. La inicia en 1818, tres años después de la 
Carta de Jamaica y 3 antes de su triunfo en Ayacucho, que 
sella la Independencia definitiva de América. En agosto 
de 1818, en efecto, le escribe al Jefe del Río de la Plata. Su 
primera gestión diplomática. Ahí anticipa su idea del pac-
to americano, que, formando de todas nuestra repúblicas 
un cuerpo político, presente la América al mundo con un as-
pecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones 
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antiguas. ¿A quién se le hubiera ocurrido entonces ha-
blar de cuerpo político, con clara implicancia de acuerdo 
jurídico vinculante?

Luego vendría la diplomacia formal, inmediatamen-
te después de constituida la República de Colombia, ac-
tuando con todo el peso que la daba la Presidencia de 
esa primera y única nación americana distinta a las he-
redadas de España. Una autoridad enorme, política pero 
también moral. Distinta pero cimentada en su ganada 
autoridad como libertador y creador de repúblicas, que 
había trascendido al mundo de la época. Mundo, lite-
ralmente. Fue una gestión simultánea frente a los tres 
grandes Jefes de gobierno de la América de entonces: 
O´Higgins, de Chile; San Martín, de Argentina; Iturbide, 
de México. Con el mismo objetivo: la firma con cada uno 
de un Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua. 
Desde luego, a ninguno de ellos se le habría ocurrido.

En su carta de presentación de su enviado especial, 
Bolívar le dice a O´Higgins: el gran día de América to-
davía no ha llegado. Hemos expulsado a nuestros opre-
sores, roto las tablas de sus leyes tiránicas y fundado 
instituciones legítimas: mas todavía nos falta poner el 
fundamento del pacto social que debe formar de este 
mundo una nación de repúblicas. Y continúa: ¿Quién re-
sistiría a la América reunida de corazón, sumisa a una 
ley y guiada por la antorcha de la libertad? La carta es-
taba fechada el 8 de enero de 1822.

Como se recordará, la República de Colombia que-
dó constituida el 12 julio de 1821. El 13 de diciembre 
Bolívar giró instrucciones para preparar el anteproyec-
to de Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpe-
tua, que fue concluido el 28. Entonces nombró como 
embajador en Misión especial a Joaquín Mosquera 
cerca de los gobiernos de Perú, Chile, y Argentina. Y a 
Miguel de Santamaría cerca del de México. Más tarde en-
viaría una Misión a Centroamérica presida por Bernardo 
Monteagudo. Con todos ellos firmó el mencionado Tra-
tado (todos con el mismo nombre), aunque en diferentes 
fechas: Chile, 21 de octubre de 1822. Argentina, 8 de mar-
zo de 1823. México, 3 de octubre de 1823. Centroamérica, 
15 de marzo de 1825.

Chávez recrearía doscientos años después todo 
este conocimiento-sentimiento profundo. Recorrería 

América sintiéndola también propia. Proyectando en-
tre sus pares la misma autenticidad político-ideológica 
de Bolívar frente a los suyos. Atrayéndolos. Cooptán-
dolos. Embelesándolos.

El Congreso Anfictiónico
El siguiente paso fue la Convocación al Congreso 

Anfictiónico en Panamá. Tal como lo había prefigurado 
en la Carta de Jamaica, aunque limitado solo a Améri-
ca. ¡Qué bello sería –dijo en esa Carta– que el Istmo de 
Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los 
griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de ins-
talar allí un augusto congreso de los representantes de las 
repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los 
altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones 
de las otra tres partes del mundo. Con todas las naciones 
del mundo. Con razón se le llama a Bolívar precursor de 
la ONU. Pero solo convocó a las naciones americanas. 
Europa estaba en guerra con Nuestramérica. Chávez lo 
recrearía después, con el mismo o quizás mayor éxito.

La convocatoria la hizo dos días antes de la Bata-
lla de Ayacucho, la de la Independencia definitiva de 
América, el 7 de diciembre de 1824. Ahí fija los nue-
vos objetivos de unión, desbordando los del Tratado 
de Unión, Liga y Confederación Perpetua (inferidos del 
texto de la Convocatoria):

1) Que los intereses y las relaciones que unen entre sí a 
las repúblicas americanas tengan una base fundamental 
que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. 
2) Consolidar el poder de este gran cuerpo político que di-
rija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo manten-
ga la uniformidad de sus principios, y cuyo nombre solo 
calme nuestras tempestades. 3) Tan respetable autoridad 
no puede existir sino en una asamblea de plenipotenciario 
(…) el día que nuestros plenipotenciarios hagan el canje 
de poderes, se fijará en la historia diplomática de América 
una época inmortal. 3) Una asamblea de plenipotencia-
rios que nos sirviese de consejo en los grandes conflictos, 
de punto de contacto en lo peligros comunes, de fiel in-
térprete de los tratados públicos cuando ocurran dificulta-
des, y de conciliador, en fin, de nuestras diferencias.

El Congreso fracasó. No participaron las naciones 
del Cono Sur debido a sus problemas internos. Pero 
sobre todo porque el Vicepresidente Santander había 
invitado a todas las naciones, incluido Estados Unidos, 
en contra de las orientaciones explícitas del Liberta-
dor. Es cierto, se firmó el Tratado de Unión Liga y Con-
federación Perpetua entre las Repúblicas de Colombia, 
Centroamérica, Perú, y Estados Unidos Mexicanos, así 
como los instrumentos jurídicos necesarios para su 
implementación, todos fechados en Panamá el 15 de 
julio de 1826. Pero fueron anulados de hecho.

En este punto es obligado señalar la posición oficial 
de Washington frente al Congreso Anfictiónico, que 
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por cierto no llegaron: uno murió en el viaje y el otro 
llegó demasiado tarde. En su pliego de instrucciones a 
sus delegados, el entonces Secretario de Estado nor-
teamericano les dice: El presidente (de Estados Unidos) 
opina que el referido Congreso se debe considerar como 
un cuerpo diplomático, y no como revestido de poderes 
de una legislación ordinaria; es decir, que un solo Estado 
de los que tengan representación, no se debe considerar 
comprometido por cualquier tratado, convención, pacto 
o hecho (…) y que en los casos de tratados, convenciones 
y pactos, se deben enviar a las respectivas partes con-
tratantes para su final ratificación en conformidad a las 
provisiones de su particular Constitución.

Hugo Chávez
En los poquísimos documentos del Libertador so-

bre su patria americana transcritos más arriba, está 
Hugo Chávez. Recreándolos, potenciándolos, aplicán-
dolos con la misma pasión y celeridad, como se dice al 
principio. Pero también está en los otros miles de do-
cumentos de Bolívar relativos a todos sus ámbitos de 
acción. Como militar, como estadista, como diplomá-
tico, como constitucionalista, como legislador, como 
jefe, como amigo, como pensador, como escritor, 
como orador, como viajero incansable, como hombre 
apasionado de ideas claras y revolucionaras entregado 
a su Patria. Igual a la grande que a la pequeña.

Su idea de tirar a la basura la constitución de la IV 
república (1948–98) le viene de Angostura. Nuestras le-
yes son funestas reliquias de todos los despotismos anti-
guos y modernos, que este edificio monstruoso se derribe, 
caiga, y apartando a sus ruinas, levantemos un Templo a 
la justicia, dijo entonces Bolívar. Chávez hizo lo propio 
cuando por primera vez tomó posesión de la Presiden-
cia de la República: Juro sobre esta moribunda constitu-
ción, dijo. Pero lo hizo con la misma obsesión de Bolívar 
por la democracia. Nada por la fuerza. Todo aprobado 
por el pueblo. Y convocó sendos referéndums, para re-
formarla primero y para aprobarla después.

También le viene de Angostura la autenticidad de su 
proyecto político–ideológico. Nada de copiar de otros 
proyectos. Buenos para otras naciones pero no para las 
naciones americanas. Bolívar asumió el pensamiento 
de Montesquieu para desarrollar su propio liberalismo. 
Y Chávez, que al derrotar el paro petrolero adoptó una 
franca posición de orientación socialista, se entusiasmó 
con Gramsci y Rosa Luxemburgo, pero sobre todo con 
el paisano peruano Mariátegui: el socialismo no es calco 
ni copia, repetía constantemente. Y cuando se decidió 
por el socialismo, estimuló y propició la edición de las 
obras de nuevos pensadores socialistas post socialismo 
real. Así hizo, por ejemplo, con István Mészáros; publi-
có su magna obra Más allá del Capital, y asumió su tesis 
del metabolismo social. También lo hizo con otros, entre 

ellos Enrique Dussell, a quién también le publicó su obra 
Política de la Liberación, varios volúmenes, y asumió su 
tesis del poder obediente.

Igual que en el caso del Libertador, la grandeza de 
Chávez, que lo hará pasar a la historia como Coman-
dante de América, es su capacidad de estadista. Él 
comprendió que la Revolución Socialista de América 
debe ser propia, y se empeñó en llevarla adelante. Y 
que para ser propia, esta revolución debe ser mestiza, 
la nueva raza que anunció Bolívar. Porque los mesti-
zos, y por extensión, los indígenas y los negros (la re-
sistencia india, negra y popular), son los portadores 
naturales del inconsciente colectivo originario, de la 
historia y la cultura americana desde la prehistoria 
con su riquísima diversidad –los criollos regresaron a 
sus raíces extranjeras y se asociaron al nuevo imperio. 
La mayoría de la clase media lo es también, aunque 
continúa siendo refractaria al inconsciente colectivo 
por transculturización. Más temprano que tarde re-
gresará. Esta es la consigna de Chávez y de las nuevas 
revoluciones americanas.

Pero también Chávez heredó de Bolívar y llevó ade-
lante con éxito su amor a Colombia, a pesar de algunos 
de los más connotados políticos colombianos y de la 
ocupación norteamericana. A ella le dedicó todas sus ca-
pacidades para lograr la paz, actualmente en marcha. Se 
enfrentó a Álvaro Uribe y a los temores de Juan Manuel 
Santos, su actual presidente, quien por cierto no pudo 
reprimir su miedo–pánico ni disimular su dependencia 
del interventor norteamericano cuando envió su carta 
de pésame a Venezuela por la muerte de Chávez. Tengan 
la seguridad –dice Santos– de que cuentan con todo nues-
tro apoyo para que Venezuela tenga una transición demo-
crática en paz y tranquilidad. ¿Prevé guerra si Venezuela 
no asume la transición democrática, y él está dispuesto a 
propiciarla para que se dé en paz y tranquilidad?

Amor a Cuba
En este mismo contexto, Chávez heredó el amor 

también incondicional a Cuba. ¡Qué no hizo Bolívar 
para liberarla del yugo español! No pudo. Chávez si 
logró apoyarla en un momento crítico, convirtiéndose 
este apoyo en solidaridad mutua, por la larga experien-
cia revolucionaria cubana, por su desprendida solidari-
dad en todos los ámbitos. Bolívar lo hizo por su pasión 
a la libertad, como correspondía a la revolución liberal. 
Chávez por su pasión a la justicia, como corresponde a 
la revolución socialista. Y también heredó de Bolívar el 
antiimperialismo, entonces incipiente como lo era el 
imperio norteamericano. Desde hace mucho tiempo 
se convirtió en consigna entre los pueblos de la región 
el señalamiento de Bolívar: los Estados Unidos parecen 
destinados por la providencia a plagar la América toda de 
miserias en nombre de la libertad. Quién lo duda.
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Asimismo, a Chávez le tocó completar la idea de 
Bolívar de convocar a todas las naciones del mundo, tal 
como lo expuso en su Carta de Jamaica. Reactivó la Aso-
ciación Suramérica Asia (ASA) reuniéndose con ese pro-
pósito un par de veces con Muammar Al-Gadafi –antes 
de que lo asesinara el imperio a través de la OTAN– e ini-
ció nuevas relaciones estratégicas con Rusia, China, Irán y 
Siria, sin dejar de relacionarse en pié de igualdad y respe-
to mutuo, con las otras naciones con el resto del mundo 
que no pretenden hegemonías, al menos en América.

Pero su obra maestra, la unidad de América Latina y 
el Caribe, viene del Tratado de Unión, Liga y Confedera-
ción Perpetua, y del Congreso Anfictiónico. Chávez los 
potenció al máximo. Primero distribuyó entre todos 
los países la riqueza petrolera de Venezuela. A los más 
pobres a través de Petrocaribe y Petrosur, y a los más 
ricos por medio del comercio bilateral, financiando los 
déficits fiscales y/o asociándose en grandes proyectos 
de infraestructura física y otros de variadas naturaleza.

Después crearía nuevas instituciones político–
ideológicas como UNASUR y la CELAC, y reorien-
tan hacia la unidad política a las ya existentes como 
MERCOSUR, alejándolo del objetivo puramente co-
mercial de naturaleza neoliberal. Antes, había logra-
do derrotar en 2004 junto a Néstor Kirchner el pro-
yecto de libre comercio de las Américas, impulsado 
por Estados Unidos para coronar su dominio sobre 
América Latina y El Caribe.

UNASUR se corresponde con el Tratado y con el 
Congreso. Chávez los reivindica. ¿Cómo no reivindi-
carlos, si fueron abortados por Washington? UNASUR 
nació igualmente mediante Tratado y está funcionando 
con objetivos claros, bien definidos, que giran alrededor 
de la paz, del auxilio mutuo, de concertación política. De 
consejo en los grandes conflictos, de punto de contacto 
en lo peligros comunes, de fiel intérprete de los trataos 
públicos cuando ocurran dificultades, y de conciliador, 
en fin, de nuestras diferencias –como dice la Convoca-
toria al Congreso Anfictiónico.

A Chávez le tocó finalmente iniciar la realización de 
la nación de repúblicas, el concepto bolivariano funda-
mental de la unidad americana. Es cierto que la CELAC 
es hasta hoy solo una declaración de voluntad política, 
pero es un sólido principio. No es el momento para ha-
cer un análisis comparativo entre la Declaración cons-
titutiva del CELAC y el Plan de realización del Supremo 
sueño de Bolívar, de Sandino, orgullo para la Nicaragua 
sandinista, que más temprano que tarde terminará 
siendo orgullo nacional. Aunque sin duda los presi-
dentes de América Latina y El Caribe no lo tomaron en 
cuenta porque no lo conocen.

En este mismo espíritu, Chávez también inició la lucha 
por reorientar y en su caso sustituir, la tristemente célebre 
OEA –como él la llamaba. E igualmente se comprometió 

con la reinvención de la ONU y de todas sus agencias, y 
desde luego de los organismos financieros internaciona-
les. Qué no hizo Chávez en este ámbito.

Sin embargo, probablemente su creación institu-
cional más productiva en términos de la continuación 
de la Revolución Bolivariana, es el ALBA. El núcleo de 
naciones que permitirá la continuación de la lucha re-
volucionaria después de su tránsito a la inmortalidad.

Solo falta mencionar la herencia de sus padres. A 
ellos les debe su vocación magisterial. Chávez enseñó 
cuando conspiraba, como instructor–profesor de la 
Academia Militar, y durante los catorce años de go-
bierno. Al pueblo de Venezuela, a los de América Lati-
na y El Caribe, a los pueblos del Sur.

Será necesario pues iniciar la tarea de estructu-
rar el pensamiento doctrinario de Hugo Chávez, el 
Comandante de América, como iluminación de las 
tareas revolucionarias que siguen y para la historia.

La historia y la lucha siguen
Igual que en el caso del Libertador, la traición se en-

cuentra larvada. Colombia ya anunció su disposición. 
Asimismo, igual que en el caso de Bolívar, Estados 
Unidos no acepta que los Estados latinoamericanos 
firmen tratados vinculantes entre sí para garantizar su 
autonomía. Para Washington continúan vigentes las 
instrucciones a los delegados al Congreso Anfictióni-
co: nada vinculante, solo acuerdos diplomáticos. Esto 
es precisamente lo que Chávez liquidó.

Es obligado continuar con el mismo ímpetu la lu-
cha por la segunda independencia. El Norte conserva 
intactas sus ambiciones sobre las riquezas de América 
Latina y El Caribe, en particular sobre el petróleo vene-
zolano. También conserva poder de presión económi-
ca sobre la mayoría de los países de la región y varios 
gobiernos obsecuentemente pronorteamericanos. Y 
lo más importante: concentra todo el poder militar del 
mundo. Sin duda lo usará cuando lo estime oportuno.

La lucha es responsabilidad de todos los pueblos lati-
noamericano–caribeños. Esta es la condición necesaria. 
La condición suficiente es la pervivencia plenamente 
soberana de la Revolución Bolivariana, el control de su 
petróleo y de sus otras riquezas naturales, las relaciones 
estratégicas con el resto del mundo.

El pueblo y la dirigencia revolucionaria venezolana 
tienen, pues, la mayor responsabilidad. Bolívar lo dijo 
y Chávez lo reiteró constantemente: la unidad es la 
consigna histórica –la de Bolívar. Pero Chávez le agre-
gó una segunda parte de naturaleza programática. Lo 
hizo en su dramático discurso anunciando a Maduro 
como su sucesor: Unidad, lucha, batalla, victoria. Este 
es el camino, sentenció Chávez.

El juicio de la historia es implacable, inapelable e 
inexorable.
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Jorge Capelán ___________________

Las elecciones venezolanas del 14 de abril de 
2013 fueron muy apretadas, mucho más de 
lo que la mayoría de los analistas se habían 

atrevido a afirmar. Inmediatamente vino el previsible 
anuncio de desconocimiento por parte del opositor 
Henrique Capriles Radonski y una serie de actos de 
violencia que cobraron 11 muertos y un centenar de 
heridos en los días subsiguientes.

Sin embargo, el país no fue paralizado por la vio-
lencia fascista, Nicolás Maduro fue investido y jura-
mentado, y la unión del pueblo y los militares desarmó 
la ofensiva de una derecha que no mostró la capacidad 
de movilización de masas que sugería su resultado 
electoral. A los doce días de la elección, Maduro inicia-
ba una gira por el país en lo que constituye el verdadero 
pistoletazo de arranque para la Venezuela bolivariana 
“post–Chávez”,  una nueva etapa de la revolución que 
nace marcada por la amenaza de la agresión imperial.

Unos días antes, el 10 de abril, El Nuevo Herald pu-
blicaba un artículo del derechista Andrés Oppenheimer 
en el que describía “cinco escenarios” para las eleccio-
nes del domingo. Cuatro le daban la victoria a Maduro y 
uno, muy improbable, se la daba a Capriles.

El cuarto escenario, según Oppenheimer, era el si-
guiente: “una muy cuestionable victoria de Maduro por 
un 2% de los votos, que Capriles denuncia inmediata-
mente como fraudulenta. Maduro declara su victoria el 
domingo, pero los opositores salen a las calles para pro-
testar por lo que consideran una elección robada. El hecho 
de que el gobierno no ha permitido la presencia de obser-
vadores internacionales de la Organización de Estados 
Americanos o de la Unión Europea –sólo visitantes’ de 
la UNASUR, que tienden a simpatizar con el gobierno— 
provoca aún más dudas sobre los resultados electorales. 
Maduro reprime a los manifestantes, pero las escenas de 
violencia provocan una gradual pérdida de legitimidad del 
gobierno, que acelera la implosión del régimen”. Para el 
agente yanqui, éste o una ventaja de 5% para Maduro, 
eran los escenarios más probables.

Gracias a la sabiduría de Maduro y del resto de la di-
rigencia bolivariana, Oppenheimer se quedó sin el pla-
cer de ver a la policía y al ejército reprimiendo a los par-
tidarios de la derecha, pero todos los elementos de lo 
que se quiso montar en Venezuela, están en esas líneas.

El día antes de las elecciones, otro agente bien in-
formado, Roger Noriega, afirmaba en su columna del 
American Enterprise Institute que “el sucesor ungido 
de Chávez no asegurará un mandato indiscutible sobre 
su opositor democrático, Henrique Capriles Radonski, 
y esta elección impugnada disparará un período de ines-
tabilidad e incertidumbre para el partido en el poder”.

El ajustado desenlace electoral del 14 de abril de 2013 
en Venezuela y la semana de violencia fascista que le su-
cedió, son parte de todo un esfuerzo desestabilizador 

La Revolución Bolivariana 
derrota a la ofensiva fascista
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largamente preparado por los planificadores de la guerra 
de Washington.

Coyuntura golpista

Las elecciones del 14 de abril no deben ser vistas 
como una contienda aislada del acontecer en Vene-
zuela y en la región durante, por lo menos, el último 
año. Más bien se trata de una coyuntura golpista del 
proceso bolivariano que tuvo como puntos claves las 
elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012, el 
anuncio de parte del Comandante Chávez de su viaje 
a Cuba y la designación de Maduro como su sucesor, 
la muerte del Comandante, la primera toma de pose-
sión de Maduro y la organización de las elecciones, la 
campaña electoral propiamente dicha, y la fracasada 
intentona golpista que le siguió.

Seguramente Estados Unidos asesinó al Coman-
dante Chávez. En todo caso, está claro que estaban 
monitoreando de cerca sus actividades en busca de se-
ñas que indicasen un empeoramiento de su salud. Era 
esa situación de sucesión de su liderazgo la que esta-
ban buscando para destruir la revolución, o al menos, 
para debilitarla seriamente.

Desde octubre de 2012 hasta abril de 2013 y con-
tando, por más de 6 meses, el pueblo venezolano fue 
puesto ante la situación de tener que escoger perma-
nentemente entre revolución y contrarrevolución en 
medio de: una agresiva guerra mediática tanto local 
como internacional, guerra económico–financiera, 
sabotajes y organización de grupos violentos y, fi-
nalmente, violencia fascista. Obviamente, toda esta 

coyuntura estuvo marcada por la persona de Chávez, 
ya sea en presencia o en ausencia.

La sólida victoria de Chávez en las elecciones del 7 de 
octubre de 2012, ganadas con 55.08% de los votos, pero 
con un también muy sólido voto para el ultraderechista 
Capriles Radonski, que obtuvo 44.3%, y en especial el 
pronto reconocimiento de su derrota por este último, 
crearon por un momento la ilusión de que la derecha 
venezolana por fin se avendría a jugar el denominado 
“juego democrático” de una manera más o menos nor-
mal. El electorado venezolano, tanto en el campo cha-
vista como la mayoría de los que votaron por la oposi-
ción, dieron un rotundo NO a la violencia. Además, ¿qué 
más aconsejable para Capriles, con más del 44% de los 
votos, que seguir trabajando para amasar una mayoría 
política propia? ¿No basaba acaso su campaña en que 
haría muchas de las cosas que Chávez había impulsado 
pero “mejor”? ¿No implicaba esto una aceptación de los 
marcos del status quo revolucionario? Esas ilusiones se 
disiparían muy pronto.

La noche del sábado 8 de diciembre, Chávez da el 
anuncio que ninguno de los que apoyamos la Revolu-
ción Bolivariana deseábamos oír: al día siguiente debía 
partir hacia La Habana para someterse a una nueva in-
tervención quirúrgica. Nombra a Nicolás Maduro como 
su sucesor y pide al pueblo venezolano votar por él si se 
presentara alguna circunstancia que lo inhabilitara para 
poder seguir al frente de Venezuela o enfrentar el nuevo 
período presidencial. “Patriotas de Venezuela, hombres 
y mujeres, ¡rodilla en tierra! ¡Unidad, unidad y unidad de 
los patriotas! No faltarán los que traten de aprovechar 
coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la 
restauración del capitalismo, el neoliberalismo y acabar 
con la Patria. ¡No podrán!”, exclamó Chávez en su men-
saje al pueblo venezolano.

Conspiración de vieja data
Los retos de la conducción de Maduro y sus compa-

ñeros al frente de la Revolución Bolivariana en esos mo-
mentos eran múltiples. Debían garantizar una victoria lo 
más aplastante posible en las elecciones regionales que 
se realizarían apenas una semana más tarde, el 16 de 
diciembre; debían manejar la ofensiva mediática inter-
na e internacional a raíz del estado de salud de Chávez; 
debían preparar al pueblo venezolano para comprender 
y asumir su responsabilidad histórica en un momento 
en el que no se sabía si el Comandante Chávez podría 
volver a ejercer el liderazgo de la manera que lo había 
hecho durante 14 años (es más, que ni siquiera se sabía 
si sobreviviría); debían resolver una serie de problemas 
urgentes que se hicieron mucho más tangibles a raíz de 
las elecciones del 7 de octubre, como el de la inseguri-
dad o el de la ineficiencia del Estado. Pero, sobre todas 
las cosas, debían garantizar la gobernabilidad del país. 
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Todo esto debían hacerlo en medio de una campaña de 
desestabilización muy agresiva.

El PSUV arrasó en las elecciones regionales del 16 
de diciembre: ganó 20 de las 23 gobernaciones, cin-
co de las cuales estaban en manos de la oposición: 
Carabobo, Monagas, Nueva Esparta, 
Táchira y Zulia –estos dos últimos es-
tados de importancia estratégica por 
estar ubicados en la frontera con Co-
lombia. Los candidatos de la derecha 
retuvieron el gobierno en Amazonas, 
Lara y Miranda, el estado de Henrique 
Capriles. La victoria del PSUV se debió 
a su mayor fortaleza en todos los pla-
nos en unas elecciones que tradicional-
mente involucran solo a los sectores 
más politizados del electorado (53% de 
participación); sin embargo, en la últi-
ma semana de campaña, los dirigentes de la derecha 
habían dejado de pensar en gobernaciones, sino en 
otra cosa.

Desde el primer momento en que Chávez anunció 
que debía someterse a una nueva operación, la dere-
cha comenzó a conspirar. El domingo 9 de diciembre, 
la Asamblea Nacional (AN) aprobó la autorización para 
que el presidente viajase ese mismo día a Cuba. La 
oposición no podía votar en contra, ya que de haberlo 
hecho se habría delatado. En vez de eso, los diputados 
Hiram Gaviria, Eduardo Gómez Sigala, Julio Borges 
y María Corina Machado, intentaron imponer la idea 
de que Chávez debería ser inhabilitado y remplazado 
por el vicepresidente Nicolás Maduro. Querían que se 
declarase una falta “temporal” o “absoluta” del presi-
dente para forzar una nueva elección, pero lo que la 
AN estaba votando era un permiso al presidente para 
ausentarse del país por más de cinco días, tal y como lo 
establece el artículo 235 de la Constitución.

Ese mismo domingo, el periodista Mario Silva daba 
a conocer desde el programa La Hojilla que Capriles 
Radonski y el fascista ex–alcalde de Chacao, Leopoldo 
López, se habían reunido inmediatamente después del 
anuncio de Chávez el sábado 8, para discutir una even-
tual candidatura de Capriles. Los diarios de la derecha 
publicaban todo tipo de especulaciones y análisis sobre 
la “próxima” muerte de Chávez. Algunos de ellos, pre-
paraban descaradamente el terreno para escenarios de 
violencia.

Las redes sociales se inundaron de especulaciones 
en ese sentido, como el mensaje a través de Twitter del 
editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, ase-
gurando que “una chispa puede encender la pradera”. 
Al mismo tiempo, los órganos de la dictadura mediáti-
ca global dentro y fuera de América Latina, publicaron 
titulares sobre la “sucesión” de Chávez. The Wall Street 

Journal titula “Venezuela enfrenta el crepúsculo de la 
era de Chávez”, mientras que El Comercio, de Ecuador, 
se anticipa a los hechos y declara: “Venezuela irá a las 
urnas si Chávez no asume en enero”.

Capriles, que debería haber tenido todo el interés 

del mundo en amasar la mayor cantidad posible de 
votos en el Estado de Miranda para capitalizar el nada 
despreciable apoyo que recibió en las presidenciales 
de octubre, de pronto pierde su apetito electoral y 
declara, en un programa televisivo de entrevistas en 
Televen, que “la fecha de los comicios regionales fue 
adrede para que no existiera ambiente de campaña 
para una elección fría con unos candidatos fríos y es-
tamos como en el Polo Norte”. Unos meses después 
se sabría que Capriles renunció a su cargo como go-
bernador de ese estado, que terminó ganando por es-
trecho margen en las regionales, 48 horas antes de las 
elecciones presidenciales del 14 de abril. Es decir, que 
tan pronto los dirigentes de la oposición (o más bien, 
sus patrones de la CIA) vieron cercana la muerte de 
Chávez, se lanzaron de lleno al plan golpista.

Si el objetivo de Capriles hubiese sido el de una 
continuada acumulación de fuerzas que le hubiese 
garantizado un margen de gobernabilidad para llevar 
adelante su proyecto político, habría puesto todas 
sus energías en conservar o aumentar el poder de la 
oposición en los gobiernos regionales. En cambio, el 
PSUV arrasó en las elecciones estadales. Un asalto a la 
yugular del poder en Venezuela en ese momento y en 
esas condiciones, era (y aún lo es) una receta segura 
para la ingobernabilidad y la guerra civil. Ningún polí-
tico responsable debería desear eso, pero la agenda 
de Capriles no es venezolana, sino el plan necrófilo 
que le han trazado los planificadores del imperio, que 
desean ver una Venezuela destruida para destruir la 
integración latinoamericana.

Al día siguiente de las elecciones regionales, el pe-
riodista revolucionario Miguel Ángel Pérez Pirela re-
flexionaba: “dos elecciones ganadas contundentemente 
despejan las dudas sobre el modelo que los venezolanos 
quieren para su futuro. La tranquilidad con la que se 
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desarrollaron las elecciones del 7 de octubre y el 16 de 
diciembre, deja claro a lo interno, pero también interna-
cionalmente, que éste es un pueblo de paz, de santa paz. 
Las afirmaciones del presidente de Estados Unidos contra 
nuestro país, nuestro Comandante y nuestra democracia, 
fueron respondidas contundentemente con el voto de 
cada uno de nosotros. Mejor respuesta, imposible”.

Tareas complejas
En general, la tónica de los análisis de los observa-

dores tanto venezolanos como extranjeros luego del 
16 de diciembre fue optimista, más aún, luminosa, 
aunque no faltó alguna advertencia. Por ejemplo, la 
del experimentado José Vicente Rangel, en el sentido 
de que el triunfalismo no debería contribuir “a que el 
análisis y la autocrítica sean perturbados”. De todos 
modos, no había mucho tiempo para regodearse en 
esa victoria, ya que una serie de realidades y tareas 
urgentes se imponían a las fuerzas de la Revolución.

Ya desde antes de las elecciones regionales, el pre-
sidente de la AN, Diosdado Cabello, alertaba: “va a 
venir una guerra de contrainformación” sobre la salud 
del Presidente Chávez, en busca de dividir a los vene-
zolanos y especialmente a la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB). “La derecha perversa de Venezuela, 
intentará hacer su juego con la Fuerza Armada. Ya lo hi-
cieron en el 2002”, recordaba.

En medio de esa guerra de contrainformación, el 
pueblo –los pueblos de Nuestra América– estaba en-
frentando una angustia muy real: nadie sabía qué iba 
a pasar con la salud del Comandante Chávez. En esos 
momentos, la tarea nada envidiable de la dirigencia 
bolivariana era mantener la confianza en el futuro y en 
la fortaleza del pueblo, y de manera simultánea ir pre-
parándolo para un posible desenlace fatal con respecto 
a la salud de Chávez. Más aún: tenía que garantizar el 
funcionamiento normal del país en unas condiciones 

que no eran normales, conscientes de que si el gobierno 
perdía el control de la situación, se podría desencadenar 
un baño de sangre. Visto en perspectiva, y a la luz de los 
acontecimientos posteriores, se debe decir que esa diri-
gencia cumplió con su tarea de manera cabal.

En medio de ese torbellino, el Instituto para la 
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y 
Servicios (Indepabis) siguió cerrando negocios que 
especulaban con todo tipo de productos, desde pollo 
hasta materiales de construcción; la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) continuó decomisando cargamen-
tos de cocaína y apresando narcos en la frontera con 
Colombia; más espacios se fueron constituyendo en 
Comunas Socialistas a lo largo y ancho del país y Ve-
nezuela seguía cumpliendo con sus compromisos de 
exportaciones al exterior.

En los estados anteriormente controlados por la 
oposición, las nuevas autoridades empezaron a poner 
orden en la administración. Por ejemplo, la policía en el 
Estado Zulia estaba totalmente permeada por el crimen 
organizado, mientras que la gobernación de Lara debía 
aguinaldos a más de 6,000 docentes. Contra viento y 
marea se fue haciendo frente a esos y otros problemas 
que se habían hecho evidentes ya durante las eleccio-
nes del 7 octubre, pero que ahora debían ser enfrenta-
dos con Chávez luchando por su vida en La Habana y 
bajo una intensa campaña desestabilizadora.

Como ya es de costumbre, no solo en América La-
tina sino en todo el mundo donde el imperio quiere 
derrocar gobiernos, los medios jugaron un papel fun-
damental, tanto para sembrar incertidumbre entre el 
pueblo venezolano como para desmovilizar a la opi-
nión en el exterior. La maquinaria de guerra sicológica 
de la dictadura mediática global y la derecha se activó 
desde el momento mismo del anuncio de Chávez de 
su viaje a La Habana, cuando se lanzó la matriz de la 
“división del chavismo”.

A esto, Maduro respondía: “todos los días dicen 
que Diosdado (Cabello), que Elías (Jaua) Nicolás y 
que Rafael (Ramírez) estamos peleados, que estamos 
enfrentados. Que Diosdado es Joseph Stalin y yo soy 
Leon Trotsky. Ridículos, ridículos y más ridículos esa 
derecha”. “La unidad se mantendrá hoy, mañana y 
siempre, por el presidente Chávez y el pueblo venezo-
lano”, reiteraba.

Necrofilia en la política
La agencia italiana de noticias ANSA estuvo entre las 

primeras de encargarse de la tarea de “matar” a Chávez. 
En una nota redactada por la periodista venezolana y 
“colaboradora” de la agencia, Milagros Rodríguez, daba 
amplia cobertura a “rumores” sobre la muerte del Co-
mandante que, según ella, llenaban las calles de Caracas. 
La nota dio la vuelta al mundo.
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La campaña de guerra sicológica contra el pueblo 
venezolano con relación a la enfermedad de Chávez 
estrenó así un nuevo género político: la necrofilia. Uno 
de los momentos más grotescos de esta campaña 
tuvo lugar con la divulgación del infame vídeo de un 
hombre con un muy vago parecido a Chávez, siendo 
sometido a una traqueotomía sobre una mesa de ope-
raciones. En la operación participaron, desde la ope-
rativa cubana de la CIA Yoani Sánchez y el columnista 
venezolano radicado en EE.UU, Moisés Naim, que die-
ron como auténtica la grabación, hasta los directivos 
del diario El País que fingieron haber sido engañados 
por el supuesto vendedor de las imágenes.

El ex–embajador de Panamá en la OEA, Guillermo 
Cóchez, fue el encargado de tratar de sacar rédito po-
lítico del vídeo en el plano diplomático, cuando difun-
dió las imágenes en una reunión de la organización 
con el fin de desprestigiar a Chávez y a Venezuela. El 
periodista uruguayo–venezolano, Walter Martínez, 
demostró que la foto de Chávez era falsa en su progra-
ma Dossier, lo que obligó a El País a retirar la edición 
con la imagen a ocho columnas. Sin embargo, el daño 
ya estaba hecho, y el límite de lo aceptable en cuanto 
a la propaganda antivenezolana en los órganos de la 
dictadura mediática se corrió unos cuantos metros.

El descarado morbo de la propaganda necrófila 
contra Chávez y Venezuela durante esas semanas, re-
cuerda las provocaciones mediáticas de las que han 
sido objeto los musulmanes y las personas del Orien-
te Medio desde hace unos cuantos años a través de la 
publicación de caricaturas del Profeta Mahoma con 
una bomba en la cabeza (Dinamarca) o con cuerpo de 
perro y de cerdo (Suecia); difusión de “reality shows” 
amateurs en los que musulmanes son engañados a co-
mer carne de cerdo (Finlandia) o vídeos de bajo presu-
puesto en los que de manera grosera se insulta al Islam 
y a Mahoma (EEUU, Holanda).

El objetivo central de este tipo de acciones de 
guerra sicológica es el de vejar a la población obje-
to de ataque (a menudo para provocar reacciones 
violentas) y a la vez normalizar todo tipo de retóri-
cas agresivas y fascistas, por lo general provenientes 
de las redes sociales, integrándolas al ámbito de lo 
socialmente aceptable. Una vez logrado esto, am-
plios sectores del público, sobre todo en los países 
imperiales, pero también en el propio país objeto de 
la agresión, quedan preparados para aceptar actos, 
tanto discursivos, como políticos y militares, de nive-
les crecientes de violencia. Este puede ser uno de los 
factores que explica cómo ciudadanos que en condi-
ciones normales no aceptan la violencia, en los días 
posteriores a las elecciones del 14 de abril le hicieron 
el juego a la agenda de las bandas fascistas de Ca-
priles Radonski y Leopoldo López y participaron en 

los ataques a dirigentes chavistas, centros de salud, 
locales del PSUV, etcétera.

Batalla en el ciberespacio
El ciberespacio fue una de las arenas privilegiadas 

de la guerra sicológica. La penetración de Internet en 
Venezuela era del 40.27% el año pasado, una de las más 
altas de América Latina, sólo superada por Argentina, 
Chile y Colombia. De acuerdo a un informe de la com-
pañía Comscore, el país alcanzó en 2012, por lejos, el 
más alto crecimiento del mundo en cuanto al número de 
usuarios (no solo conexiones), con 62%. Según otro es-
tudio de la firma Tendencias Digitales, la mayor parte de 
este crecimiento tiene lugar en los sectores populares.

La batalla en las redes sociales fue especialmente 
encarnizada, con la participación de agentes especia-
lizados en guerra sucia y la difamación política, como 
Juan José Rendón, ex–asesor de Santos en Colombia, 
de Pepe Lobo en Honduras y del PRI de México. A tra-
vés de Twitter se realizaban los llamados a cometer 
actos de violencia, se lanzaban las consignas y se di-
fundían las mentiras.

Sin embargo, esta ofensiva se encontró con una ma-
siva y cada vez mejor organizada respuesta de parte de 
millones de activistas revolucionarios dentro y fuera de 
Venezuela, que llegaron a posicionar muy alto varias “eti-
quetas” o hashtags, desde #ElMundoEstaConChavez a 
inicios de diciembre hasta #ParaSiempreHugoChavez, 
el día antes de las elecciones del 14 de abril. Por lo ge-
neral, estas campañas se estructuraban alrededor de 
“tuitazos” o jornadas de envío de mensajes con deter-
minadas etiquetas.

Por otro lado, la participación en la red social Twit-
ter fue asumida como una tarea prioritaria por parte de 
muchos de los ministros y otros dirigentes bolivarianos, 
en especial por los comunicadores. Programas como La 
Hojilla, de Mario Silva, integraron el trabajo televisivo de 
investigación y denuncia con la militancia en estas redes.

El sabotaje y la piratería informáticos jugaron un 
papel muy importante en el esfuerzo de guerra sico-
lógica en toda esta etapa. Semanas antes y después 
de las elecciones, varias cuentas de Twitter de dirigen-
tes bolivarianos, incluso la del propio Maduro, fueron 
hackeadas, así como páginas webs de varias institu-
ciones del gobierno; inclusive quisieron hacerlo con 
la del Consejo Nacional Electoral el propio día de las 
elecciones. No se puede descartar el sabotaje informá-
tico desde dentro de las propias instituciones públicas 
con el fin de crear un estado de incertidumbre y frus-
tración en la población. Son numerosas las críticas a la 
política de las instituciones del Estado de relegar los 
trámites de los usuarios al llenado de formularios en 
páginas webs que tardan mucho tiempo en cargar o 
no funcionan. Aunque este problema no es exclusivo 
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de Venezuela, se convirtió, para algunos, en una razón 
más para estar descontento con la revolución.

A su vez, la campaña mediática y de guerra sicoló-
gica estuvo apoyada por las redes de la guerra político–
militar de EE.UU. que abarcaron, desde los grupos afines 
a Álvaro Uribe en Colombia y a la ultraderecha centro-
americana y en especial la de ARENA, el partido de los 
escuadrones de la muerte en El Salvador, hasta las redes 
de desestabilización “no–violenta” inspiradas en el mo-
delo de OTPOR, financiadas y organizadas por la CIA.

Una de estas redes es la Juventud Activa Venezuela 
Unida, JAVU, un grupo nacido del seno y bajo el pro-
tectorado de la ultraderechista Organización de Ve-
nezolanos en el Exilio (ORVEX), con sede en Miami. 
El arresto del agente estadounidense Timothy Hallet 
Tracy, que financiaba y apoyaba a redes de este tipo 
que participaron en los ataques fascistas posteriores a 
las elecciones aportó valiosa información acerca de la 
organización de estos grupos.

La estrategia mediática y político–militar de deses-
tabilización contó con el acompañamiento constante 
de Washington, desde las declaraciones de Obama el 
propio 5 de marzo, en el sentido de que la muerte de 
Chávez abría “un nuevo capítulo” para Venezuela, has-
ta su negativa a reconocer los resultados de las elec-
ciones del 14 de abril.

Solidaridad internacional
Sin embargo, ese fue el punto más débil del esfuer-

zo golpista de Estados Unidos, ya que Venezuela obtu-
vo un fuerte apoyo internacional, no solo en América 
Latina, sino en los países del BRICS, del Movimiento 
No Alineado, e incluso de algunos países europeos 
como el sorprendente reconocimiento del reacciona-
rio gobierno del PP español a la victoria de Maduro.

Europa, sumida en su propio calvario económico, se 
mantuvo fuera de la pelea, por lo menos en el terreno po-
lítico. El aliado internacional más importante de Estados 
Unidos en esta campaña fue el gobierno de Israel, del que 
se dice es el estado con mayor presencia de espionaje en 
Venezuela, aún mayor que la de los propios EEUU. A nivel 
latinoamericano, el principal aliado –aunque muy aislado 
en la región– fue Paraguay. Incluso un tradicional lacayo 
de EEUU, como el Presidente de Panamá, Ricardo Marti-
nelli, no cedió a las presiones de su embajador Guillermo 
Cóchez en la OEA y más bien terminó por retirarlo. En el 
caso de Ollanta Humala, muy presionado por la oligar-
quía y las multinacionalas mineras en el Perú, Estados 
Unidos fracasó en su intento de utilizarlo en la campaña 
antivenezolana. Humala pagó el costo de sacrificar a su 
ministro de relaciones exteriores, Rafael Roncagliolo, 
quien de manera inconsulta pidió la “mediación” de 
UNASUR en Venezuela, haciendo un llamado velado a 
la intervención.

En esta difícil coyuntura, Venezuela cosechó los 
frutos de la política internacional diseñada por Chávez 
y ejecutada en gran medida por Maduro. Incluso, se 
puede decir que fortaleció su liderazgo regional, so-
bre todo a raíz de la visita del recién electo presidente 
venezolano a Argentina, Brasil y Uruguay a inicios de 
mayo. Esta visita no solo le garantizó a Venezuela la 
compra de alimentos necesarios para combatir el de-
sabastecimiento interno, sino que además le brindó 
a Maduro la oportunidad de hacer públicos una se-
rie de planteamientos que permitan hacer avanzar 
al Mercosur más allá del mero ámbito comercial. Sus 
encuentros con los sindicatos y los movimientos socia-
les de esos países fueron un elemento revolucionador 
del proceso de integración latinoamericano.

La solidaridad mostrada por los movimientos so-
ciales y organizaciones de izquierda de todo el conti-
nente durante el último período de la enfermedad de 
Chávez hasta las elecciones del 14 de abril y en los días 
de violencia fascista, han sido un indicador del nivel de 
madurez política que van alcanzando los pueblos de 
América Latina. Es, sin duda, uno de los grandes avan-
ces evidenciados en este tormentoso período de la his-
toria. Un símbolo de este avance lo representa el vídeo 
grabado por el ex presidente brasileño Lula Da Silva 
en el que abiertamente respaldaba la candidatura de 
Maduro como genuino sucesor de Chávez.

Guerra económica
El desabastecimiento fue uno de los elementos 

más importantes del cuadro desestabilizador. Se co-
menzó a sentir con mucha fuerza a partir de diciem-
bre, a una escala que para muchos recordaba los días 
del paro petrolero del 2002 y 2003. Papel higiénico, 
harina de maíz y un sinnúmero de artículos de primera 
necesidad desaparecieron de las góndolas de los su-
permercados. La carne, los huevos y el pescado subían 
de precio o no se hallaban. Las farmacias privadas su-
bían artificialmente el precio de las medicinas de mar-
ca, haciendo que éstas llegasen a tener los precios más 
altos de la región. El Intendente Nacional de Costos y 
Precios, William Contreras, informaba que la Super-
intendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) 
estudiaba toda la cadena productiva del sector para 
fijar precios justos. “No hay razones técnicas ni econó-
micas para que sean tan costosos”, decía.

Sólo en ese mes de diciembre, los niveles de de-
comiso de productos acaparados alcanzan cientos de 
toneladas en varios estados: 300 toneladas de arroz en 
Barinas, harina de maíz, pastas, margarina y arroz en 
el Zulia (también de 90 toneladas de pollo), 8 mil to-
neladas (sí, 8 millones de kilos) de azúcar en Aragua, 
etcétera. Pero aún los decomisos no logran resolver 
el desabastecimiento: a la ineficiencia del Estado se 
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une el hecho de que mucha gente es influenciada por 
la sicosis creada por los medios, en un 80% privado, y 
empieza a acaparar “por si acaso”. A su vez, los comer-
ciantes también acaparan para subirle el precio a los 
productos. El contrabando hacia Colombia se dispara. 
En un país con una estructura productiva aún endeble, 
dependiente de las importaciones, y una estructura 
de distribución aún dominada por intereses privados, 
la combinación de actos de sabotaje económico con 
campañas mediáticas hace estragos y no se puede re-
solver de un día para el otro, profundizándose el círcu-
lo vicioso del desabastecimiento.

Hay que recordar la explosión que tuvo lugar en la 
refinería de Amuay el 25 de agosto de 2012, semanas 
antes de las elecciones del 7 de octubre, que dejó al 
menos 42 muertos y decenas de heridos. La explosión 
tuvo lugar cuando la mayoría de las encuestas vatici-
naban una victoria cómoda para el chavismo.

Otro elemento de la desestabilización: el sabotaje 
energético, que no comenzó con el anuncio de la en-
fermedad de Chávez en diciembre de 2012 sino mucho 
antes. Hay informes denunciando fallos anormales de la 
energía eléctrica desde hacía años. En junio de 2012, el 
ministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, mostra-
ba pruebas del sabotaje contra la red energética desde 
hacía cuatro años. Se trataba de fotografías de turbinas, 
transformadores y otras máquinas incendiándose “por 
el uso de fósforos”, cables de alta tensión cortados y 
también torres derrumbadas tras sufrir el retiro preme-
ditado de tornillos y tuercas, entre otros actos vandáli-
cos, entre ellos millonarios hurtos de materiales.

A escasas tres semanas de las elecciones del 14 
de abril, Maduro denuncia la llegada de expertos del 
exterior para sabotear todo el sistema eléctrico. Los 
apagones se sucedían todo el tiempo, especialmente 
en conexión con actos de apoyo a la Revolución en 
los que participaba Maduro. Después de la semana de 
violencia fascista que siguió a las elecciones, Maduro 
decidió militarizar el sistema eléctrico nacional por 90 
días para enfrentar el sabotaje interno y a estas alturas 
se dice que se ha logrado detener a la mayoría de los 
responsables de esos actos.

Pero hay otros factores tras la problemática de 
los apagones. Venezuela tiene una capacidad insta-
lada de 0.86 kWh por habitante, la segunda mayor 
de América Latina, solo superada por Chile. Además, 
el sistema eléctrico venezolano se cuenta entre los 
más desarrollados de América Latina, cubriendo al 
95% de la población. Sin embargo, tiene de lejos el 
consumo más alto del continente americano: desde 
1999, aumentó un 58%, con 4,018 kilovatios/hora/
año por habitante, Hoy en día, una familia consume 
400 kwh en una vivienda, porque cuenta con ilumina-
ción, lavadora, secadora, refrigeradora, calentador, 

microondas, aire acondicionado y otros equipos. En 
la IV República consumía 150 kwh.

A todo esto hay que agregar el aumento del consu-
mo en las escuelas, los hospitales y del sector público. 
Una buena parte de este consumo es indudablemente 
positiva, pero a pesar de las medidas de ahorro im-
pulsadas, como por ejemplo la distribución masiva de 
bombillos ahorradores desde hace muchos años, los 
patrones de consumo en muchos casos son irreales, 
lo que somete a tensiones a la red de distribución, sin 
mencionar los costos medioambientales.

Con una población acostumbrada a tener acceso a 
la energía (por cierto, muy barata), y una infraestruc-
tura tensionada por la creciente demanda, los actos 
de sabotaje sobre las redes de suministro eléctrico 
tienen un efecto sicológico muy fuerte para sembrar 
ansiedad en la población, independientemente del ni-
vel político–ideológico que esta tenga, especialmente 
tomando en cuenta que el consumidor por lo general 
no puede saber si un determinado apagón es intencio-
nal, si se debe a algún fallo natural del sistema o a la 
ineficiencia del gobierno.

La devaluación del bolívar
La campaña de desestabilización financiera supo ex-

plotar un flanco débil de la revolución y motivó necesa-
rias medidas que, probablemente, resultaron negativas 
desde el punto de vista de la campaña electoral del 14 de 
abril. El 8 de febrero, el ministro de Planificación y Fi-
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nanzas, Jorge Giordani, informó que la cotización oficial 
del bolívar pasaría de 4.30 a 6.30 bolívares por dólar, lo 
que equivale a una devaluación del 46,5%. En los últi-
mos años, Venezuela aplica un esquema de devalua-
ciones cada cierto tiempo, en total cinco desde 2003: 
en enero de 2010 se aplicó una devaluación dual, 20% 
para ciertos rubros, en donde el tipo de cambio alcanzó 
los 2.60 bolívares fuertes (BsF), y hasta 100% para los 
rubros no petroleros, es decir, 4.30 BsF por dólar. En la 
primera semana de 2011 se unificó el tipo de cambio, 
quedando únicamente la segunda tasa vigente.

“En estos momentos tenemos un brote inflacionario 
y especulativo y es donde uno tiene que actuar”, dijo el 

ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani. La 
inflación de enero había sido de 3,3%, apenas inferior 
al 3,5% registrado en diciembre, y más del doble de la 
registrada en enero de 2012. Si en diciembre el indica-
dor de escasez era de 16.3%, en enero fue del 20%, aún 
cuando desde diferentes puntos del país llegaban in-
formes de requisas de miles de toneladas de alimentos 
que habían sido acaparadas por comerciantes en lo que 
se parecía mucho al Chile de Allende antes del golpe. El 
índice de precios seguía la misma tendencia alcista que 
la escasez. Por otro lado, el dólar negro se cotizaba a 
cuatro veces el cambio oficial, amenazando con hacer 
saltar por los aires el sistema de control de divisas im-
puesto por la revolución en 2003.

Obviamente, la medida fue anunciada junto con 
un importante aumento del gasto público en progra-
mas sociales, así como aumentos de salarios, etcé-
tera, pero una devaluación es siempre una medida 
económica regresiva que afecta más a los sectores 
populares. Para colmo de males, la forma concre-

ta de aumento escalonado del salario entre el 38 y el 
45% no se hizo pública sino hasta el 9 de abril, unos 5 
días antes de las elecciones y fue presentada como un 
avance, cuando en realidad era parte del paquete de 
medidas para proteger a la población de los efectos de 
la devaluación. Eso no hizo mucho para contrarrestar 
la demagógica matriz de Capriles (y de la cual, desgra-
ciadamente, ciertos sectores del chavismo se hicieron 
eco) que acusaba al gobierno de estar implementando 
un “paquetazo rojo”.

700 mil votos perdidos
El hecho político que ha causado más debates en 

toda esta coyuntura es que la sólida ventaja de más del 
10% obtenida por Chávez en las elecciones del 7 de oc-
tubre, se redujo a menos de dos puntos el 14 de abril, o 
sea, seis meses más tarde. Ciertamente, las largas filas 
de venezolanos y venezolanas que durante semanas 
marcharon ante el féretro de Chávez para rendirle ho-
menaje póstumo, y las masivas muestras de amor ha-
cia él desde el momento en que anunció una recaída de 
su enfermedad, daban pie para esperar otra cosa. Esta 
pérdida de alrededor de 700 mil votos se dio muy rápi-
do, ya que la mayoría de las encuestadoras de diverso 
signo coincidían en darle a Maduro una ventaja sólida, 
de 10 ó 20 puntos, a tan solo 10 días de los comicios.

Sin embargo, y a pesar de lo repentino, considera-
mos que el cambio es producto, por un lado, de la acu-
mulación de una guerra sicológica de muchos años, 
prácticamente desde que Chávez asumió la presiden-
cia en 1999 y recrudecida durante los últimos 6 meses, 
y por el otro, de la dura pérdida de un dirigente de la 
talla del Comandante Hugo Chávez Frías. Una parte 
importante del electorado perdió la fe en que el nuevo 
liderazgo con Nicolás Maduro al frente lograría asegu-
rar una continuidad de la revolución. Al mismo tiempo, 
ese sector del electorado compró las (falsas) promesas 
de Capriles en el sentido de que respetaría al menos al-
gunas de las políticas sociales del gobierno bolivariano 
en caso de ganar.

Luego del 14 de abril se escucharon voces dentro 
de los que apoyan la revolución, clamando por una 
“radicalización” del proceso. Algunos grupos, como el 
trotskista “Marea Roja”, reclaman una reactivación del 
“poder constituyente” para impulsar una serie de cam-
bios desde la base.

Es difícil ver cómo una parte importante del elec-
torado que decidió dejar de votar por el PSUV para 
darle su voto a Capriles vaya a apoyar una supuesta ra-
dicalización del proceso. Es necesario aceptar el hecho 
de que una parte de la población que dejó de darle su 
apoyo a la revolución el 14 de abril, pero que es posible 
recuperarla, no tiene un horizonte que vaya mucho más 
allá de sus intereses materiales inmediatos dentro del 
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capitalismo. Es difícil creer que una buena parte de los 
que votaron por Capriles van a aceptar esa “radicaliza-
ción”, y mucho más difícil es creer que el 10 ó 15% de 
los ciudadanos que han sido totalmente permeables al 
discurso fascistioide de los sectores más extremos de 
la derecha, no vayan a aprovechar esa “radicalización” 
para seguir desestabilizando al país.

Es obvio que deben tratar de depurar al Estado y 
al partido PSUV de elementos oportunistas y de buró-
cratas, pero deben hacerlo tras un análisis fundamen-
tado, porque los problemas que enfrenta Venezuela en 
muchas áreas no sólo tienen que ver con la presencia 
de saboteadores y de burócratas, sino con una heren-
cia nefasta de subdesarrollo y dependencia. Todos 
esos cambios deben realizarlos de manera democrá-
tica, por supuesto, dentro del marco que establecen la 
Constitución y las leyes, que son el garante de la de-
mocracia que se eligió el propio pueblo venezolano. 
Es obvio que tienen que derrotar a la oligarquía, pero 
una buena parte de la derrota de esa oligarquía es el 
fortalecimiento de la propia base material, productiva 
y moral de la Revolución.

La maquinaria de guerra sicológica logró que para 
una parte considerable del pueblo, cada rollo de papel 
higiénico que no estaba en la góndola de un supermer-
cado, cada cerveza Polar que faltaba, cada trámite ante 
una institución pública que no salía o cada apagón, se 
convirtiesen en una razón más para votar por el fascista 
de Capriles y para creer que Maduro no sería capaz de 
sacar adelante el país. Por otro lado, cada aseveración 
por parte del gobierno de que se estaba llevando ade-
lante una campaña de desestabilización se convertía, a 
los ojos de muchos, en una prueba del poderío de los 
Estados Unidos y de la debilidad, no de Chávez, que ya 
no estaba, sino del gobierno de Maduro.

El apoyo electoral a Capriles no es sinónimo de un 
fuerte apoyo político a nivel popular. De haber sido 
así, y con todo el soporte logístico y técnico que tenía 
de parte del imperio, hubiese logrado paralizar al país 
cuando llamó a sus seguidores a “demostrar su arre-
chera”. Por el contrario, el fuerte apoyo popular estaba 
del lado de la Revolución.

Maduro y el resto de la máxima dirigencia boliva-
riana, por su parte, han llevado un ritmo de trabajo 
particularmente apabullante. Después de un inicio un 
tanto vacilante, el presidente fue encontrando su pro-
pia forma de hablar con el pueblo –un terreno en el que 
Chávez era un maestro. Tal y como lo afirmó desde un 
inicio, su manera de trabajar es en contacto estrecho 
con las bases en los barrios, los municipios y los esta-
dos, llegando a formular su esquema de “Gobierno de 
Calle”, de visitas intensivas a las regiones con muchos 

de los ministros de su gabinete para analizar y dar res-
puestas integrales a los problemas que está mostrando 
resultados. Está dando respuesta al problema de la se-
guridad con un enfoque integral que privilegia la pre-
vención y la participación popular, sin descuidar los as-
pectos policiales. También ha priorizado las relaciones 
internacionales, en especial con el ALBA, con América 
Latina y con el MERCOSUR, lo que ha fortalecido tanto 
a Venezuela como a la integración latinoamericana.

La mayoría de los países del ALBA (y muchos de 
los progresistas) han sufrido en determinados mo-
mentos serios intentos desestabilizadores de EEUU. 
Honduras no los sobrevivió. Paraguay, que ni siquiera 
era miembro del ALBA y llevaba adelante una política 
bastante cautelosa, tampoco. En la Argentina de Kir-
chner no hay condiciones para un golpe militar, pero 
la “huelga” promovida por la oligarquía sojera le cau-
só graves problemas a la economía. Bolivia enfrentó 
al menos dos serias coyunturas desestabilizadoras, la 
del intento de secesión de las provincias de la “media 
luna” más un intento de golpe, y en las últimas sema-
nas, una huelga de la otrora revolucionaria COB, hoy 
devenida en una secta oportunista de ultraizquierda. 
Ecuador sufrió otro intento de golpe, que derrotó. 
Cuba ha resistido exitosamente el recrudecimiento 
del bloqueo y las recurrentes campañas de difama-
ción y desestabilización. En Nicaragua, aunque no 
faltaron los intentos desestabilizadores, éstos jamás 
han llegado a amenazar seriamente la gobernabili-
dad bajo el sandinismo.

Los sectores más reaccionarios de la derecha la-
tinoamericana, totalmente supeditados a las órde-
nes de los Estados Unidos, sólo dejarán de conspirar 
cuando el imperio deje de existir. La crisis terminal 
de la dominación imperial, que hasta es reconocida 
por la propia CIA, no hará que los Estados Unidos 
pierdan el “interés” por nuestro continente, sino 
todo lo contrario. Lo que hizo la escalada fascista 
en Venezuela desde diciembre de 2012 hasta abril 
de 2013 fue poner en evidencia la amplitud y coor-
dinación de sus fuerzas tácticas dentro y fuera de 
Venezuela, así como su capacidad de aprovechar la 
menor limitación o problema de la Revolución como 
un arma en su contra. En ese sentido, constituye 
una valiosa fuente de experiencias para seguir de-
rrotando al imperio en el futuro.

Los revolucionarios en Venezuela son la mayoría y 
los fascistas son una minoría. Los revolucionarios tie-
nen las armas, las leyes y los recursos, por eso deben 
de trabajar con esos medios. Los revolucionarios ve-
nezolanos no luchan por conquistar el poder, sino por 
defenderlo y fortalecerlo.
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José Vicente Rangel ______________

Después que el Consejo Nacional Electoral anunció 
la victoria de Nicolás Maduro, la madrugada del 15 
de abril el candidato de la oposición y gobernador 
del estado Miranda, Henrique Capriles Radons-
ky, desconoció los resultados y desató una ola de 
violencia y actos de terrorismo. “Vayan todos a la 
calle y suelten su arrechera”, dijo un iracundo Ca-
priles. Como resultado, durante cinco días grupos 
de activistas opositores atacaron, destruyeron o 
incendiaron decenas de centros de salud, sedes de 
los partidos chavistas, locales estatales de distri-
bución de alimentos y asesinaron a once personas, 
incluyendo dos niños, todos simpatizantes de la 
Revolución Bolivariana. Un mes después, el 15 de 
mayo, la Asamblea Nacional de Venezuela rindió 
un homenaje solemne a las víctimas del fascismo 
y su principal expositor fue el periodista y ex vice-
presidente de Hugo Chávez, José Vicente Rangel.

Es un verdadero compromiso hablar en un ho-
menaje a quienes fueron asesinados por los 
fascistas; es un compromiso muy grande con 

los familiares de las víctimas y con todos los presen-
tes. El tema es extremadamente complicado. Todo 
cuanto tiene que ver con la vida humana, con el desti-
no del ser humano, lo obliga a uno a manejar el tema 
con discreción, con serenidad, con sentido de respon-
sabilidad, sobre todo el liderazgo nacional, y hablo 
en términos generales. Tiene que ser un ejercicio per-
manente de responsabilidad, de seriedad. Nada más 
comprometedor y delicado para un país que quienes 
tienen la responsabilidad de dirigir a una sociedad, no 
entiendan el contenido intrínseco de ese magisterio, 
de ese trabajo, y precisamente estamos ante esa cir-
cunstancia.

Ya lo decía Diosdado Cabello (Presidente de la 
Asamblea Nacional), con esa capacidad para abordar 
directamente los temas: el causante de los asesinatos 
ha sido la irresponsabilidad, la nula capacidad de di-
rigente de quien obtuvo una importante cantidad de 
votación el 14 de abril. Le faltó sensibilidad y saber 
entender lo que quiso decir un sector del país en esa 

«Revolución que no sabe 
defenderse, no es Revolución»

oportunidad, que para mí –en las dos vertientes que 
se expresaron ese día– expresa la voluntad de vivir en 
paz, en democracia, con respeto absoluto a las insti-
tuciones. No entender ese mensaje, sucumbir ante la 
iracundia, dar rienda suelta ante la irresponsabilidad, 
desencadenó estas muertes, dolorosas, profundas 
como son todas las muertes, pero particularmente las 
de aquellas personas humildes, las del pueblo llano, la 
de la gente común y corriente.

Citando a Pablo Neruda, yo quisiera decir, “vengo 
a hablar por tu boca”. Por la boca de los fallecidos, 
o mejor de los asesinados, porque no son muertos 
cualquiera, son asesinados, vil y cruelmente asesina-
dos, deliberadamente asesinados, insensiblemente 
asesinados. Pretendo hacerlo por boca de ellos, to-
mando las palabras del gran poeta latinoamericano, 
sobre todo porque se trata de bocas inocentes, abso-
lutamente inocentes, con una confianza humilde en 
lo que pensaban, con capacidad para expresarse con 
la ingenuidad propia del pueblo, y sin embargo la ve-
sania, el odio podrido, sucio, que expelen los que han 
perdido el sentido de dignidad y de respeto por el ser 
humano, se cebó en ellos y arrojó esta situación que 
nos conmueve a todos.

Estoy seguro que nos conmueve a todos, también a 
muchos que están del otro lado; de muchos de ellos he 
recibido testimonios de condena. No entienden cómo 
pudo ocurrir eso, cómo un dirigente pudo desatar esa 
ola de odio y de violencia, calculadamente, delibera-
damente, porque no fue un acto emocional. Diosdado 
no se atrevió a mencionar la palabra, pero yo la asumo: 
una situación de arrechera. ¿Qué es una arrechera?, un 
acto de locura, de aberración, de perversión, de desco-
nocimiento de valores elementales.

¿Cómo puede presentarse alguien como líder de 
una nación y le diga al país, a sus seguidores y segui-
doras, a la hora de reaccionar frente a un resultado 
electoral que se ha comprometido a respetar, que la 
respuesta sea que salgan a la calle a expresar violencia 
porque estoy arrecho con ese resultado? ¿qué clase de 
dirigente es ese? ¿qué puede representar para el futu-
ro y el destino de Venezuela alguien que reaccione de 
esa manera?

Ante un hecho profundamente democrático como 
es una elección popular donde ha participado el 80% de 
los electores del país, se trata de un llamado cobarde, 
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alevoso, que ha ocasionado la muerte de 11 compatrio-
tas mujeres, hombres, niños. Pero lo que cabe destacar 
es la miseria con que ese sector o parte de ese sector 
reacciona frente al hecho. Ya se ha hablado de la mane-
ra como fue invisibilizada la muerte, y efectivamente, 
a través de la historia, la muerte de los pobres general-
mente se invisibiliza; lo que cuenta son otras muertes. 
Porque la miseria humana se expresa de esa manera, 
establece clasificaciones con respecto a los muertos, 
y este sector del país no tuvo ningún interés, no le dio 
ninguna importancia a lo ocurrido, y los grandes medios 
de comunicación se encargaron de remachar esa invisi-
bilidad. Esos muertos no murieron porque para ellos no 
existe ese pueblo, existen otras cosas, y ese es uno de 
los elementos fundamentales del fascismo.

Fascismo fruto del capitalismo
A lo largo de la historia quien se interese por des-

entrañar lo que es el fascismo, se da cuenta que en su 
base, en su esencia, está el desprecio hacia quien pien-
sa diferente, sea pobre o sea de la categoría que sea, 
y eso se manifiesta en ese episodio del 15 de abril, que 
pasa a ser un fecha lamentablemente emblemática.

Pero no todo lo ocurrido es como consecuencia del 
resultado electoral. En Venezuela ha habido una con-
tinuidad de esta violencia. No me voy a remontar muy 
atrás, sino simplemente referir lo que ocurrió durante 
la IV República, donde hubo una continuidad de la vio-
lencia que estuvo presente a lo largo de sus 40 años. 
Se manifestó después, por ejemplo, el 11 y 12 de abril 
de hace 11 años, cuando los chacales de la derecha sa-
lieron a perseguir a los chavistas. No hubo una masa-
cre porque el pueblo reaccionó y derrocó rápidamente 
al usurpador, pero todo tenía el signo de la masacre: 
lo que decían a través de los medios de comunicación 
y lo que instigaban los dirigentes de la derecha en los 
barrios, en los sitios donde actuaban, era precisamen-
te la venganza, que el odio se expresara de manera 
abierta, rotunda, categórica a través de la muerte, de 
la persecución de los dirigentes. Miles de dirigentes 
del chavismo fueron perseguidos entre el 11 por la no-
che y el 12 en el día en distintas ciudades del país, hubo 
atropellos, hubo allanamientos y hubo muertos que 
pasaron desapercibidos, que también fueron invisibi-
lizados. Los alcaldes de Baruta y de Chacao (Capriles y 
su socio Leopoldo López), por ejemplo, dirigieron gran 
parte de la aventura.

El fascismo es una excrecencia ideológica y política 
del capitalismo. Basta con recordar que el fascismo en 
Alemania, en Italia y en España, y la aventura fascista 
que vivió Chile durante 18 años a raíz del derrocamien-
to del Presidente Salvador Allende, confirma ese sig-
no, cómo el gran capital fue la base de sustentación de 
las experiencias fascistas en cada uno de esos países.

Así lo fue en Alemania, pues Hitler arriba al poder 
respaldado por los grandes monopolios alemanes, los 
fabricantes de armas. Con Mussolini ocurre lo mismo 
en Italia. Franco tiene el apoyo abierto de la iglesia ca-
tólica y de los grupos de latifundistas y empresarios es-
pañoles. En Chile todo se refleja sobre Pinochet, pero 
es la derecha, son los partidos de la derecha, el partido 
social cristiano chileno –por cierto, en este momento 
la derecha gobierna ese país– los que impulsaron el 
golpe contra Allende y mantuvieron durante 18 años 
la dictadura. Por tanto, existe una estrecha conexión 
entre el poder económico, los monopolios, los grandes 
empresarios y la expresión fascista en la política y la 
violencia a través de los grupos armados.

Fascismo venezolano
Pues bien, durante la IV República nosotros vivimos 

una experiencia que todavía no ha sido lo suficiente-
mente indagada, pues la manipulación de la verdad se 
expresa a través del lenguaje, bien sea por lo que se dice 
o bien sea por lo que se omite. Nosotros tuvimos duran-
te la IV República auténticos campos de concentración. 
En la isla de Tacarigua llegó un momento que se con-
gregaron más de 4 mil presos políticos, en condiciones 
verdaderamente precarias, prácticamente al borde la 
muerte. Pero no se les llama campos de concentración 
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sino “T-O” teatro de operaciones, precisamente porque 
en el lenguaje esta la simulación.

De la misma manera, nunca se admitió la tortura, 
pero se torturó a miles y miles de venezolanos. De la 
misma manera se exaltaba la libertad mientras se alla-
naban periódicos, se asaltaban imprentas, se detenían 
a miles de periodistas. De la misma forma se hablaba 
de democracia y al mismo tiempo se confiscaba los 
derechos de todos los ciudadanos, se hablaba no de 
desaparecidos, sino de personas que dejaban de estar 
presentes en la escena o incluso que eran asesinados 
por sus propios compañeros de lucha.

Aquí en Venezuela, durante la IV República, se ini-
ció la práctica aberrante de la desaparición de seres 
humanos. No fue en Argentina ni en Uruguay ni en 
Centro América, sino en la IV República venezolana, 
durante el bipartidismo de Acción Democrática y 
COPEI. Eso es fascismo, todo eso fue fascismo y el 
fascismo tiene una característica: no pierde su condi-
ción, está siempre a la expectativa de repetir sus ac-
ciones, de reproducir sus actos, que es lo que ocurre 
en Venezuela.

Hace 11 años, frente a la política social del presi-
dente Chávez y los cambios que él le estaba imponien-
do a la política, las transformaciones extraordinarias 
que estaban avanzando, los fascistas se unieron y 
actuaron, y fue el golpe del 11 de abril. En 48 horas, 
toda la práctica de la IV República se expresó en cómo 
la constitución fue cercenada, en cómo los poderes 
públicos fueron eliminados, en cómo se produjo la re-
presión generalizada en el país. Once años después, el 
15 de abril de este año, se repite la historia, reaparece 
el fascismo. Y tiene perfecta razón Diosdado Cabello 
cuando habla del “ex candidato presidencial fascista”, 
porque efectivamente es fascismo lo que él represen-
ta. Su llamado de ese día, el 15 de abril, que provocó la 
muerte de los compañeros, es una expresión concre-
ta de la vocación fascista. Los venezolanos debemos 
tener claro, absolutamente claro, que no estamos en-
frentando una oposición normal, democrática, nunca 
la oposición venezolana se ha portado conforme a de-
recho, sino siempre al margen de la constitución, que 
la quebrantó el 11 de abril y sistemáticamente la viene 
golpeando.

Como decía Jorge Rodríguez (psiquiatra, dirigente 
nacional del PSUV y alcalde del municipio Libertador) 
en una declaración que yo he recogido en mi columna 
de prensa, aquí en Venezuela se ha dado el golpe de es-
tado permanente, sostenido, continuado, que se expre-
sa prácticamente todos los días a través del descono-
cimiento sistemático del estado de derecho por parte 
de sectores de esa oposición. Ellos no aceptan el estado 
de derecho que ha creado la Revolución Bolivariana, 
mantienen una posición totalmente antidemocrática. 

Para ellos la vida humana no vale absolutamente nada, 
como tampoco valen los poderes públicos. Para ese 
sector no vale para nada el Consejo Nacional Electoral, 
no vale absolutamente nada la Procuraduría General de 
la República, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del 
Pueblo, ni mucho menos el Tribunal de Justicia. Ellos en 
la práctica viven al margen del estado de derecho por-
que están contra del estado de derecho, que es una de 
las características precisamente del fascismo cuando 
aspira conquistar el poder.

Hubo más de 3 mil desaparecidos durante la IV 
República, hubo más de 20 mil torturados, hubo más 
de 50 mil personas que pasaron por las cárceles de la 
IV República. Ese fue el saldo de esa etapa de nuestra 
vida republicana, y está abierta la posibilidad de que 
bajo el supuesto de que regresaran al poder, aplicarían 
el mismo tipo de políticas, creo incluso que más salva-
je aun, porque están inspirados en una escuela inter-
nacional de común asesoramiento que existe en este 
momento. Por eso la explicable conexión entre la ma-
nera en cómo se comporta este sector de la oposición 
venezolana y sus relaciones con el exterior.

Ultraderecha internacional
Como decía Diosdado, la relación es con la dere-

cha internacional, pero esto es algo más que la dere-
cha internacional: es la ultraderecha internacional, 
son los intereses más sombríos de Estados Unidos, 
las posiciones más sórdidas de la Unión Europea, de 
los gobiernos y de los sectores latinoamericanos que 
siempre han estado alineados con las dictaduras. Esa 
es la alianza que tiene esta derecha venezolana inter-
nacionalmente. Ese turismo que realizan (visitas de di-
putados derechistas a varios parlamentos latinoame-
ricanos) es en el fondo la expresión de una política que 
está orquestada perfectamente y de ahí los riesgos 
que existen para Venezuela.

Por eso quizás –no sé si debería decirlo– la inmo-
lación de estos compatriotas, las once víctimas del 15 
de abril tiene un carácter emblemático, un significado 
muy especial, porque debe abrirnos aún más los ojos a 
nosotros, es la luz que debe indicarnos que a la cons-
piración permanente que adelantan estos sectores, 
tenemos que ponerle una respuesta adecuada de ca-
rácter permanente también.

La respuesta tiene que estar inscrita en el funcio-
namiento cabal de las instituciones; la administra-
ción de justicia tiene que funcionar para evitar pre-
cisamente la impunidad, el Ministerio Público debe 
funcionar para lo mismo, todas las instituciones del 
país tienen que actuar militantemente en defensa 
de la constitución, de los derechos ciudadanos, en 
defensa de la vida, del estado democrático. De lo 
contrario, corremos un gravísimo riesgo. Lo del 15 
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eso pretenden contrarrestar el efecto positivo que tie-
ne que la Fuerza Armada junto con otros organismos 
de seguridad esté al frente luchando contra la delin-
cuencia.

Insisto: es urgente reaccionar. La reacción no pue-
de ser simplemente retórica, tiene que ser organizada, 
orquestada, preparada, profundizada, con continui-
dad, con perseverancia, porque yo creo que estamos 
viviendo un momento de riesgo y de peligro. El proce-
so revolucionario tiene mucha fuerza, en el pueblo y 
en la fuerza armada, pero tiene enemigos muy pode-
rosos. Es urgente reaccionar.

Recordemos lo que el ciclope le decía a Ulises: “a ti 
te comeré de último”. Que no seamos los últimos.
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de abril es una advertencia, es un desliz irresponsa-
ble del dirigente máximo de la oposición, pero es una 
advertencia que tenemos que tomar en cuenta noso-
tros. Si se repite la aventura, no serán ya 11 muertos 
únicamente, serán muchísimos más y será el colapso 
del proceso revolucionario en el país.

Tengo que reconocer en la Fiscal General de la 
República, Luisa Ortega, su coraje y su valor. Yo que 
conocí la historia de los fiscales de la IV República, in-
dignos y miserables, que permitieron que se violenta-
ran todos los derechos en este país, exalto la figura de 
Luisa Ortega, porque nunca ha vacilado en defender 
los derechos ciudadanos. Lo comprueba que por este 
caso ya hay 29 detenidos, 3 personas solicitadas (en 
búsqueda). Pero no podemos quedarnos ahí: la auto-
ría intelectual es fundamental, porque hay una autoría 
clara, evidente, concreta, irrefutable, determinante, 
radiodifundida, fotografiada, que no deja lugar a du-
das. No hay que indagar mucho, la prueba plena está 
ahí. ¿Qué esperamos entonces? ¿que el juego de la 
serpiente siga incrementando su presencia en la polí-
tica del país?

Cité hace poco una frase de Bertolt Brecht, el 
poeta alemán: “Revolución que no sabe defenderse, 
no es Revolución”. Aquí están los miembros del alto 
mando militar, los compañeros oficiales, que gozan 
de todo mi afecto y simpatía. Yo he sido un estudio-
so de la historia militar del país, perfectamente dis-
tingo lo que fue la Fuerza Armada del pasado y lo 
que es la Fuerza Armada del presente, y la gran dife-
rencia es que estos compañeros llevan con dignidad 
el uniforme del padre de la patria, impecablemente 
limpio, no tiene salpicaduras. Esa diferencia es vital, 
porque ustedes son pueblo uniformado y actúan de 
esa manera, con un respeto absoluto por los dere-
chos humanos. En 14 años de gestión bolivariana no 
ha habido masacres, ni torturas, ni desapariciones. 
Eso solo, califica a una Fuerza Armada como expre-
sión genuina de lo que es un estado democrático y 
un estado de derecho.

Les quería decir esto aprovechando su presencia en 
un acto tan importante como este. Porque este acto 
es un tributo a la vida, a la democracia, a la libertad, 
al estado de derecho, porque ustedes son permanen-
temente acosados por los chacales de la información, 
por la miseria informativa, hoy en día están compro-
metidos incluso con una política de seguridad nacio-
nal muy importante, la seguridad de los ciudadanos. 
Un diario derechista ha dicho que ustedes se exponen 
en las calles luchando contra la delincuencia, pero con 
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María Antonia López Manzanares __

Con las manos sudadas, los dedos inquietos 
entrelazados, las pupilas dilatadas y delata-
das detrás de sus lentes, la pequeña figura de 

la joven mujer denotaban un temor en los primeros 
momentos de la entrevista. Sus repuestas eran lentas, 
marcadas de silencios constantes, y una película de 
acontecimientos que seguramente recurrían a su ce-
rebro, mezclados con un sentimiento de culpabilidad 
y tristeza.

Ana, una joven como otras trabajadoras de empre-
sas de zona franca, accedió a dar su testimonio pero nos 
condicionó a tomar su palabra, sin mencionar su nom-
bre y el de la fábrica donde actualmente trabaja, en el 
que todos los días debe bajar la mirada, ante decenas 
de obreros que le acusan de ser patronalista, solo por-
que trabaja en el área administrativa.

El entusiasmo de Ana fue similar al de muchos jóve-
nes cuando se dio cuenta de la posibilidad de trabajar 
en esa empresa: su primer empleo profesional en una 
fábrica ubicada muy cerca de su casa. Era una opción 
envidiable. No sabía que entrar ahí representaría para 
ella cargar sobre sus espaldas un trato inhumano que 
soportan sus colegas en la empresa, del que se siente 
cómplice y del que quiere desprenderse lo más pronto 
que pueda. “Voy a renunciar cuando consiga otra op-
ción de empleo”, anuncia con determinación.

Ya no es tan agradable llegar a la empresa a traba-
jar todos los días. Las contradicciones entre los dueños 
asiáticos de la fábrica afectan a los trabajadores. El ho-
rario laboral establecido en los contratos es a partir de 
las 7:00 a.m., pero el portón cierra 10 minutos antes. Un 
minuto más tarde y el empleado es rechazado, devuelto 
a su casa y un día laboral descontado. No hay pretexto 
que valga. Para evitarse esa dificultad, muchos han op-
tado por estar presentes desde las 6:30 de la mañana.

El horario de entrada es el menor de los problemas. 
Una vez tocan el timbre, todos los obreros ya deben 
estar en sus puestos de trabajo. Apenas alcanza para 
decir “buenos días”. Detrás del agudo sonido, le sigue 
un particular ruido de láminas de acero. Es la señal de 
que los portones de los galerones donde se ubican los 
talleres han sido cerrados y a partir de ese momento 
los obreros, solamente podrán salir hasta su media 
hora de almuerzo; después vendrá otro cierre hermé-
tico, pegarse a su máquina y esperar con ansiedad la 
hora de salida.

Los/as obreros/as almuerzan en los patios, debajo 
de los árboles, en piedras. Quienes no alcanzaron a 
llevar su comida, deben esperar cerca del portón de 
salida donde un familiar haciendo malabares por enci-
ma del alambrado lanza la vianda. Lo mismo hacen los 
vendedores ambulantes que se acercan a “hacer ne-
gocios”. Esta práctica no es del todo aceptada por los 
patrones, porque hay un local en el interior del parque 
industrial que ellos han rentado a un grupo que vende 
comida, pero que debido al alto precio y falta de sazón 
no es del agrado de los trabajadores.

Media horas después, cada quien de nuevo en su 
puesto de trabajo y con los portones cerrados. Ana 
comenta que quien  “no está en su lugar en cualquier 
momento, recibe su llamado de atención”. Por ejemplo, 
aquellos que se retrasan unos minutos porque fueron al 
sanitario y tuvieron que esperar porque estaba ocupado 
o los que se aventuran a llenar una botella con agua, son 
regañados por demorarse en ocupar su posición.

Calificación laboral
Las obreras que entrevistamos cuentan que con 

mucha frecuencia, algunos empresarios les gritan que 
los/as nicaragüenses no sirven. La verdad no es esa: 
los y las obreras nicas aprenden rápido y se adaptan 
con facilidad. El gerente de la industria Astro Cartón, 
Patrick Chio Lim, donde se elaboran cajas, lo confirma 
y compara la mano de obra local con la de Guatemala, 
donde antes tenía una empresa. “La capacidad de los 
trabajadores nicaragüenses es sumamente alta. Como 
empresa tenemos un programa de capacitación y otros 
cursos que imparte el Ministerio del Trabajo. Cuando 
contratamos trabajadores, no podemos pensar que sea 
perfecto su conocimiento técnico, pero nosotros siem-
pre intentamos que los trabajadores tengan capacidad 
agregando valor”.

Su empresa tiene 10 años en el país. Posee dos 
plantas con 400 trabajadores, la mayoría de ellos va-
rones debido al tipo de operaciones que se desarrollan 
en la manufactura de cajas de cartón. A veces, indica 
Lim, hay requisitos para la contratación pero “para 
mí lo más importante es la disposición a trabajar por 
nuestra familia y segundo, desarrollar la capacidad no 
sólo de la empresa sino de sí mismo, viendo al futu-
ro. Por mi experiencia personal y en comparación con 
otros países de la región, estoy muy contento con el 
trabajo de los nicaragüenses”.

Tom Dompeir, el gerente de la empresa Draexl Maier, 
que elabora partes automotrices y que recientemente 

reportaje

Zonas Francas: la otra cara
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inició operaciones en Nicaragua, cuenta que cuando la 
empresa se instaló “teníamos la expectativa de encon-
trar personal cualificado para el tipo de producción, 
pero ha sido un poco difícil y hemos tenido que entre-
nar al personal nicaragüense ya que era parte de nues-
tra estrategia. Ese valor agregado al conocimiento lo 
requerimos para nuestros procesos.  Lógicamente que 
luego de la fase de entrenamiento, tenemos mejores 
resultados en producción y encontramos a las personas 
con mejor actitud para aprender nuevas cosas”.

Como requisito para laborar, la empresa pide que 
la persona haya aprobado al menos sexto grado de 
primaria. La gerente de recursos humanos de Draexl-
maier, Migdalia Acevedo, dice que han contratado 
mujeres y varones por igual; un 80% está entre los 18 
y los 25 años de edad. Además, dice, han integrado a 
algunas personas con capacidades diferentes.

En esta empresa, a pesar de su reciente estableci-
miento en el país, existe un sindicato de trabajadores; 
se estima que solamente un 15% del total de los mil 
trabajadores/as están afiliados/as. Aparentemente, 
las personas no ven necesario integrarse, porque no 
sienten sus derechos lesionados: por ejemplo, la em-
presa no limita a las personas que necesitan acudir a 
un médico o solicitan otro tipo de permisos. “Por el 
contrario tenemos un ausentismo bastante conside-
rable. Al menos 30 personas no asisten a sus labores 
en promedio diario, por diferentes razones” asegura 
Acevedo.

En la empresa Truman Factory, ubicada en el mu-
nicipio de Tipitapa, también piden como requisito 
primaria aprobada. Una vez seleccionado, el personal 
pasa por un proceso de inducción y entrenamiento. 
De acuerdo a su gerente de recursos humanos, Luis 
Campos, la mitad de las personas que contratan no 
tiene experiencia. Debido a la apertura de nuevas 
líneas, siempre están en constante entrenamiento. 
Solamente cuando las operaciones son complejas 
buscan personal con experiencia.

La experiencia de Ana
En el capítulo IV del Código del Trabajo, que esta-

blece las obligaciones de los empleadores, el artícu-
lo 17, en su inciso c), define que los patrones deben 
“guardar a los trabajadores la debida consideración y 
respeto absteniéndose de malos tratos de palabra, obra 
u omisión y de todo acto que pudiera afectar su dignidad 
y su decoro”.

En la fábrica donde trabaja Ana no hay permiso de 
ir al baño durante la jornada laboral “porque es tiempo 
perdido. Ellos, los dueños, nos dicen: ‘ustedes no que-
rer trabajar, no querer ayudarme a mí’ y cuando uno de 
elos está muy enojado, nos grita en su idioma lo que 
suponemos son groserías y nos lanza acusaciones 

constantes de que la empresa pierde mucho dinero 
porque no hacemos bien el trabajo”.

En una ocasión, un obrero que tenía problemas esto-
macales pidió permiso al supervisor de línea, pero se lo 
negó y no pudo ir al baño. “No resistió más y realizó sus 
necesidades en los pantalones, allí mismo, en su puesto 
de trabajo. Hasta en ese momento se convencieron que 
estaba enfermo, le buscaron un trapo viejo para que se 
tapara y llamaron una mototaxi para que lo llevara a su 
casa”. Pese a esa vergonzosa e inhumana experiencia, la 
dirección de la empresa aún no ha variado la disposición 
sobre el horario de uso de los sanitarios.

Pero aún más: estos obreros que permanecen 
encerrados bajo esas láminas de metal, no tienen 
permiso de rellenar sus botellas de agua durante 
el jornal, porque igual les acusan de perder tiempo 
para no cumplir con las metas de producción. Esa 
medida es aceptada con un “ni modo”. Como no 
tienen libertad para acudir al sanitario, prefieren no 
consumir agua durante el día, aunque sudan mucho 
por el calor y padecen desesperadamente de sed, lo 
cual es caldo de cultivo para la deshidratación y los 
problemas renales.

Una investigación elaborada por el Programa de la 
Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud del 
Trabajo (OISS) sobre las empresas maquiladoras en 
Nicaragua, da cuenta que las condiciones de higiene y 
seguridad ocupacional en las empresas maquiladoras 
se asocian con problemas de salud.

Pedro Ortega, a cargo del sector de zonas francas 
por parte de la Central Sandinista de Trabajadores 
(CST), cree que hay esfuerzos por superar algunas di-
ficultades que se presentan. Mencionó, por ejemplo, 
que mediante las comisiones de higiene y seguridad 
laboral que se han creado en las empresas, hay ma-
yor vigilancia sobre las condiciones de trabajo y han 
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avanzado en la revisión de problemas como ergono-
mía (diseño de lugares de trabajo, las herramientas y 
las tareas que deben coincidir con las características 
fisiológicas, anatómicas, psicológicas y capacidades 
del trabajador/a).

La ergonomía está vinculada a las inversiones que 
deben hacer las empresas. En el caso de Nicaragua, en 
muchos casos necesitan sillas apropiadas para que los/
as obreras/obreros que pasan en una misma posición 
a lo largo de extenuantes jornadas laborales de hasta 
doce horas. Según Ortega, una silla adecuada tiene un 
valor de entre 60 y 80 dólares cada una y los dueños 
de las empresas alegan falta de fondos para realizar 
esa inversión.

Ortega indica que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), ejecuta en Nicaragua el programa Better 
Work, mediante el cual  promueve mejoras en las condi-
ciones de las naves industriales. Las nuevas que se están 
construyendo reúnen mejores condiciones ambientales 
de ventilación e iluminación.

En la zona industrial cercana al municipio de Tipitapa, 
hay una fábrica que produce ropa deportiva con 800 pla-
zas laborales disponibles. Luis Campos, responsable de 
recursos humanos, certifica que realizan esfuerzos por 
mejorar constantemente las condiciones de trabajo y en 
cumplir las normas de higiene y seguridad laboral defini-
das por la Ley.

Según Campos, en esta empresa uno de los acciden-
tes laborales más frecuentes es que las/os obreras/os se 
pinchan los dedos con agujas. Ocurre una o dos veces 
al mes. Por eso, dice, están buscando alternativas para 
evitarlos. El accidente ocurre cuando el obrero está en-
hebrando el hilo y por un descuido empuja el interrup-
tor eléctrico lo cual a su vez activa la máquina.

Campos  afirma que en la empresa cuidan la salud 
de sus trabajadores, hay ventilación en cada línea y 
cumplen las disposiciones ergonómicas, pues utilizan  
sillas “tipo ejecutivo”, acolchonadas, con movilidad 
para el respaldo y posición estándar de acuerdo a la 

máquina que utilizan para lograr una altura adecuada 
respecto de los brazos, hombro y espalda.

El embarazo de Julieta
El Código del Trabajo tiene un capítulo dedicado a 

“la protección de la maternidad de la mujer trabajadora”. 
Uno de sus artículos establece que “se prohíbe a los em-
pleadores permitir la continuación del trabajo de la mujer 
en estado de gravidez en obras o faenas perjudiciales al 
mismo. En este caso, el empleador deberá facilitarle un 
trabajo que no altere la normalidad de éste proceso bio-
lógico, sin menoscabo del salario ordinario que tenía an-
tes del embarazo. Una vez concluido éste, el empleador 
estará obligado a trasladar a la trabajadora a su puesto 
anterior con el salario vigente”.

Pero en algunas fábricas de las zonas francas, los 
patrones no cumplen con esa disposición.

“¡Ah! Estás embarazada...”, le espetó el supervisor 
de línea a Julieta, una joven obrera que también optó 
por “la zona” como su primer empleo, del que está 
más que convencida que no vale la pena, pero está allí 
porque no tiene otra opción.

Cargando a su bebé de dos meses, en su único día 
libre, Julieta cuenta su historia. Después que le confir-
maron su embarazo, en el centro de salud le dieron las 
citas médicas habituales para el control pre natal. “No 
fue una sino muchas veces que las perdí, porque siem-
pre me decían ‘más tarde te aviso’. Pasaban las horas 
y no me daban el permiso para ir donde la ginecóloga, 
porque decían que si yo me iba el trabajo no salía”.

Así fueron transcurriendo los meses. El trabajo que 
Julieta desempeña en la fábrica le obliga a estar de pie. 
La barriga crecía sin que a los patrones les importara su 
condición. Decían que debido a su juventud (21 años) 
podía resistir. Y así se mantuvo frente a su máquina du-
rante ocho meses.

Para los jefes, supervisores y dueños de esa empresa 
ubicada en el sector de Masaya, no existía el embara-
zo de Julieta. Ni siquiera fue cambiada de posición para 
que tuviera la opción de sentarse, sino que fue obligada 
a cargar bultos de hasta 50 piezas:

–No hay quien lo haga. Es tu responsabilidad.
–Pero mire, no aguanto...
–Sí, pero no hay quien lo haga. ¡Callate y seguí tra-

bajando que hay que cumplir con la meta de la línea!
Y cuando algún samaritano le ayudaba, esa persona 

recibía un llamado de atención por su acción solidaria.
A los ocho meses de embarazo, Julieta enfermó. 

Aunque sabía que la muchacha no estaba bien, el su-
pervisor ignoró su situación. Ella se fue a la oficina de 
recursos humanos a exponer su caso y le concedieron el 
permiso para ir a la clínica. Los médicos le diagnostica-
ron neumonía y la ingresaron al hospital por varios días.

Una vez que le dieron de alta, de nada sirvió que sus 
compañeras/os de trabajo abogaran para que le permi-
tieran trabajar sentada y cumplir con la recomendación 
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médica de reducir sustancialmente su tiempo de pie, 
pues tenía signos de preeclamcia. Fue hasta pocos días 
antes del parto que le facilitaron un taburete, debido a 
que la hinchazón de sus piernas era ya muy notable.

Después del período post natal, Julieta se reintegró 
a sus labores, de pie frente a la máquina. Pero ahora su 
cuerpo se empieza a resentir: “siento que los pies se 
me entumen, como un cosquilleo y padezco de dolo-
res de cabeza con más frecuencia, porque hay mucho 
calor, mucho ruido”.

Sin permiso para enfermarse
Tanta presión laboral, la falta de condiciones, de 

ventilación, la iluminación con lámparas que casi rozan 
el cuerpo, provocan en los/las trabajadores/as constan-
tes ataques de migraña. Sin embargo, debido a la difi-
cultad de conseguir un permiso para ir al médico, la op-
ción que queda es auto medicarse. Entre los/as mismos/
as compañeros/as de trabajo se abastecen de pastillas 
de uso libre para reducir los dolores. A pesar de que hay 
un botiquín en la oficina de recursos humanos, los su-
pervisores no suplen las medicinas adecuadas.

El Movimiento de Mujeres “María Elena Cuadra” 
hizo un diagnóstico de las condiciones laborales en 

las maquilas en el año 2009. Recientemente hizo un 
estudio para validarlo y la situación no ha variado 
mucho. De acuerdo a la consulta realizada a obre-
ras de 12 empresas, un 58% dijo que tienen ane-
xado a su expediente laboral la tarjeta de control 
prenatal, como si la trabajadora hubiese cometido 
alguna infracción.

Del total de las mujeres embarazadas encuestadas 
–la mayoría ubicadas en una empresa de call center 
y obreras textiles– el 33.3% no asistió a sus chequeos 
médicos, el 11.1% dijo que el trabajo que desempeña 
afecta su condición y solamente el 18.5% afirma que 
las reubicaron de puesto de trabajo para disminuir 
afectaciones durante el embarazo.

Pedro Ortega asegura que ahora hay menos des-
pidos de mujeres embarazadas, que antes eran muy 
frecuentes, pero también dice que cuando a las obre-
ras ya les corresponde retornar a sus labores, no son 
ubicadas en la misma posición que tenían antes de su 
parto. Ortega tiene una explicación: “eso se debe a la 
dinámica de las empresas de zonas franca, que tienen 
cierto sistema de operación que obliga a llenar esa pla-
za que ocupaba la mujer antes de su parto. Creo que 
hay que ir mejorando”.

¿Aquí que genera más empleo? La actividad fa-
miliar en la agricultura, en la ganadería, en la peque-
ña empresa, en la comidería, en el comercio. Eso es 
lo que más genera empleo. En las grandes inversio-
nes las que más generan empleos son las de Zona 
Franca. Lo importante es que sigamos avanzando 
en esa dirección y estimulando todos una inversión 
que genere más empleo a nuestro país.

Varita mágica no existe, no la tiene nadie para 
generar empleo. No la tienen los Estados Unidos, 
que están viviendo una gran crisis con todo y sus 
científicos. No la tienen los europeos que están vi-
viendo esa terrible crisis donde la gente incluso está 
abandonando las casas porque no pueden seguir 
pagándolas, y van a la calle millones de familias. 

Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar nues-
tro propio camino. Las bases del empleo están en 
aquello que Sandino esbozó: las cooperativas. 
Cuando son agrícolas se juntan varios productores 
que tienen su pedacito de tierra, para producir a 
menor costo y dar más empleo tanto familiar 
como de aquella mano de obra que se mueve en 
el campo buscando trabajo, y que si no encuen-
tra trabajo aquí en Nicaragua se va a Costa Rica, 
a Estados Unidos o ahora a Panamá donde hay 
mucha actividad con la ampliación del Canal.

Nuestras capacidades reales están en lo que te-
nemos, y gracias a Dios tenemos riquezas, tenemos 
recursos. Ahí están las tierras y está esa cultura del 
campesino, del productor pequeño, del productor 
mediano, de las cooperativas para producir la tierra; 
y están los hombres y mujeres dispuestos también a 
desarrollar su pequeño negocio, su pequeña empre-
sa. Y todo esto va multiplicando el empleo y le da 
más estabilidad al país en la medida que tenemos 
más nicaragüenses trabajando en esa dirección.

Porque la Zona Franca es buena, es cierto, por-
que da mucho empleo. Pero si se cierra una Zona 
Franca, son 800 trabajadores o mil trabajadores de 
una sola vez a la calle. Y las Zonas Francas depen-
den al final de cuentas del comercio mundial que a 
su vez depende del capitalismo salvaje, que no está 
pensando en llevarle bienestar a los pueblos, sino 
que está pensando nada más en hacer riqueza a 
costa de lo que sea.

Por eso es para generar empleo, los nicaragüen-
ses tenemos que trabajar produciendo en nuestro 
país, porque tenemos donde producir.

Presidente Daniel Ortega, 
extractos del discurso del 18 de mayo de 2013.

Producir para generar empleo
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También señala que “a veces hay problemas con 
las empresas previsionales donde los/as trabajado-
res/as no son atendidos/as y son tratadas muchas en-
fermedades laborales como comunes. Hemos habla-
do con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS), para que se mejore la atención”.

El dirigente sindical asegura que en esas clínicas, 
los/as trabajadores/as son atendidos por médicos ge-
nerales y no especialistas. Además, no tienen acce-
so a exámenes como ultrasonido y endoscopía para 
atender su gastritis (un mal muy común entre los/
las obreros de estas empresas) y tratan su malestar 
como enfermedad común: solo les dan pastillas para 
el dolor.

El estudio del “María Elena Cuadra” refleja tam-
bién cómo valoran las obreras la atención y servicios 
prestados en la clínica donde son atendidas: el 30% 
dijo que mala o muy mala.

Acudir a una cita médica sigue siendo una com-
plicación para los obreros y obreras: primero, para 
lograr el permiso; segundo que la patronal acepte la 
constancia médica, y tercero, que la patronal acepte 
cumplir con una orden médica de reposo. Encima de 
eso, en muchos casos los trabajadores ya saben que 
buscar atención a su salud implica una deducción 
salarial del día que van a la cita y del séptimo día. En 
otros casos la deducción se aplica sobre el incentivo 
o sobre algún tipo de viático. La misma medida es 
aplicada cuando las madres solicitan permiso para 
llevar a sus hijos al médico.

El artículo 74 del Código Laboral en su inciso a), 
dice “el empleador concederá a los trabajadores permi-
so o licencia para acudir a consulta médica personal y 

que en este caso el trabajador gozará del cien por ciento 
de su salario”. En ese mismo artículo, inciso b) se lee: 
”el empleador concederá a los trabajadores permiso o 
licencia para acudir a consulta médica por enfermedad 
de los hijos menores o discapacitados de cualquier edad, 
cuando no sea posible hacerlo en horas no laborables. El 
trabajador debe gozar del 100% salarial”.

Callar y aguantar
Marta tiene 7 años de laborar en empresas de 

zona franca, porque después de graduarse nunca ha 
encontrado trabajo en su profesión. Al cabo de dos 
años de su primer trabajo en una maquila, la empresa 
cerró operaciones. Se vio obligada a buscar en otra 
fábrica. “Allí es un quitadero de vida. El dueño le gri-
ta al supervisor y el supervisor nos tiene que gritar a 
nosotros; esa es su responsabilidad, si no lo hacen 
ellos reciben los gritos. El trato que dan es inhumano. 
Deberían mandarlos a un seminario de relaciones hu-
manas”, declara Marta.

Cuando uno de los dueños asiáticos les grita, les 
reclama en español que no son capaces de generar los 
ingresos suficientes para la empresa, y para que ésta al 
menos pueda sufragar los gastos de agua. “Nos echan 
en cara hasta el papel higiénico que usamos; reclaman 
que no lo pagamos”.

Hace poco, cambiaron a la jefa de la planta y su 
decisión fue bajar el porcentaje de incentivos. Eso ha 
desmotivado a los/las trabajadores/as, a quienes ahora 
obligan a cumplir una meta 6 mil piezas diarias por lí-
nea, lo cual implica que un/a obrero/a acumule de 400 a 
500 por hora, cuando la capacidad humana promedio es 
de 200 piezas hora. Pero aunque un/a trabajador/a cum-
pla la meta, el llamado estímulo es escuálido. En ocasio-
nes ponen a prueba a quienes laboran en una línea y les 
avisan que el incentivo va a subir si cumplen la meta del 
100%. Sin embargo, esa meta es cada vez inalcanzable, 
porque entre más dinero ofrecen por incentivo, más su-
ben la cantidad de piezas a entregar.

Marta termina su jornada después de lograr 180 
piezas por hora. Llega a su hogar “cansada, decepcio-
nada. No quiero seguir trabajando en ese lugar, pero 
no tengo otra opción. Además, al llegar a mi casa, para 
poder defenderme con otro ingresome pego a la má-
quina de coser y empiezo a bordar hasta media noche”.

Las mujeres no tienen permitido llevar carteras o 
bolsos para uso personal. “Por muy pequeño que sea 
una bolsita, ni esa escapa de pasar por la revisión”. 
Donde Marta trabaja, los patrones han establecido 
una práctica de revisión constante de los cuerpos y 
de los paquetes que llevan consigo los/las trabajado-
res/as: cuando ingresan a trabajar, cuando salen a al-
morzar, cuando regresan del almuerzo y al salir de su 
jornada. La misma medida es aplicada cuando entran 



37 correo
mayo-junio
2013

La verdad es que Marx, ese gran genio de Marx, 
cuando estudió correctamente los fenómenos de 
la acumulación del capital, a base del trabajo y el 
esfuerzo de los trabajadores; cuando identificó la 
plusvalía (...) estableció principios que siguen sien-
do leyes. Hoy estamos frente a un capitalismo en 
una crisis profunda que, con sus políticas neolibera-
les, vino desarticulando, destruyendo las fuerzas de 
los trabajadores en el mundo. Y en la medida que se 
fue incorporando la tecnología, la ciencia más avan-
zada, desplazando a más trabajadores, ya no se pro-
vocan las rebeliones de aquellos años de la Revolu-
ción Industrial, cuando los trabajadores se lanzaban 
a destruir las máquinas, porque estaban convenci-
dos que las máquinas les iban a quitar el trabajo. 
Ahora, la ciencia y la tecnología se han instalado en 
nuestro planeta para servirle al capital.

(…) La lógica del capitalismo global (...) ha ve-
nido cada día más destruyendo el empleo, el tra-
bajo, tanto por el fracaso mismo de sus políticas, 
de sus estrategias, como por la robotización de las 
empresas, para lograr la eficiencia y el ahorro. Eso 
viene caminando en el mundo, hay empresas que 
son manejadas por dos, tres especialistas y están 
las plantas ahí trabajando, y desaparecieron los 
trabajadores.

Lo que está claro de los principios que dejó Marx, 
es que hay una acumulación gigantesca de la rique-
za, que hasta hace unos años parte de esa riqueza 
era compartida con una política de bienestar, que 
así se conoció en los países desarrollados. En los 
países ricos, en Estados Unidos, en Europa, los tra-
bajadores tenían todas las condiciones de dignidad, 
tenían salud, educación, todo lo tenían asegurado. 
Podían optar a comprar una vivienda, la iban pagan-
do poco a poco. Todo eso se está esfumando en me-
dio de la tragedia de millones de seres humanos que 
han ido al desempleo.

Debido a las políticas que están aplicando en 
estos países, una gran cantidad de familias están 
siendo desalojadas de sus viviendas. Después que 
pasaron años pagándolas, llega un momento en 
que como cerró la fábrica, los corrieron del empleo y 
no hay trabajo, entonces la familia no puede seguir 
pagando la vivienda; por lo tanto viene la orden de 
desalojo, y millones de familias para la calle. Se es-
tán dando casos dramáticos en Europa, en Estados 

Neoliberalismo es el camino al infierno
Unidos, de suicidio de jefes de familia, porque cuan-
do llega la orden de desalojo, en la desesperación, 
se lanzan de un edificio, se matan.

La Seguridad Social en esos países –tan avanza-
da, que tanto Bienestar y Protección le daba a los 
ciudadanos– ha colapsado. Sencillamente hay una 
quiebra de la economía, provocada a la vez por la 
especulación de los capitales financieros, que son 
los que a final de cuentas sustentan el poder polí-
tico, porque esto les ha permitido a los capitales –
después de poner en riesgo y llevar a la quiebra las 
instituciones financieras– disponer de los recursos 
de millones de ciudadanos. Los ciudadanos perdie-
ron, pero los bancos no perdieron. 

Esa es la realidad en el mundo en estos momen-
tos: por todos lados las medidas terribles, los cierres 
de fábricas, recortes de personal del estado. Esta-
mos hablando de miles de trabajadores del estado 
que en esos países están yendo al desempleo. Una 
verdadera tragedia que nos viene a ratificar con 
toda claridad que ese camino trazado por el capita-
lismo, llevado a su máxima expresión con el neolibe-
ralismo, no es más que el camino al infierno.

Hablamos de trabajadores, pero realmente es-
tamos hablando de millones de desempleados. Por 
ejemplo, la tragedia de Grecia, un país que venía en 
crecimiento, en donde parte de la Comunidad Euro-
pea, lo explotó financiera y económicamente, y los 
trabajadores al desempleo, desaparecieron todos los 
programas de salud, se ha privatizado todo. Una si-
tuación que no es más que un reflejo del egoísmo, del 
individualismo que sigue prevaleciendo en nuestro 
planeta. Un egoísmo, un individualismo que no busca 
caminos alternativos desde los países que tienen el 
poder para hacerlo en el corto plazo. No los buscan 
sencillamente porque siguen aferrados a la lógica de 
la acumulación de capital de manera infinita, a costa 
de lo que sea, aunque este proceso de acumulación 
de capital lleve a la destrucción misma del planeta.

Esta es la realidad del mundo actual. Donde se 
han ido buscando y trabajando caminos alterna-
tivos, es desde los países no desarrollados, desde 
América Latina. Es aquí donde se están construyen-
do estos caminos de la salvación para los pueblos.

Presidente Daniel Ortega, extractos del discurso 
del 30 de abril de 2013.
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y salen del servicio higiénico, en cuyas puertas hay 
vigilantes permanentes para que hagan esa labor y 
midan el tiempo permitido de 5 minutos por persona 
como máximo.

Marta recibe como ingreso mensual promedio 
3,700 córdobas y recibe sus prestaciones como seguri-
dad social, treceavo mes y vacaciones, pero en su em-
presa no hay opción a vivienda o a paquete alimenticio 
como se menciona en los acuerdos tripartitos firmados 
periódicamente entre los empresarios y los dirigentes 
de las centrales sindicales.

Divide y vencerás
Ana, la joven que trabaja en el área administrativa 

de una empresa de zona franca, se topa con sus con-
tradicciones personales: su trabajo o su conciencia; 
obedecer al patrón o ponerse del lado de sus compa-

ñeros. Desde su puesto, observa cómo opera la fábri-
ca. También ella padece condiciones adversas, pues 
los empleados administrativos no ganan horas extras 
aunque los dejen trabajando hasta las 9 ó 10 de la no-
che. Solamente, los operarios del área de producción 
tienen esa opción. “Uno tiene miedo de preguntar por 
qué no nos pagan horas extras. Ellos desde el principio 
aclaran que no lo van a hacer, a pesar que tenemos el 
derecho legal, pero como necesitamos el trabajo, no 
decimos nada y allí nos quedamos hasta la mediano-
che si ellos lo exigen”.

La práctica común de los dueños de la empresa es 
no dar la cara. Según Ana, los encargados nicaragüen-
ses del área administrativa son los que deben crear los 
informes, muchas veces con datos falsos, que se pre-
sentan al INSS y a los inspectores del Ministerio del 
Trabajo. Si las funcionarias de recursos humanos no 
hacen lo que les dicen, seguramente serán regañadas 
y hasta despedidas.

Pero aún más, con mucha mala intención, los em-
presarios, han motivado a la formación de bandos: 
los/las operarios/as y los/las administrativos/as. De-
jan correr el rumor de que son los/las empleados/as 
de la administración quienes provocan atrasos en los 
pagos o en los trámites de permisos, cuando la ver-
dad es que nada pasa sin la aprobación del dueño. 
“También siembran desconfianza entre los/as mis-
mos/as trabajadores/as de oficina, haciendo creer 
que hay intención de robo de parte de una persona 
o señalándola de perezosa. O alimentan los rumores 
para mantener una disputa constante entre los mis-
mos trabajadores”, comenta Ana.

En general, la situación no difiere mucho de una a 
otra empresa. Julieta, operaria de otra fábrica, comenta 

Voces silenciadas
A veces, los intentos de organizar sindicatos en 

las empresas de zona franca, derivan en despidos de 
los organizadores.

Darwin López: laboró 2 años en una empresa 
textil, “recibimos maltrato verbal, sicológico, se 
nos exigió metas altas e incentivos bajos. El hora-
rio “normal” de trabajo es de 12 horas, esto incluye 
las extras. Los que trabajan en área de planchado, 
ingresan a las 7:00 a.m y salen a las 12:00 p.m. El 
acuerdo tripartito fue una burla para el trabajador de 
la maquila porque el aumento es muy bajo conforme 
el precio de la canasta básica”.

Daysi Lozano: laboró 3 años en una empresa 
ubicada en el sector de la carretera Masaya-Tipitapa. 
“Miramos muchas violaciones. No daban permisos 
aunque la persona estuviera muy enferma. Exigen 

laborar las horas extras, trabajar en días feriados, las 
vacaciones son pagadas de acuerdo al criterio de la 
empresa y no como establece el Código Laboral. Mien-
tras, los supervisores maltratan a los obreros siguien-
do las indicaciones de los patrones. En los sanitarios 
solamente colocan papel higiénico cuando hay visitas 
a la empresa. Las inspecciones laborales son cada mes 
pero ocultan la información”.

Jorge Alberto López: 8 años de trabajar para em-
presas de zona franca. Se ha colocado en 3 fábricas 
diferentes. “Ya conozco como la parte empleadora 
maltrata, grita, exigen metas alteradas, exigen horas 
extras. En la primera empresa donde laboré exigían 
600 piezas al día; en la otra nos exigían 1,700 a 2,000 
piezas diariamente. He sentido agotamiento en los 
hombros. No hay permiso para ir al baño, ni permisos 
para ir a la clínica. Una persona que se niega a hacer 
horas extras es despedida”.



39 correo
mayo-junio
2013

que sufren el constante mal trato verbal de los supervi-
sores. A veces, dice, para evitar un regaño es preferible 
no ir al baño y aguantarse a hacer sus necesidades fisio-
lógicas hasta llegar a su casa al final del día.

Si alguien reclama, significa un inmediato llamado 
de atención y al final del día, casi siempre le entregan 
la carta de despido, porque expresar descontento por 
el maltrato verbal, por ejemplo, es razón 
suficiente para ser despedido. La mayoría 
suele callar.

Tampoco hay mucha diferencia en el 
maltrato que soportan hombres y mujeres. 
No importa si laboran en la producción o la 
administración. Los hombres bajan la cabe-
za y las mujeres corren al baño a llorar.

Pedro Ortega, quien ha dado segui-
miento y ha colaborado en la organización 
de algunos sindicatos en las zonas fran-
cas, sabe de esas situaciones y sabe que 
muchas cosas deben cambiar. Inclusive, 
sabe que el salario debe mejorar, porque 
en promedio un trabajador redondea los 
4,500 córdobas actualmente, una canti-
dad que no alcanza para cubrir el valor de 
la canasta básica, cuyo precio al mes de marzo de 
2013 era de 10,784.68 córdobas.

Julieta dice que ella saca 1,600 córdobas cada 
catorcena y recibe un incentivo por producción 
equivalente a 50 córdobas. Pero en el último mes el 
incentivo se le redujo a 30 córdobas, luego que le 
descontaran las horas por ausentarse para atender 
a su hijo de dos meses de nacido. Otros/as trabaja-
dores/as también han faltado a sus labores por reco-
mendación médica y aun llevando la constancia de 
reposo, les descuentan el salario correspondiente; 
algunos pierden más de 200 córdobas por día. Una 
semana de reposo prácticamente los condena a una 
catorcena con un ingreso mínimo. La opción que les 
queda es trabajar enfermos.

También hay otras prohibiciones: no hay permi-
so de tener celulares en el interior de las fábricas. Si 
alguna persona logra ingresarlo y lo descubren, está 
obligado a colocarlo en un casillero, donde todos los 
días los equipos se pierden sin que haya responsabili-
dad alguna. En otras fábricas esta medida se ha flexi-
bilizado y permiten el celular luego de tanta insisten-
cia sobre la necesidad de comunicación en casos de 
emergencia familiar.

El otro tema recurrente es el de las liquidaciones 
que acompañan las renovaciones de contrato. Cada 
obrero es contratado solamente por un año. Al final 
de ese período es liquidado. No siempre vuelve a la 
fábrica. Esa práctica beneficia a la empresa porque el/
la trabajador/a, no acumula antigüedad. También es 

muy frecuente que si la empresa por cualquier razón 
no procede a hacer la renovación justo a los 12 meses 
y lo hace a los 13, 14 o 15 meses de su ingreso, el pago 
de la liquidación no es proporcional, sino que sólo les 
pagan antigüedad de un año. “Siempre salimos per-
diendo”, suelen quejarse los y las trabajadores/as.

Organización, la clave
Muchos de los acuerdos tripartitos se hacen con 

los dirigentes que están al exterior de las fábricas. 
Algunos trabajadores no se sienten identificados con 
esos dirigentes y optan por crear sindicatos a lo inter-
no. No todos alcanzan la certificación del Ministerio 
del Trabajo.

José Ángel Bermúdez, miembro del directorio 
del Frente Nacional de los Trabajadores, dice que 
“en Nicaragua hay cerca de 350 mil trabajadores 
organizados en sindicatos a la fecha. En los últimos 
seis años son las mayores tasas de crecimiento por-
que este gobierno colabora y están involucrados en 
el Consejo Nacional del Trabajo”.

Bermúdez reconoce la validez de parte de las de-
mandas de los/as trabajadores/as, como el pago de 
horas extras, una de las denuncias más constantes, 
situación que la atribuye a la flexibilización de los 
contratos de trabajos impuestos durante los gobier-
nos neoliberales y que golpea los derechos de los y 
las trabajadores/as. Bermúdez recalca que “el traba-
jador que no está sindicalizado se queda sin protec-
ción. Los empresarios se agrupan de acuerdo a sus 
intereses. Es por eso que hemos llamado a los líde-
res sindicales a controlar los procesos productivos 
y el reparto de los beneficios” y reitera que un em-
pleador no puede arrebatar el derecho de libertad 
de organización sindical consignado en la Conven-
ción de los Derechos Laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo.
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El representante del FNT dice que es necesario dar a 
los trabajadores información de cómo opera el merca-
do de trabajo y los niveles de explotación que subyacen 
en cada sistema de producción, pero también deben es-
tar conscientes de la necesidad de organizarse porque 
mientras eso no se dé, seguirán siendo vulnerables. Hay 
muchos trabajadores que no creen en la organiza-
ción sindical.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP), José Adán Aguerri, asegura que la 
patronal ha venido colaborando “decididamente” 
con el sector sindical y prueba de ello, dice, son los 
consensos sobre el salario mínimo y los acuerdos 
multianuales para el sector de zona franca. Según 
Aguerri, la organización sindical no es rechazada 
por los empresarios, y que estos buscan cómo me-
jorar las condiciones laborales. Por eso es que hay 
un aumento de los afiliados al sistema de seguridad 
social, agrega.

Diálogo social
es decisivo

El año pasado, el Presidente Daniel Ortega deci-
dió que la atención a los/las trabajadores de zonas 
francas y sus relaciones con la patronal estuviese a 
cargo de un Viceministro del Trabajo, y nombró para 
esa responsabilidad al abogado Enrique Espinoza.

En entrevista para la revista Correo, el viceministro 
Espinoza explica cómo el gobierno aborda la situación 
laboral en las empresas bajo régimen de zona franca.

La situación laboral en las empresas de zona fran-
ca ha mejorado, aunque aún hay muchos escollos 
que salvar. El programa Better Work está empujando 
para que las empresas operen de forma responsable 
en todos los sentidos. Sin embargo, de acuerdo a al-
gunos estudios, aún hay temas pendientes que revi-
sar sobre permisos, seguridad e higiene ,entre otros 
temas. ¿Cuál es su opinión?

El tema de zona franca es muy amplio. Nosotros 
tenemos un informe de la Comisión de Zonas Francas 
y en la actualidad tenemos 103,918 de empleos direc-
tos en 49 empresas industriales hasta el mes de febre-
ro de 2013, y 311,754 empleos indirectos, vinculados al 
comercio alrededor de las empresas instaladas.

Hay mucha materia de fiscalización laboral. El ré-
gimen de zona franca es de tratamiento especial en 
términos fiscales y aduaneros. Tiene que ver mucho 
con la inversión extranjera directa que viene al país. 
El país tiene que estar en ranking de competitividad 
porque a nivel de Centroamérica hay mucha compe-
tencia. Nicaragua en los últimos años se ha convertido 
en un factor de competencia viable para los inversio-
nistas, tanto en las condiciones socio laborales como 
en salarios, lo cual le permite encontrar un clima más 
agradable y favorable. Así contribuimos para que haya 
mayor empleo y se reduzca la pobreza que es el princi-
pal objetivo del gobierno.

En el sector ha habido mejorías, aunque también 
ha habido problemas lógicamente. Pero tenemos ya 
2 años de estar trabajando después de la crisis mun-
dial que afectó especialmente a Estados Unidos, y a 
pesar de eso, los índices de reducción del empleo, 
fueron menores que lo esperado. Vimos recortes 
en algunas empresas, algunas marcas y en su mo-
mento salieron varias empresas que nos afectaron 
la estabilidad en el empleo. Lógicamente, eso trajo 
consecuencias de complejidades sindicales y pa-
tronales, pero gracias a los acuerdos tripartitos en 
zonas francas que se han venido firmando en esta 
etapa de gobierno, la situación ha ido cambiando, 
cumpliendo con el objetivo de alianza.

•  Nicaragua ha rubricado con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), 54 documentos. 
El primero fue firmado en 1919 y el último re-
gistrado fue en 1999.

•  La memoria anual del Banco Central de Nicara-
gua de 2012, reconoce un dinamismo del sec-
tor manufacturero, en el que destaca la zona 
franca en cuanto a ocupación, citando el dato 
de 103,652 mil plazas se generaron en ese año, 
respecto de 99,681 en el año anterior.

•  De ese total de empleados para 2012, un 53.9% 
son mujeres quienes en su mayoría laboran en 
la industria textil.

•  El Ministerio del Trabajo reporta que en 2010 
el sector industrial en general generó 950 ins-
pecciones, se encontraron 2,994 infracciones 
laborales, afectando a 226,872 trabajadores. 
Es el sector con los indicadores más altos entre 
todas las actividades económicas.

•  El MITRAB multó a 3 empresas bajo el régimen 
de zona franca en 2010. Las infracciones come-
tidas se relacionaron a contravención del pago 
en tiempo y forma de las prestaciones de ley, e 
irrespeto a las garantías de libertad sindical a 
los trabajadores y al fuero sindical de sus diri-
gentes.

•  En 2010, luego de las inspecciones laborales, 
se constató que las 39 empresas que operaban 
en ese momento habían conformado la Comi-
sión Mixta (patronal-sindicatos).

Datos y cifras
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¿Cómo se llegó al acuerdo tripartito? Porque si 
bien se menciona la participación de los sindicatos, 
no es lo mismo que se siente a la mesa solo el diri-
gente, que dice representar a miles de trabajadores. 
¿Consultaron a sus afiliados?

Los acuerdos tripartitos fueron firmados inicial-
mente en 2008, recién iniciado este gobierno. Luego 
se fueron perfeccionando, incluyendo algunas reivin-
dicaciones de los trabajadores y también se han in-
cluido algunos programas de gobierno como la Ope-
ración Milagro en la que se cuentan más de 4 mil casos 
atendidos. También se han beneficiado de una canasta 
alimenticia que brinda ENABAS para los trabajadores 
de las empresas que lo solicitan y ya se cuentan unos 
6,000 paquetes alimenticios. Hay una política de sub-
sidio en el precio aproximado al 25%, con la intención 
de ayudar al bajo salario que perciben.

El consenso se ha logrado, porque está el gobierno, 
la Comisión Nacional de Zonas Francas, el MITRAB, la 
CUS, CAUS, CST José Benito Escobar, CST nacional, 
ANITEC; y otras Cámaras privadas, aquí participan to-
dos. Y como esto ya viene de años, cada federación de 
trabajadores, han realizado sus congresos, ellos alcan-
zan consenso. Son acuerdos globales.

Algunas encuestas que ha hecho el gobierno en 
el 2010, en las empresas de zona franca, nos reve-
lan que los trabajadores tienen una alta expectativa 
de vivienda. También nos arrojó un resultado, en el 
que se consultó sobre el nivel de satisfacción de las 
condiciones del trabajo en zona franca: un 89% di-
cen que son tratados con respeto por sus superio-
res. Eso ha sido posible a través del diálogo social. 
Anteriormente había serios problemas durante el 
gobierno liberal. Un 40% dice estar muy satisfecho 
con el trabajo que desempeña y un 5% se muestra 
insatisfecho.

Cuando encontramos un problema en una empresa, 
se establecen mesas bilaterales entre los empleadores 
y los sindicatos. Si las negociaciones no surten efecto, 
el gobierno se involucra para buscar la conciliación y se 
prestan las condiciones. Lo que ha facilitado los acuer-
dos tripartitos ha sido la comunicación y eso ha ayuda-
do a que el clima de estabilidad se mantenga positivo. 
Fue consensuado con los trabajadores, colaborar en las 
políticas que contribuyan en la reducción de la pobre-
za. También se está mejorando en la aplicación de las 
leyes laborales y que se cumpla con los convenios entre 
las partes.

El Acuerdo de Emergencia Económica Laboral, 
suscrito el doce de marzo del año 2009 por repre-
sentantes de centrales sindicales, de los empresa-
rios de zonas francas, del Ministerio del Trabajo y 
de la Comisión Nacional de Zonas Francas, tiene 
un ámbito de aplicación nacional; es decir, que es 
aplicable a cualquier empresa de zonas francas, 
cualquiera que sea la modalidad de operación que 
éstas tengan o el lugar del territorio nacional don-
de estén operando.

El hecho de que se trate de un acuerdo tripar-
tito contribuye a su fortaleza jurídica puesto que 
no se trata solo de un acto administrativo del que 
forma parte la autoridad administrativa laboral del 
país, sino que cuenta con el consentimiento expre-
so de las partes de la relación laboral del sector 
lo que le imprime un sello de fuerza moral por los 
compromisos contraídos por las partes que suscri-
bieron el acuerdo.

El acuerdo de emergencia económica laboral 
tiene importancia estratégica en una situación de 
crisis económica como la que vive el país, derivada 
de la crisis internacional del capitalismo y por ello es 
necesario que se empeñen todas las fuerzas en su 
cumplimiento.

Pero también es un acuerdo de naturaleza funda-
mentalmente laboral y en ese sentido está revestido 
de la naturaleza de orden público que tienen las dis-
posiciones laborales en Nicaragua. El punto 2 dice 
que los acuerdos a los que puedan llegar trabajado-
res y empleadores deben ser “en el marco del respe-
to de lo dispuesto en la ley” lo que también incluye 
el respeto a las disposiciones y criterios emitidos por 
el Ministerio del Trabajo.

En ningún, caso puede ni debe entenderse que 
los acuerdos a que puedan llegar las partes se den en 
contravención a la ley porque así tendría que ser de-
clarado por la autoridad laboral. Igualmente tampo-
co esos eventuales acuerdos pueden ser en perjuicio 
de las condiciones en que actualmente se prestan 
las relaciones laborales. De tal forma que no puede 
un acuerdo de las partes cambiar el criterio sobre lo 
que es una jornada continua o discontinua.

El acuerdo abre un importante espacio para que 
empleadores y trabajadores, con creatividad logren 
aportar al objetivo principal del mismo como es la atrac-
ción de inversión y la generación del empleo. Consulta 
evacuada por la Dirección Jurídica el 14 de mayo del 
año 2009 del MITRAB, en virtud de la firma del primer 
acuerdo tripartito para las Zonas Francas de Nicaragua.

Acuerdos Tripartitos en las Zonas Francas
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¿Cómo están las empresas cumpliendo el tema de 
seguridad e higiene laboral?

Tenemos la Dirección de Higiene y Seguridad. 
Cuando un trabajador denuncia, se verifica y se toman 
medidas. Algunas son platicadas, se otorgan plazos y 

se busca como mejorar la situación. Algunas deman-
das están al margen de lo que le corresponde al em-
pleador ya que la fábrica no siempre es dueña de las 
naves industriales, y entonces se les debe exigir a los 
dueños de los parques industriales que deben hacer 
mejoras. En eso se ha avanzado mucho.

¿Con qué frecuencia se reciben denuncias sobre 
seguridad e higiene?

Regularmente siempre hay, pero no con mayor 
frecuencia. Porque las Comisiones de seguridad en 
la fábrica y la coordinación con otras instituciones 
de gobierno impulsamos más la capacitación sobre 
higiene y seguridad de cada empresa para que se 
estructuren las comisiones mixtas, brigadas contra 
incendios, de primeros auxilios entre otras. Para 
evitar tragedias, previendo accidentes. En higiene 
y seguridad son situaciones que tienen que ver con 
desechos sólidos y por eso hay tratamiento de los 
mismos. Siempre hay control, las comisiones deben 
fiscalizar a partir de la Ley de Higiene y también par-
ticipa MARENA.

¿Y los equipos de protección para el personal?
También se exigen mascarillas o cuando el obrero 

está muchas horas de pie, se revisa la ubicación, se 
recomienda ropa adecuada que debe llevar, general-
mente en maquila textil.

El Ministerio del Trabajo realizó el último Tesauro 
en 2011. En el mismo se recopilan una serie de reso-
luciones emitidas luego de las inspecciones realiza-
das a empresas de zona franca. Algunos ejemplos a 
continuación:
•  En la empresa China United International Corp S.A 

existe un reglamento interno de trabajo (…) y en su 
artículo 23 dice: “los trabajadores tienen permiso 
de asistir a consulta médica sólo a las respectivas 
empresas Previsional, que le corresponde según 
comprobación de derecho”. Las constancias deben 
ser presentadas al momento de ser extendidas o en 
24 horas, en caso contrario perderán su validez. (…) 
en el caso que nos ocupa la señora no demostró su 
alegato, ni presentó ante su empleador la constan-
cia médica ya que tienen conocimiento pleno que 
la empresa no aceptaría la constancia emitida por 
un médico privado, por otra parte el hecho de que 
la trabajadora se encuentre en estado de gravidez 
no significa inmunidad (…). Resolución 56-09, Ins-
pectoría General del Trabajo.

•  La empresa SAE-Tecnotex S.A ha violentado 
nuestro ordenamiento jurídico laboral al despedir 

Casos y Resoluciones ilegalmente a los trabajadores… todos en su cali-
dad de dirigentes sindicales y afiliados al Sindica-
to de Trabajadores Augusto César Sandino, de la 
empresa SAE-Tecnotex S.A (…) en consecuencia: 
Declárese nulo y sin efecto los despidos aplicados 
(…) Resolución 158-09, Inspectoría General del 
Trabajo.

•  La empresa DASOL Textil S.A. despidió a 174 tra-
bajadores sin contar con la autorización expresa 
del Ministerio del Trabajo. La empresa deberá pa-
gar en el término de 24 horas después de notifica-
da la presente providencia, la multa impuesta por 
la autoridad (….) Resolución 41-2009 Inspectoría 
General del Trabajo.

•  En la empresa A.J. Fernandez Cigars S.A ubica-
da en el departamento de Estelí (…) se constató 
que la parte empleadora no ha procedido a darle 
cumplimiento a las siguientes obligaciones según 
la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo; 
no ha elaborado Plan Anual de Trabajo de la Comi-
sión Mixta, ni la capacitación a sus miembros (…), 
el empleador incurrió en faltas graves haciéndolo 
objeto de sanción (…) Resolución 015-2009 Ins-
pectoría Departamental de Higiene y Seguridad 
del Trabajo.
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¿Qué tanto cumplen las empresas?
Se dan incumplimientos, pero cuando hay una de-

nuncia verificamos y se le exige que cumpla. También 
tenemos el programa Better Work, que lleva la OIT y que 
como MITRAB somos la contraparte junto con la Comi-
sión de Zonas Francas. Ellos apoyan la labor de higiene 
y seguridad realizando auditorías a las empresas y que 
las marcas cumplan con los estándares internacionales 
de protección. Eso nos facilita que las empresas cumplan.

¿La mayor parte de las incidencias se reportan de 
las empresas de reciente instalación o también de las 
que ya tienen varios años de estar en el país?

Hay de todo. Pero las empresas que recién están 
ingresando generalmente cumplen con los estánda-
res. Pero en este tema la capacitación es importante. 
El programa Better Work financia la capacitación a los 
sindicalistas, a los miembros de las comisiones, a los 
gerentes de recursos humanos.

¿En cuanto a permisos, pagos de horas extras, 
¿cuál es la situación actual?

El régimen de zona franca debe cumplir con las 48 
horas normales que debe trabajar una persona. Algunas 
empresas trabajan de lunes a viernes y cumplen con ese 
requisito. Otras trabajan de lunes a sábado y cumplen 
esa misma cantidad de horas. Se autoriza a veces des-
pués de las 48 horas, 9 horas extraordinarias que lo dice 
nuestro código y estamos controlando que se cumpla. 
A veces, hay problemas para el cumplimiento de las 
metas productivas y se les autoriza, para que puedan 
cumplir con los embarques porque si no cumplen hay 
sanciones económicas para las empresas. Todo esto se 
hace consensuado donde hay sindicatos. Las horas ex-
tras son pedidas por el trabajador porque son más in-
gresos para él, es igual el tema de las vacaciones. Todos 
estos temas son flexibilizados. Porque los trabajadores 
pueden llevar más dinero a su casa.

Sobre los permisos, cuando no los dejan ir al mé-
dico o las mujeres embarazadas tienen dificultades o 
no los dejan ir al baño. ¿Todo eso se ha superado?

En los acuerdos tripartitos todo esto quedó esta-
blecido, que este tipo de situaciones se ventilarían a 
nivel bilateral, cuando existieran esos problemas. Esto 
se ha venido superando. En estos sistemas de pro-
ducción, tienen un horario corrido. Algunas empresas 
tienen un descanso para la merienda de media hora o 
45 minutos. Todo de acuerdo a su horario de 8 horas. 
Al mediodía también tienen un espacio, pero todo de-
pende del tiempo que se debe trabajar.

Por otro lado, siempre hay sus quejas por algunas 
clínicas previsionales, pero allí está la comisión tri-
partita incidiendo, viendo el asunto de los permisos, 
porque a veces hay molestia de la empresa si se le dan 
varios días a los trabajadores. Pero todo eso se va acla-
rando a nivel central e inclusive estamos incidiendo en 
mejorar la atención, y que los permisos se extiendan 
con causa justificada, porque el sistema de producción 
es muy cuidadoso, trabajan en línea, si alguno falta, 
deben buscar cómo llenar ese cupo para que no afec-
te la producción. Incluso, para llevar el beneficio de la 
Operación Milagro, debemos hacer programaciones 
con el tiempo adecuado y solo afectar a una cantidad 
de trabajadores determinada.
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Gustavo Porras* _________________

En primer lugar, y sin duda, tenemos que dedicar 
nuestro compromiso, nuestra acción, nuestro 
pensamiento, al Comandante Tomás, que en su 

paso a la inmortalidad – y así es, así Dios lo quiso– unió 
indisolublemente el 30 de abril, fecha de su paso a la 
inmortalidad, con el Primero de Mayo, Día Internacio-
nal de los/las Trabajadores/as. Así son las situaciones 
que se dan en la historia, así se concatenan.

Hace unos años, el Comandante Ortega y la com-
pañera Rosario, nos insistían –con la lógica de sentir 
las necesidades de los/las trabajadores/as– que hicié-
ramos las actividades en saludo al Primero de Mayo, el 
30 de abril, para que los/las trabajadores/as estuvieran 
tranquilos/las el propio día, y disfrutaran su día junto a 
su familia. Así lo hemos venido haciendo.

Si no hubiera existido el Comandante Tomás, si no 
hubiera existido nuestro Comandante Carlos Fonseca, 
si no hubiera existido nuestro Coronel Santos López, 
no hubiera existido el Frente Sandinista. Y si no hubie-
ra existido el Frente Sandinista, no hubiera existido 
Daniel. Y si no hubiera existido Daniel, no habría Re-
volución. Y si no hubiese Revolución, no estaríamos 
unidos/as aquí en esta lucha, con esperanza, con tran-
quilidad, en paz, en seguridad. Si no existieran todos 
esos hechos históricos, pues no estaría esta juventud 
que está dispuesta a continuar este camino, a conti-
nuar esta construcción. 

La sabiduría de nuestros dirigentes, concentra-
da en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la 
guía expresada en nuestra dirección, en nuestro Co-
mandante Daniel, la compañera Rosario, hoy nos ha 
indicado cuál es la estrategia central, con una certe-
za necesaria para nuestros tiempos. Nos ha dicho el 
Comandante Ortega: la estrategia central del Frente 
Sandinista para nuestro país, para todos/as nosotros/
as, es la lucha contra la pobreza. Qué estrategia tan es-
pecial que logra unirnos a todos/as: a los sectores más 
empobrecidos, naturalmente, pero también a los sec-
tores empresariales, a todos los sindicalistas, a todos/
as los/las trabajadores/as, a los/las desempleados/as, a 
todos/as los/las nicaragüenses.

Por eso sin duda, la estrategia de lucha contra la 
pobreza debe ser la guía de nuestro accionar. Eso lo 
hemos platicado con nuestros hermanos/as sindicalis-
tas de las otras centrales; y también con los sectores 

empresariales. Es más: tan interesados/as estamos los/
las trabajadores/as en vencer la pobreza, como deben 
estar, y seguramente están, los sectores empresariales, 
porque solo así vamos a poder salir adelante todos/as.

Suma de estrategias
Esta estrategia, como bien lo ha explicado la com-

pañera Rosario en muchas ocasiones y ha orientado el 
Comandante Ortega, tiene otras estrategias que tene-
mos que asumir los/las trabajadores/as, los/las nicara-
güenses: la de “Vivir limpio, sano, bonito, bien, seguro”. 
No se trata de la estrategia de la lucha contra la basura, 
es la lucha por nuestra autoestima, por el orgullo de ser 
nicaragüense, por el orgullo de convivir bien entre no-
sotros/as, por llevarnos bien, además de la lucha contra 
la basura y de todas las diferentes acciones.

Esa lucha contra la pobreza nos ha orientado la res-
ponsabilidad compartida. En un proceso, en una ac-
ción protagónica de nuestro pueblo para un proyecto 
social, también debe haber responsabilidad con nues-
tros/as hijos/as para que se vacunen, para que estén 
matriculados/as, para que estén asentados/as (inscri-
tos). Pero también no basta decir: “aquí está el puesto 
de salud, ahora necesito un CPF (vigilante) para que lo 
cuide”. No: el puesto de salud no es del gobierno. El 
gobierno facilitó que se pusiera, lo pusimos juntos/as, 
pero el puesto de salud es del pueblo, es de nosotros, 
ahora tenemos que cuidarlo. Esa es la responsabilidad 
compartida. Esas son estrategias que, uniéndose, arti-
culándose, nos van a sacar de la pobreza.

La salud y la educación son importantes porque no 
vamos a salir de la pobreza si no estamos sanos y si 
nuestros hijos/hijas no están educados/as. Por eso se 
hace imprescindible mejorar la educación y que los/
las maestros/as asumamos la tarea de irnos superan-
do para mejorar la educación. Esa es lucha contra la 
pobreza.

Nosotros los trabajadores tenemos una responsa-
bilidad muy grande. Tenemos que entender el momen-
to en que estamos. Algunos cuestionan la Zona Fran-
ca. Nosotros estamos claros, lo pensamos y decimos 
inmediatamente: “no, es ese no es nuestro modelo”. 
Pero en este momento en que estamos juega un papel 
importante en la lucha contra la pobreza, porque hay 
105,000 compañeros trabajando en la Zona Franca. 
Entonces, tenemos que buscar cómo funcione, incluso 
se incremente; y tenemos que buscar también cómo 

Tiempos de paz y dignidad
para construir el progreso

fuerza trabajadora
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haya estabilidad y seguridad. ¿Por qué? Porque es lu-
cha contra la pobreza. Y así tenemos que ir caminando 
en este proceso.

Creo que es muy importante que los sectores em-
presariales estén claros de que juntos vamos a salir 
adelante. Por eso el Comandante Ortega ha orientado 
en todo momento y la compañera Rosario lo ha dicho: 
trabajemos en un modelo de diálogo, alianzas y con-
sensos, y por ahí hemos venido caminando. Modelo 
que en la Zona Franca ha significado que firmen acuer-
dos tripartitos por varios años, para dar estabilidad.

Los compañeros del FNT y los compañeros de las 
centrales amigas están claros que ese modelo de diá-
logo, alianzas y consensos ha hecho que por varios 
años avancemos en la discusión del salario mínimo, sin 
hacerlo de otra forma más que en unidad y en forma 
tripartita.

Ese diálogo de alianzas y consensos tiene un ob-
jetivo: es que todos unidos vayamos caminando en la 
lucha contra la pobreza, que para nosotros los trabaja-
dores significa eficiencia y productividad.

Qué mejor día hoy, en honor a nuestro Comandan-
te Tomás Borge, en presencia de nuestro Comandante 
Presidente y en el Día de los/las Trabajadores/as, que 
asumamos con responsabilidad, interioricemos nues-
tro planteamiento de ser más eficientes y productivos, 
y así vayamos avanzando más rápido en la lucha con-
tra la pobreza.

Los sectores empresariales deben estar claros, 
que nosotros/as los/las trabajadores/as en esta estra-
tegia, en estos nuevos tiempos, vamos a garantizar 
estabilidad, tranquilidad, seguridad. Llamamos a los 
sectores empresariales que garanticen inversión, res-
peto a las leyes, pagar sus impuestos y que ese dinero 
sirva para la salud, educación, todas las acciones de 
orden social.

Por lo tanto, nosotros/as tenemos que asumir la es-
trategia de la lucha por la eficiencia y la productividad. 
Y eso lo tenemos que hacer y asumir.

Alguien podría decir: “¡ideay! ¿ahora resulta que 
los sindicalistas quieren que trabajemos más? ¿ahora 
resulta que los sindicalistas quieren que seamos más 
eficientes...?” No, ahora lo que resulta es que los/las 
trabajadores/as somos más conscientes de que la ac-
ción de nuestro trabajo, de nuestro aumento de la pro-
ductividad, de nuestra eficiencia, no lo podemos ver a 
corto plazo nada más relacionado con el salario, con 
la vida de hoy, sino ver de futuro, con el proceso de 
transformación de nuestro país, con vencer más rá-
pidamente esa lucha contra la pobreza. Eso es lo que 
tenemos que ver.

Alguien podría decir: “¿qué importancia tiene 
eso?” Nosotros, que hablamos del poder de los/las 
trabajadores/as, en medio de la pobreza, ¿qué clase 

trabajadora se va a empoderar? Eso sólo se logra sa-
liendo de la pobreza. Es decir, la Revolución hoy nos 
demanda salir de la pobreza, como nos ha dicho el 
Comandante Ortega en numerosos discursos.

Si lo queremos ver de otra forma: hubo un tiem-
po que discutíamos los métodos de lucha del mo-
vimiento sindical reinvindicando la lucha callejera. 
Pues el método de lucha revolucionaria que tene-
mos hoy la clase trabajadora, es aumentar el traba-
jo, la eficiencia y la productividad. Y en la medida 
que avancemos con ese método de lucha, vamos a 
salir victoriosos/as. 

Ningún trabajador tiene poder en la miseria. El ob-
jetivo del capitalismo salvaje es mantenerte siempre 
en la miseria  y así nunca vas a lograr tener el poder del 
que tanto hablamos. Debemos tener conciencia que lo 
central es la lucha contra la pobreza.

Por eso el lema de este Primero de Mayo. Tenemos 
que continuarlo y hacerlo un lema permanente del 
Frente Nacional de los/las Trabajadores/as. Invitamos 
a las centrales amigas y a todos/as, que lo hagamos un 
lema permanente: «Con dignidad, trabajo y paz, vence-
remos la pobreza».

La paz es necesaria para salir de la pobreza. Esta-
mos convencidos/as todos/as que la paz es el mayor 
anhelo de todos/as nosotros/as, de todos/as nuestros/
as hijos/as, de todas nuestras mamás y nuestros pa-
pás, de todos/as los/las nicaragüenses. El Frente San-
dinista de Liberación Nacional, el Comandante Daniel 
Ortega, todos/as nosotros/as nos hemos comprometi-
do con la paz.
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Debemos ser los mejores
Pero no basta: necesitamos el trabajo, y el trabajo 

con eficiencia y productividad. Tampoco basta: necesi-
tamos la dignidad, que es un valor determinante para 
todos los demás valores.

Es decir, con trabajo y paz, pero con la frente en alto, 
sin que nadie nos ningunee, sin que nadie nos mire por 
encima de los hombros. Los/las trabajadores/as, orgu-
llosos/as en su lucha contra la pobreza, orgullosos/as en 
su campaña por vivir bien, seguro, bonito, sano, limpio; 
en su lucha por la responsabilidad compartida; en su lu-
cha por mejorar su eficiencia y productividad.

Por eso creo que este lema tenemos que asumirlo, 
interiorizarlo, continuarlo: «Con dignidad, trabajo y paz, 
venceremos la pobreza».

Necesitamos pasar del discurso a la práctica. Va-
mos a lanzar un reto a los/las trabajadores/as: tene-
mos que desarrollar un movimiento para lograr la efi-
ciencia y la productividad.

Cuando ustedes mandan a sus muchachos/as a la es-
cuela, ¿qué le dicen ustedes?: “Quiero que ustedes sean 
los mejores”. Y cuando ustedes platican con sus amigos 
les dicen: “yo deseo que sean los mejores”. O cuando 
vamos al campo de béisbol decimos: “quiero que mi 
equipo sea el mejor”. Entonces, necesitamos organizar 
un movimiento de los mejores, donde todos/as seamos 
los/las mejores, donde comencemos a reconocer a to-
dos/as aquellos/las trabajadores/as que van cumplien-
do, porque necesitamos ser los/las mejores.

Lo vamos a pasar a la acción: los sindicalistas tie-
nen que ser los mejores trabajadores y lo tenemos 

que asumir. Lo estamos diciendo frente a miles de 
miles de nicaragüenses: los sindicalistas tenemos 
que ser los mejores. Nos queda el reto.

Los/las compañeros/as que atienden la salud, tie-
nen que ser los/las mejores para que el pueblo tenga la 
mejor atención en salud.

Los/las maestros/as tienen que ser los/las mejores, 
para que nuestros/as hijos/as aprendan más. 

Los que construyen tienen que ser los mejores, 
porque si no se caen las casas.

Los/las compañeros/as que venden en las esquinas 
de los semáforos, tienen que ser los/las mejores, por-
que tienen que tratar bien a la gente.

Es decir, ¡tenemos que ser los/las mejores!
Frente a la tumba de nuestros fundadores, en me-

moria de Tomás, frente a nuestros dirigentes de la 
Revolución, frente a nuestros compañeros sindicalis-
tas, frente al pueblo de Nicaragua, queremos hacer el 
compromiso de llevar adelante, de asumir todas estas 
estrategias para la lucha contra la pobreza, que es la 
única forma de hacer la Revolución en estos tiempos 
de dignidad, trabajo y paz.

Mientras en otros lados, y hablo de países del 
primer mundo, son millones de desempleados, van 
perdiendo derechos, hay situaciones difíciles. Noso-
tros en estos tiempos de dignidad, trabajo y paz, nos 
comprometemos a llevar adelante con éxito esta lucha 
contra la pobreza.

(*) Coordinador General del FNT. 
Extractos de su discurso el 30 de abril de 2013.
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Los/las nicaragüenses estamos construyendo 
nuestro Modelo Cristiano, Socialista y Solida-
rio conducidos por el FSLN con el comandante 

Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo al fren-
te, teniendo como estrategia central la lucha contra la 
pobreza.

El propósito del Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional en esta segunda etapa de la Revolución 
es el crecimiento económico, la generación de trabajo 
y el bienestar de los/las nicaragüenses. Para ello se han 
impulsado una serie de políticas, programas, proyec-
tos y estrategias dirigidas a la restitución de derechos 
de las personas, las familias y las comunidades, las que 
han impactado positivamente en la clase trabajadora 
nicaragüense. 

En contraposición con lo anterior, en Europa y 
Norteamérica se vive una incertidumbre económica y 
social creada por un capitalismo neoliberal que afecta 
la seguridad, la estabilidad y los derechos sociales de 
los/las trabajadores/as y sus familias. La actual crisis 
económica europea ha enviado al desempleo a más 
de 19 millones de personas –de las cuales, el 60% son 
jóvenes– los salarios han sufrido una caída del 40% del 
poder adquisitivo, se ha incrementado la jornada de 
trabajo recargando las tareas y funciones del traba-
jador, se han perdido derechos en la seguridad social, 
imponiendo recortes del 40% de los pagos por jubila-
ción, aumento de la edad para jubilarse y del número 
de semanas de cotización.

En Estados Unidos existe un déficit de presupuesto 
que amenaza con el recorte de los servicios de salud, lo 
que dejaría en indefensión a miles de personas; hay pér-
dida constante del empleo y el diálogo social viene per-
diendo fuerza generando la protesta de los/las trabaja-
dores/as la que es reprimida brutalmente por la policía.

Con excepción de Nicaragua, en el resto de Centro 
América, México, Colombia y otros países surameri-
canos, ha crecido la inseguridad ciudadana, se ha in-
crementado el narcotráfico y se vuelve una constante 
los asesinatos de líderes sociales, sindicales, políticos 
y de opinión.

El comportamiento de los Gobiernos en estos países 
tiende a proteger los intereses de las empresas multi-
nacionales y el capitalismo transnacional en menosca-
bo de los derechos de los/las trabajadores/as, dando 
como resultado: privatización de los servicios públicos, 
irrespeto a la libertad de organización sindical, pérdida 

acelerada del poder adquisitivo del salario, inseguridad 
alimentaria y desocupación creciente, afectando las 
condiciones de vida de las familias. 

Avances del modelo
En Nicaragua desde el año 2007 con el triunfo elec-

toral del FSLN vamos construyendo un modelo de so-
ciedad que busca la reducción de la pobreza, la mejoría 
de las condiciones de vida y la restitución de derechos 
a miles de trabajadores/as y sus familias, alcanzando 
lo siguiente:
1.  Establecimiento de un modelo tripartito de Diá-

logo, Alianza y Consenso, Gobierno, empresarios/
as y trabajadores/as que permite acuerdos para 
preservar la estabilidad y la paz social.

2.  Los/las trabajadores/as gozamos la Seguridad 
Ciudadana que se vive en Nicaragua, la que es 
puesta de ejemplo en el mundo.

3.  Participación de los/las trabajadores/as en la gestión 
pública, integrados en los Consejos de Dirección de 
las diferentes instituciones y centros de trabajo.

4.  Incremento de la ocupación laboral en más de 
724,000 nuevos puestos de trabajo entre el 2007 y 
el 2013.

5.  Protagonismo de 110 mil mujeres en programa 
hambre cero y 154 mil en programa usura cero, 
30,000 productores/as protagonistas del progra-
ma CRISSOL de financiamientos para producir 
granos básicos y 80,000 familias protagonistas 
del programa Patio Saludable, impulsando así la 
creación de autoempleo en el campo y la ciudad.

6.  Estimulación e impulso a la organización sindical, 
cooperativa y al desarrollo de la asociatividad, el 
auto empleo y la economía familiar y comunitaria.

7.  Incremento de la afiliación de trabajadores/as 

Los trabajadores nicaragüenses 
tienen mucho que celebrar

coyuntura



correo
mayo-junio
201348

al seguro social en un 52%, pasando de 439,002 
asegurados activos en diciembre del 2006 a 
664,051 en marzo del 2013, con un crecimiento 
anual promedio del 2%.

8.  Garantía del derecho a la libertad de sindicalización 
y convención colectiva. Un promedio de 294 nuevos 
convenios colectivos firmados anualmente, benefi-
ciando aproximadamente a 500 mil trabajadores/as.

9.  Incremento de salario mínimo promedio en un 
209% entre 2006 y 2013, en cumplimiento a la ley 
de salario mínimo.

10.  Incremento de salario mínimo de los/las trabaja-
dores/as del campo en un 202% entre 2006 y 2013.

11.  Estabilidad salarial para 105 mil trabajadores de 
zonas francas por medio del acuerdo tripartito 
multianual.

12. Bono cristiano socialista y solidario para 8,000 
adultos/as mayores que cotizaron al Seguro Social 
entre 250 y 749 semanas y que tienen más de 60 
años de edad.

13.  Bono Cristiano, Socialista y Solidario para 170 mil 
trabajadores/as de las dependencias del Estado, 
que ganan menos de C$ 5,500 córdobas. 

14.  Exención de pago de impuesto a la renta de 
los/las asalariados/as que ganan menos de 
C$8,333.00 al mes.

15.  Protección de poder adquisitivo de salario de tra-
bajadores/as del Estado, asegurando ajustes sala-
riales por la vía presupuestaria.

16. Participación protagónica de mujeres y jóvenes en 
el proceso de transformación de la sociedad nica-
ragüense, ocupando espacios estratégicos en la 
toma de decisiones, por eso se ubica nuestra Nica-
ragua en noveno lugar mundial y es el único País 
de América entre los diez primeros con respecto a 
la equidad y empoderamiento de las mujeres.

17.  Creación del movimiento de jóvenes profesiona-
les de la JS19, el impulso del movimiento de jóve-
nes trabajadores del FNT y la creación del Movi-
miento Cultural Leonel Rugama. 

18.  Beneficios directos a los/las trabajadores/as con 
los programas y proyectos emblemáticos que de-
sarrolla el Gobierno: Casas para el Pueblo, Plan Te-
cho, Calles para el Pueblo, Yo sí Puedo, Amor para 
los/las más Chiquit@s, Sandino II, Infraestructura 
Productiva y Vial, Dignificación de los Ambientes 
Laborales, Ampliación de los Servicios Básicos 
Agua Potable, Comunicaciones y Energía Eléctri-
ca, entre otros.

19.  Libertad de trabajo para los/las trabajadores/as 
por cuenta propia, promoción y protección por 
parte del Gobierno a su derecho a trabajar, a orga-
nizarse y asociarse.

20.  Promoción de la inserción laboral para la juventud 
y mujeres en política de empleo. 

21.  Ratificación de convenio 189 de la OIT y la volun-
tad expresa del Gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional para restituir los derechos y dignifi-
car a los/las Trabajadores/as Asistentes del Hogar 
y la Familia.

22.  Disminución del tiempo para solución de los pro-
blemas laborales con la aprobación del Nuevo 
Código Procesal Laboral y Seguridad Social e 
instalación de nuevos juzgados.

23.  Subsidio de la energía eléctrica para trabajado-
res/as que consumen menos de 150 Kw/hrs en 
sus hogares.

24.  Subsidio al agua potable por medio de la aplica-
ción de tarifas diferenciadas a los asentamientos 
humanos y barrios populosos.

25.  Mejoramiento del Servicio de Transporte Colectivo 
y selectivo, con la sustitución de unidades de trans-
porte, así como el sostenimiento del subsidio que 
beneficia a los/las trabajadores/as de la capital.

26.  Educación gratuita y merienda escolar para los/las 
hijos/as de los/las trabajadores/as.

27.  Entrega de paquetes escolares y mochilas para hi-
jos/as de trabajadores/as.

28. Incremento de la formación técnica y profesional 
mediante Becas para trabajadores/as y sus hijos/as. 

29.  Cursos de Profesionalización y diplomados a los/
las docentes de Educación Primaria y Secundaria 
para mejorar la calidad de la educación.

30.  Educación superior subsidiada por el 6% del pre-
supuesto de la República que beneficia a los/las 
trabajadores/as y sus hijos/as.

31.  Garantía de la salud gratuita para los hijos/as de 
los/las trabajadores/as y sus familias.

32.  Lucha anti epidémica en favor de los trabajado-
res/as y sus familias, e integración en las campa-
ñas de salud preventiva.

33.  Estabilización de precios de productos básicos 
sensibles como el pollo, los frijoles y el huevo.

34.  Acceso a paquetes alimenticios de ENABAS a pre-
cios justos para los/las trabajadores/as que así lo 
deseen, en los diferentes centros de trabajo.

35.  Estabilidad energética que contribuye a una ma-
yor productividad, y disfrute de las actividades de 
la vida cotidiana.

36.  Promoción de la Cultura y el Deporte en benefi-
cio de los/las trabajadores/as y sus familias, como 
parte de la restitución del derecho al esparcimien-
to y la recreación.

Frente Nacional de los Trabajadores
Con dignidad, trabajo y paz, 

¡venceremos la pobreza!

(*) Manifiesto difundido en ocasión del 1 de Mayo, Día 
Internacional de los Trabajadores
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Toni solo _______________________

Las descripciones de la Republica Popular Demo-
crática de Corea (RPDC) que hacen los medios 
de comunicación occidentales varían entre el re-

trato de una aberrante inhumanidad agresiva y el des-
precio hacia un bizarro, inescrutable e irracional enig-
ma. Nada mejor caracteriza la manufactura intelectual 
de Occidente, especialmente la producción corporativa 
de noticias–como–espectáculo, que este fracaso psi-
cótico de su capacidad para observar desde afuera su 
propio marco arrogante de referencia irracional. El ver-
dadero entresijo del mundo contemporáneo es cómo 
puede ser que las poblaciones de Norte América y Euro-
pa sigan tragando un cómico–falso autorretrato.

La injusta comparación de la prosperidad de Norte 
América y Europa en relación al mundo mayoritario, 
proviene de siglos de criminalidad y genocidio por las 
élites occidentales y sus serviles poblaciones. Aque-
lla ventaja, ganada por el pillaje sistemático de larga 
data, por la esclavitud y por el exterminio en masa, 
se sostiene actualmente por las estructuras impues-
tas sobre el mundo mayoritario, por aquellas mismas 
avariciosas élites corporativas asesinas, usando a sus 
compinches políticos y a las poblaciones apáticas que 
dominan. La ideología usada para vender el sistema 
contemporáneo de injusticia global, ha sido predomi-
nantemente el liberalismo occidental.

Desde 1945, cada vez que las oligarquías occiden-
tales toman como blanco cualquier país que resiste su 
voluntad, la forma en que lo hostigan siempre ha sido 
la misma. Primero, acusan al gobierno en cuestión de 
alguna variedad antidemocrática, de haber traiciona-
do el bienestar de su pueblo y de amenazar a la paz re-
gional e incluso mundial. La campaña siempre arran-
ca así y sigue con la imposición agresiva de sanciones 
diplomáticas y económicas, generalmente aplicadas 
con un barniz de legitimidad impresa por las débiles 
organizaciones multilaterales como, por ejemplo, 
las diferentes instancias del sistema de las Naciones 
Unidas, que actúan en base a información falsa sumi-
nistrada por los mismos poderes occidentales y sus 
aliados regionales.

Cuando estas medidas fallan, empiezan con cre-
cientes amenazas militares, con el despliegue en las 

fronteras y costas del país blanco, empleando temi-
bles fuerzas armadas occidentales con enorme poder 
de fuego. Al mismo tiempo se acentúa la intervención 
política interna por medio de grupos de oposición do-
méstica que generalmente implica el sabotaje y el te-
rrorismo abierto. Si por acaso todas estas medidas no 
logran el objetivo deseado, entonces las élites occiden-
tales ocupan sus fuerzas propias y aliadas para atacar 
directamente la población debilitada del país blanco de 
la agresión. Así fue en Irak, en Serbia, Somalia, Libia, 
Costa de Marfil, y ahora Siria, y en un futuro cercano 
probablemente en Irán.

Corea, inescrutable 
enigma para Occidente

nuestro mundo
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Este es el contexto inmediato de las campañas 
constantes en América Latina contra Cuba, Venezuela 
y sus países aliados del ALBA, contra Siria e Irán en Asia 
occidental y contra la República Popular Democrática 
de Corea en el noreste de Asia, aunque de hecho, tiene 
mayor sentido hablar de Corea en su totalidad. Más de 
50,000 militares estadounidenses están asentados en 
el sur de Corea, en Japón y en la isla militarizada de 
Guam, equipados con armamentos devastadores, in-
cluyendo armas nucleares.

Además, la Tercera Flota Naval y la Séptima Flota 
Naval patrullan al norte y oeste del Océano Pacífico, 
respectivamente. La Séptima Flota está compuesta 
de más de 60 barcos de la marina de guerra estadouni-
dense e incluye fuerzas de tarea de aviación y de asalto 
anfibio con nueve cruceros de misiles, el gigante por-
taaviones nuclear USS George Washington, junto con 
submarinos y barcos especializados para asaltos anfi-
bios. Estas fuerzas son adicionales a las fuerzas arma-
das de Japón, de Corea del Sur y de Taiwan, todos deci-
didos aliados militares de Estados Unidos.

El principal peligro para las poblaciones de China, 
Corea, Japón y Taiwán, es precisamente la amenaza nu-
clear estadounidense. Es una amenaza que pende sobre 
la región desde la destrucción atómica de Hiroshima y 
Nagasaki por el Presidente Harry Truman en 1945 y la 
amenaza de su uso durante la guerra de Corea, en la 
cual los estadounidenses y sus aliados destruyeron sis-
temáticamente cada ciudad en el norte de Corea. Solo 
la solidaridad del gobierno soviético de Joseph Stalin y 
su fuerza disuasiva nuclear impidió el uso de las armas 
nucleares por Estados Unidos contra China durante la 
guerra de Corea.

Esta realidad no aparece en los relatos occidenta-
les de la historia de Corea. Para apreciar la falsedad de 
esos relatos, se requiere de un conocimiento básico de 
la historia de Corea y de sus relaciones históricas con 
China y con Japón. También se requiere una valoración 
honesta de los crímenes de lesa humanidad de los eu-
ropeos y estadounidenses en Asia desde las Guerras del 
Opio del siglo XIX hasta la conquista estadounidense 
de las Filipinas, y a lo largo del siglo XX en sus guerras 
genocidas contra Corea, Vietnam, Laos y Camboya y su 
apoyo en 1965 a la masacre de cientos de miles de civi-
les por sus aliados derechistas en Indonesia.

Geografía
Corea es una península en la parte noreste de Asia 

que tiene fronteras en el norte con China y con Rusia. 
Al Oeste está el Golfo de Corea y el Mar Amarillo o Mar 
Occidental. Al Este, está el Mar del Este o el Mar de 
Japón. En el Sur, a solo 200 kilómetros al sureste de 
la península, están las islas de Japón, al otro lado del 
Estrecho de Corea.

La península Coreana tiene una extensión de 
220,847 km2. La RPDC tiene una población de unos 24 
millones, en una extensión de 120,410 km2, un poco 
más pequeño que Nicaragua. Corea del Sur tiene casi 
el mismo tamaño que Guatemala pero con una pobla-
ción de 50 millones, y su densidad de población está 
entre las más altas del mundo.

El terreno montañoso de Corea, especialmente en 
su costa oriental y el centro del país de norte a sur, ha 
hecho que su geografía haya jugado un papel decisi-
vo en la historia del país. La península, con un ancho 
promedio de unos 300 kilómetros, se extiende unos 
mil kilómetros desde la frontera norte formada por los 
ríos Amnokkang (Yalu) y Tuman–gang (Tumen) hasta 
el punto más al sur frente al Estrecho de Corea. Ade-
más, el territorio de Corea está compuesto por más de 
3,000 islas, en su mayoría al oeste y sur del país.

Solo alrededor de 15% o 20% del país es apto para 
la agricultura, con las mejores tierras ubicadas en 
el sur y oeste de su territorio. Las sierras Nangnim y 
T’aebaek corren por el centro del norte y del sur de 
Corea, de manera que forman tanto un parteaguas 
como una barrera natural al movimiento entre el este 
y el oeste del país. La mayoría de los ríos se desbordan 
muy frecuentemente durante la estación de lluvias, 
entre julio y septiembre, especialmente si hay tifones. 
El clima coreano varía muy poco entre el norte y el sur.

El norte tiende a tener inviernos muy helados y lar-
gos, y veranos muy cortos, mientras el sur del país tien-
de a tener temperaturas un poco más altas en el invier-
no y temperaturas parecidas en el verano. En las dos 
partes, las estaciones de primavera y de otoño tienden 
a tener temperaturas moderadas y agradables. Mien-
tras, geológicamente, el norte es muy estable, el sur 
tiende a experimentar más actividad sísmica.

El país tiene cinco volcanes principales, dos en el 
sur y tres en el norte, uno de los cuales, el Baitoushan, 
ubicado en la frontera con China ha estado activo re-
cientemente.

Historia, un factor decisivo
La vida humana en la península coreana data de 

los tiempos paleolíticos. Lo que se sabe actualmente 
sugiere que las migraciones desde Siberia entre 8000 
y 4000 años antes de Cristo, provocaban el desarrollo 
de asentamientos en Corea y a través de su territorio, 
movimientos migratorios hacia Japón. Alrededor del 
año 3000 A. C., nuevas migraciones desde Mongolia y 
Manchuria propiciaron el desarrollo de los grupos étni-
cos que forman la población coreana moderna.

La Edad de Bronce posiblemente se inició en Corea 
temprano, alrededor de 2500 años A. C. y culminó alre-
dedor de 700 años A. C., con otro ingreso migratorio de 
gente de Siberia y del Este de China. En este período se 
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desarrollaban centros urbanos con murallas y se for-
maron confederaciones de estados locales. Alrededor 
de 300 años A. C., el uso del hierro llegó a ser común, lo 
que permitía mayores rendimientos en la agricultura y 
en otras áreas de la vida material, como por ejemplo el 
sistema de calefacción bajo los pisos, conocido en Co-
rea como Ondol.

Las leyendas coreanas relatan que un dirigente tribal 
de nombre Tangun fundó el primer reino coreano, Gojo-
seon, basado en lo que ahora es el capital de la RPDC, 
Pyongyang. Gojoseon cubrió parte de Manchuria en 
China y el norte de Corea y es el primer reino coreano 
mencionado en los archivos chinos de la época. Des-
pués de la muerte de Tangun, alrededor de 1100 años 
A. C., Gojoseon enfrentaba conflictos esporádicos con 
los reinos chinos vecinos hasta alrededor del año 100 A. 
C., cuando fue conquistado por la dinastía china Han. 
Durante casi todo este período la parte sur de Corea fue 
controlada principalmente por el reino Chin.

Al final de este período, alrededor del año 50 A. C., 
la península coreana llegó a estar dividido entre tres 
reinos: Koguryo, Paekje y Silla, con una fuerte presen-
cia japonesa en la región de Kara en el sureste del país. 
Estos reinos se impusieron sobre los territorios de lo 
que había sido Gojoseon y eventualmente, antes del 
año 700, fue el reino Silla el que logró dominar casi 
todo lo que hoy es Corea. Fue durante este período, al-
rededor del año 612, que Ulchi Mundok, un famoso ge-
neral del reino Koguryo, derrotó a un ejército mucho 
más numeroso que el suyo enviado por la dinastía chi-
na Sui, una hazaña que hasta hoy se celebra en Corea.

En este período ocurrían conflictos militares per-
sistentes con los vecinos chinos y también entre los 
reinos de Paekje y Silla y las fuerzas que atacaban 
desde Japón. Al mismo tiempo, había cambios cultu-
rales relevantes con la sustitución de creencias ani-
mistas por las religiones budista y confusionista. El 
reino de Silla impuso el Budismo como religión esta-
tal alrededor del año 530.

En esa época hubo importantes avances en la agri-
cultura, en la producción y el uso del hierro, en la or-
ganización política, en el desarrollo del coreano escri-
to, en los conocimientos académicos, en las artes de 
danza y música y en la cerámica. Durante este período 
de los Tres Reinos, Corea tenía mucha influencia cultu-
ral sobre Japón. A lo largo de casi dos siglos, entre los 
años 670 y 900, Corea unida bajo el reino Silla aceptó 
someterse al poder de la dinastía china Tang, que tuvo 
mucha influencia en el desarrollo de Corea en aquel 
tiempo.

A inicios del siglo X, el control del reino Silla colap-
só y devino el establecimiento de otros reinos rivales, 
hasta que uno, el reino Koryo, tomó control de Silla de 
manera pacífica y se impuso sobre toda la península 

coreana. En ese mismo tiempo ocurrió el fin del reino 
Parhae en Manchuria que significaba el fin del control 
coreano en lo que ahora es territorio chino. Los diri-
gentes de Koryo mantenían estrechos lazos de lealtad 
de Silla a las dinastías dominantes de China.

Corea vivía relativamente en paz hasta la invasión 
Mongol de los siglos XIII y XIV y los continuos ataques 
de los japoneses. En 1392, el general Yi Songgye tomó 
el poder en Corea para establecer su dinastía Choson 
en Seúl, que ahora es la capital de Corea del Sur. Yi 
Songgye tomó el nombre Taijo. Él y sus reyes suceso-
res en Choson se aliaron con la dinastía china Ming.

Bajo el reino de Choson, el país adoptó el Confu-
cionismo como la religión principal de la sociedad lo 
que creaba una rígida jerarquía social y económica 
dominada por la realeza que se apoyo en la aristo-
cracia yangban para gobernar sobre las clases libres 
de agricultores y pescadores y las bajas categorías, y 
sobre la clase de esclavos o nobi. La esclavitud solo 
fue abolida en Corea en la década de 1890. Bajo la 
dinastía Choson, Corea se forjó como una nación re-
lativamente fuerte y estable, hasta las invasiones ja-
ponesas al final del siglo XVI.

Al inicio de la década de 1590, Toyotomi Hideyoshi 
asumió el liderazgo en Japón después de una prolon-
gada guerra entre los japoneses. Luego, buscó como 
expandir el control de Japón sobre Corea para así ame-
nazar a China. Las fuerzas de Hideyoshi invadieron 
Corea en 1592 y ocuparon la mayoría del país. La élite 
real de Choson no logró defender su población lo que 
provocó la organización espontánea en todo el territo-
rio de levantamientos guerrilleros contra los invasores 
japoneses.
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La guerra de guerrillas de la población coreana fue 
acompañada por una exitosa campaña naval dirigida 
por otro de los héroes nacionales coreanos, el almiran-
te Yi Sun–sin. En una de sus batallas, la del Estrecho 
de Myeongnyang, el almirante Yi, con solamente tre-
ce barcos de guerra, derrotó a una fuerza japonesa de 
más de cien barcos de guerra. Yi Sun–sin murió cuan-
do dirigía sus fuerzas en su última victoria naval contra 
los japoneses en Noryang en 1598. Ese mismo año, las 
fuerzas coreanas y chinas derrotaron a los japoneses 
en territorio coreano y los forzaron a regresar a Japón.

La ocupación japonesa fue una catástrofe para Corea 
y al final la guerra también contribuyó al colapso, más 
adelante, de la dinastía Ming. Aunque la guerra terminó 
formalmente en 1598, no fue hasta 1606 que Corea vol-
vió a normalizar sus relaciones con Japón. Durante los 
próximos dos siglos, Corea mantuvo la paz con China y 
con Japón y quedó casi completamente aislada de otras 
influencias a nivel internacional.

Desde el fin del siglo XVIII en adelante, se aceleró la 
disensión interna: en los altos niveles de la sociedad en 
Corea, debido a la corrupción y la ineficiencia; y entre 
las clases más bajas, una reacción cada vez más fuerte 
contra las imposiciones de la aristocracia yangban. Sin 
embargo, fue hasta la segunda parte del siglo XIX que 
Corea empezó a cambiar, principalmente en respues-
ta al expansionismo occidental de Alemania, Francia y 
Estados Unidos. En diferentes momentos, las fuerzas 
navales de Francia y Estados Unidos atacaron territo-
rio coreano en pequeña escala, sin obtener ningún re-
sultado a su favor.

El dominio japonés
Fue Japón, que se modernizaba rápidamente 

frente al reto de la creciente influencia occidental en 
la región, que impuso sus términos sobre Corea. Por 
medio del Tratado de Kanghwa en 1875, Japón forzó 
a las autoridades coreanas a abrir al comercio japonés 
los puertos del sur del país. Para contrarrestar el cre-
ciente poderío de Japón, el gobierno Choson de Corea 
firmó tratados diplomáticos y de comercio con Rusia 
y con casi todas las potencias occidentales de la épo-
ca, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania e Italia. En este período se reforzó el patrón 
histórico de Corea como una zona de conflicto entre 
poderes extranjeros. China y Japón hacían varias ma-
niobras para impedir que uno u otro poder occidental 
controlara Corea.

Internamente, para los años 1890, el movimiento 
autóctono religioso Tonghak, activo desde mediados 
del siglo XIX, demandaba la igualdad para la gente 
común y el fin de la injerencia extranjera. El fundador 
de Tonghak había sido ejecutado en 1864. Eventual-
mente, el resentimiento popular en las zonas rurales 
reventó con el inicio de la Rebelión Tonghak en 1894 
y la derrota de un ejército enviado por el gobierno a 
reprimir un levantamiento Tonghak en el pueblo su-
roeste de Kobu.

Para vencer la rebelión, el gobierno coreano so-
licitó la ayuda de China. La llegada de las tropas chi-
nas impidió un asalto de las fuerzas Tonghak sobre la 
ciudad capital, Seúl y se logró negociar un acuerdo de 
paz. Pero los términos del acuerdo de paz enfurecie-
ron a los japoneses que ya tenían sus propias fuerzas 
militares en el territorio coreano. Las tensiones resul-
tantes provocaron una guerra entre Japón y China en 
Corea. Japón derrotó a China en esa guerra y Corea 
luego buscaba asistencia de los otros poderes extran-
jeros, incluyendo a Rusia. En respuesta, Japón intervi-
no en la política interna de Corea y arregló el asesinato 
de destacadas personas opuestas al dominio japonés.

El Rey Kojong de Corea solo pudo establecer un ni-
vel de autoridad muy debilitada en 1897, cuando se es-
tableció el llamado Imperio Coreano, supuestamente 
independiente de Japón y China. Durante los próximos 
diez años, su gobierno pudo empezar la moderniza-
ción de Corea con la influencia tecnológica occidental 
pero bajo el dominio político japonés. Así, en Corea 
se construyó el ferrocarril y un sistema telefónico. En 
Seúl, la capital, se instalaron sistemas de agua potable 
y de energía eléctrica.

Después de la derrota de Rusia a manos de Japón, 
de enorme significado, en la guerra de 1905, Japón 
forzó al Rey Kojong a abdicar en 1907 a favor de su 
hijo. En ese mismo año se ordenó la disolución del 
ejército coreano.
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Es importante anotar que en 1905 Japón y Estados 
Unidos firmaron el Acuerdo Taft–Katsura, por medio 
del cual Japón reconoció el dominio estadounidense 
de las Filipinas, conquistadas en ese tiempo por las 
tropas de Washington que vencieron a España. A 
cambio, Estados Unidos reconoció el dominio japo-
nés sobre Corea. Vale la pena recordar que William 
Taft, como Presidente de Estados Unidos en 1909, 
ordenó la invasión de los marinos estadounidenses 
en Nicaragua que produjo la rebelión revolucionaria 
del General Benjamín Zeledón.

En 1910 Japón desechó todo respeto por la sobera-
nía coreana y tomó el control del gobierno de Corea, 
que quedó como una colonia japonesa durante los 
próximos 35 años. En 1919, los coreanos se rebelaron 
contra el gobierno japonés, después de la ratificación 
por los poderes occidentales (en los tratados de Ver-
salles que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial) 
del control colonial japonés sobre Corea. Alrededor de 
dos millones de coreanos se levantaron contra los ja-
poneses que respondieron asesinando a más de 7000 
personas.

El gobierno colonial fascista de Japón impuso polí-
ticas extremadamente duras contra Corea: prohibieron 
el idioma coreano en las escuelas, forzaron la adopción 
de nombres japoneses, impusieron la religión japone-
sa Shinto como la religión oficial de Corea. De 1930 en 
adelante, los japoneses usaron Corea como base para 
su invasión de Manchuria en China y por ese motivo 
desarrollaron la industria en la parte norte de Corea. 
La resistencia coreana fue constante durante todo este 
tiempo, pero solo logró importancia militar con el apo-
yo de China y la Unión Soviética durante la década de 
1940. Decenas de miles de voluntarios coreanos pelea-
ron al lado de las fuerzas del Partido Comunista Chino 
de Mao Tse Tung.

China en guerra
China y Japón entraron en guerra total entre ellos 

en 1937. Al mismo tiempo, una tregua terminó tem-
poralmente la guerra civil china entre las fuerzas del 
Kuomintang bajo Chiang Kai Shek y los comunistas 
chinos. En 1939, las fuerzas chinas lograron frenar el 
avance de los ejércitos japoneses en China.

En 1943, Estados Unidos, Gran Bretaña y China, 
representada por Chiang Kai Shek, se reunieron en El 
Cairo, Egipto. La reunión terminó con una declaración 
conjunta en la que los tres países acordaron que los te-
rritorios chinos conquistados por Japón, serían devuel-
tos a China después de la guerra. Además, la declara-
ción decía: “los grandes poderes mencionados arriba, 
tomando en cuenta la esclavitud del pueblo de Corea, 
estamos decididos a asegurar que a su debido tiempo, 
Corea llegará a ser libre e independiente”.

Para 1945, los guerrilleros del Partido Comunista 
de China, dirigidos por Mao Tse Tung, fueron la princi-
pal fuerza china que se enfrentó a los japoneses en el 
territorio chino cerca de Corea. Cuando el Presidente 
Harry Truman ordenó el ataque atómico estadouni-
dense contra las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki, estaba claro que Estados Unidos ocuparía 
Japón muy pronto. La Unión Soviética controlaba el 
territorio chino de Manchuria y aceptó la rendición 
de las fuerzas japonesas tanto ahí como en el norte 
de Corea.

Conforme a los términos de otro acuerdo inter-
nacional, la Conferencia de Moscú de 1945, entre la 
Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, el 
ejército soviético detuvo su avance en la península 
coreana en el paralelo 38 y esperaba la llegada de 
las fuerzas estadounidenses para que estas recibie-
ran la rendición de las fuerzas japonesas en el sur 
de Corea.

Para 1946, la guerra civil en China se había reanuda-
do. El conflicto chino tenía una influencia decisiva en la 
política de Estados Unidos y de la Unión Soviética sobre 
Corea. Truman otorgó su masivo apoyo al Kuomintang 
tanto armamentos como con 150 mil tropas estadouni-
denses que se desplegaron en territorio chino en apoyo 
a Chiang Kai Shek. A pesar de todo, el Partido Comunis-
ta de China, bajo el liderazgo de Mao Tse Tung, destruyó 
los ejércitos del Kuomintang y se declaró la República 
Popular de China en 1949. Tras la derrota total, las fuer-
zas del Kuomintang encabezadas por Chiang Kai Shek 
se refugiaron en la isla de Formosa, hoy Taiwán.

Los poderes occidentales decidieron no recono-
cer a la República Popular de China sino al régimen de 
Chiang Kai Shek y así dieron el lugar de China en las 
Naciones Unidas, formadas en 1948, a Formosa. Este 
hecho jugó un papel de suma importancia en las de-
liberaciones de la ONU sobre Corea, porque la Unión 
Soviética, en solidaridad con la República Popular de 
China, rehusó ser parte de lo que en aquel entonces 
verdaderamente fue una asamblea farsante, domina-
da por los poderes occidentales, aún más que ahora.

Otra decisión tomada por los poderes occidentales 
que se esforzaron por ocupar de nuevo sus antiguos te-
rritorios coloniales en Asia, fue usar las fuerzas japone-
sas que se habían rendido para garantizar la seguridad 
en esos territorios. Esto ocurrió en Vietnam y en Corea. 
Los poderes occidentales forzaron deliberadamente la 
división de ambos países para así proteger sus intere-
ses imperialistas. Aquella decisión descaradamente 
anti–democrática, ignoraba la opinión mayoritaria en 
Vietnam y en Corea y provocó guerras catastróficas 
en ambos países. Vietnam solo logró su unificación en 
1976 después de vencer, a un costo humano enorme, 
al poder militar de Estados Unidos y sus aliados.
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La guerra yanqui contra Corea
Es en este contexto que las fuerzas estadouniden-

ses ocuparon la parte sur de Corea hasta la línea de de-
marcación acordada con la Unión Soviética en el para-
lelo 38. La Unión Soviética claramente pensaba que el 
país sería unificado una vez que las fuerzas japonesas 
se rindieran. Y está muy claro que en aquel momento 
la mayoría de los coreanos apoyaba el proyecto de una 
Corea independiente, dirigida por el Partido Comunista 
de Corea. En 1945, las diferentes fuerzas progresistas 
organizaron los grupos comunitarios a nivel local que se 
formaban después de la derrota de los japoneses para 
resolver las necesidades inmediatas de la población y 
planificar el futuro político del país.

Desde su inicio en 1945, la ocupación militar es-
tadounidense del sur de Corea se esforzó en instalar 
un régimen títere para así establecer una perma-
nente presencia militar estadounidense, así como 
se hizo en Alemania y en Japón. En mayo de 1946, 
fracasó la comisión conjunta estadounidense–so-
viética, contemplada por la Conferencia de Moscú 
para asegurar la transición a una Corea libre e in-
dependiente. Entre 1945 y 1948 las fuerzas de la 
ocupación estadounidense usaron la administración 
colonial japonesa y su aparato de seguridad para 
controlar y reprimir a la población coreana.

En 1946, las organizaciones nacionalistas coreanas 
organizaron una huelga general en protesta contra la 
creciente represión de la ocupación militar estadouni-
dense. Desde ese momento en adelante, decenas de 
miles de nacionalistas coreanos fueron encarcelados; 
prohibieron las protestas contra la ocupación estadou-
nidense; el Partido Comunista fue ilegalizado; miles de 
simpatizantes comunistas fueron asesinados y las au-
toridades coloniales estadounidenses declararon sub-
versivas a las organizaciones populares a nivel de base 
y las suprimieron.

Los militares estadounidenses en Corea aprove-
charon su régimen colonial represivo para fortalecer 
sus instalaciones militares en todo el sur de Corea, 
instituyeron el servicio militar forzado para acumular 
un ejército de 100 mil hombres bajo su mando, cons-
truyeron pistas de aterrizaje para sus bombarderos 
pesados y desarrollaron instalaciones navales en los 
puertos del sur de Corea. Así acumularon conocimien-
tos importantes que usaron después en su guerra ge-
nocida contra el pueblo coreano.

Para camuflar su régimen colonial con una mínima 
fachada de legitimidad, Estados Unidos y sus aliados 
usaron su control de la ONU para imponer un burdo 
proceso electoral solo en el sur del país, en abierta 
violación de su acuerdo con la Unión Soviética de la 
Conferencia de Moscú de 1945. Su plan de montar las 
elecciones solo en la zona de su ocupación incendió 

masivas protestas en toda Corea. En su zona de ocu-
pación las fuerzas de represión bajo mando estadouni-
dense masacraron más de 30 mil personas en la isla de 
Cheju que se levantaron contra la ocupación estadou-
nidense y sus falsas elecciones.

Las masacres de Cheju y en otros lugares precedie-
ron el genocidio cometido por los estadounidenses y 
las Naciones Unidas contra la población de Corea du-
rante la guerra. Más allá de Cheju, protestas en masa 
tomaron lugar en toda la zona ocupada. La respuesta 
estadounidense fue lo mismo que en Cheju, peor que 
durante la ocupación de Corea por los japoneses. En 
total, más de 140 mil coreanos fueron asesinados por 
el régimen colonial estadounidense y su gobierno títe-
re entre 1948 y 1950. El 10 de mayo, día de las eleccio-
nes, los estadounidenses militarizaron toda su zona de 
ocupación en respuesta a otra huelga general. Apenas 
votó menos del 20% de la población.

Tras la farsa electoral, Estados Unidos y sus aliados 
reconocieron como presidente del sur de Corea a un co-
laborador educado en Estados Unidos, Syngman Rhee.

En el norte del país, se eligió al legendario guerri-
llero Kim Il Sung como líder de la República Popular 
Democrática.

La traición de EEUU
A finales de 1948, después de haber entrenado y 

equipado las fuerzas de la RPDC, las fuerzas soviéti-
cas se retiraron completamente de Corea. No hizo lo 
mismo Estados Unidos, sino que aumentó las fuerzas 
militares bajo su mando en preparación de un ataque 
contra la RPDC.

Durante todo 1949, con la clara aprobación de Tru-
man y del general Douglas MacArthur, jefe de la ocupa-
ción militar de Corea y de Japón, Syngman Rhee reclamó 
repetidamente un ataque militar contra la RPDC. Duran-
te este período, las fuerzas bajo mando estadounidense 
en el sur de Corea hicieron más de dos mil incursiones y 
ataques más allá del paralelo 38. El 19 de junio 1950, John 
Foster Dulles, asesor de Truman, anunció ante el parla-
mento del sur de Corea que Estados Unidos había apro-
bado un ataque contra el norte del país y suministraría 
todo el apoyo necesario para que fuese exitoso.

Cuando habló Dulles, las fuerzas militares bajo el 
mando estadounidense en el sur de Corea estaban 
listas para atacar al norte. En toda la región las fuer-
zas militares estadounidenses estaban en plena alerta 
roja. El 23 de junio de 1950, iniciaron un masivo bom-
bardeo con artillería en un largo frente del paralelo 38. 
En la madrugada del 25 de junio iniciaron su avance y 
cruzaron dos kilómetros más allá del paralelo 38, en di-
rección de Chorwon y Kimchong y al norte de la penín-
sula de Ongdin. Ese mismo día las fuerzas de la RPDC 
iniciaron su contraataque.
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Desde aquel día, estos acontecimientos han sido 
falsificados por los medios occidentales que lo presen-
tan como un “salvaje ataque” de la RPDC sin ninguna 
provocación contra las “mal preparadas” fuerzas del 
sur del país. Sin embargo, en cuánto supo que su plan 
de agresión había sido hecho añicos por el decisivo 
contraataque de las fuerzas del RPDC, los militares es-
tadounidenses soltaron su furia por todos los medios 
disponibles, por aire y por mar.

En pocos días, Estados Unidos logró casi com-
pleto dominio en el espacio aéreo y alrededor de las 
costas de Corea. A pesar de estas enormes ventajas 
militares, las fuerzas de tierra bajo mando estadou-
nidense sufrieron derrota tras derrota. A inicios de 
julio, los estadounidenses trasladaron dos de sus 
divisiones de infantería de Japón a Corea, pero tam-
poco pudieron frenar la ofensiva de las fuerzas de la 
RPDC. Llegaron más refuerzos a mediados de julio 
pero tampoco pudieron.

A finales de agosto de 1950, las fuerzas estadou-
nidenses y sus aliados coreanos solo dominaban un 
pequeño bolsón de territorio alrededor del puerto de 
Pusan, en el sureste de Corea. Solo el constante bom-
bardeo pesado por aire y por mar impidió la victoria 
completa de las fuerzas de la RPDC en toda Corea. Si 
la Unión Soviética o China hubiera intervenido en ese 
momento, la derrota estadounidense en Corea habría 
sido total. Sin embargo, ni China ni la Unión Soviética 
intervinieron, lo que demuestra la completa falsedad 
de la propaganda occidental sobre las ambiciones co-
munistas de dominio mundial.

En este momento, las fuerzas de la RPDC, aun-
que todavía eficaces en términos operativos, esta-
ban sobre extendidas y físicamente extenuadas. En 
cambio, los defensores del bolsón de Pusan recibían 
más refuerzos constantemente y fueron protegidos 
por las fuerzas navales estadounidenses y euro-
peas, y por la fuerza aérea de Estados Unidos que 
hizo más de mil 500 ataques diarios desde bases re-
gionales y de portaaviones. Al inicio de septiembre, 
las fuerzas de la RPDC ya no pudieron organizar una 
ofensiva en gran escala.

Sustentados en un mamotreto de resolución de la 
ONU, fuerzas militares británicas junto a contingentes 
de Australia y de Filipinas, entre otros países arribaron 
a la zona. La contraofensiva imperialista se inició el 15 
de septiembre de 1950. Para esa fecha, las fuerzas del 
eje EEUU–ONU tenían una tremenda ventaja en tro-
pas, tanques y artillería, y dominio total del aire y del 
mar. La salida del bolsón de Pusan fue acompañada 
por un asalto anfibio en el puerto de Inchon, al oes-
te, detrás de las fuerzas principales de la RPDC y bien 
conocido por los estadounidenses por las obras por-
tuarias que ellos habían ejecutado allí previamente. 

Luego se sumaron tropas de Turquía, Canadá y otros 
países aliados de Estados Unidos.

China entra en la guerra
La ofensiva EEUU–ONU llegó al paralelo 38 el 8 

de octubre de 1950. Inmediatamente se procedió a lo 
que siempre había sido el objetivo estadounidense: la 
conquista completa de Corea. Para el 24 de octubre 
una gran parte del norte de Corea fue ocupada por 
la fuerzas del eje EEUU–ONU, incluyendo la capital 
de la RPDC, Pyongyang, y áreas cercanas a la fron-
tera con China. Fue en este momento que el Ejército 
Voluntario Popular de China entró en combate para 
parar la ofensiva del eje EEUU–ONU que amenazaba 
con invadir a China.

De este punto en adelante, la guerra se caracte-
rizó por la superioridad moral, la determinación y el 
espíritu de combate de las fuerzas chinas y coreanas, 
y por la superioridad tecnológica de la fuerzas del eje 
EEUU–ONU. Para inicios de noviembre, una ofensiva 
de las fuerzas chinas y coreanas había forzado a retro-
ceder a las fuerzas de ocupación. Aún así y sabiendo 
que estaba empezando el cruel invierno coreano, los 
militares estadounidenses subestimaron completa-
mente la capacidad militar de las fuerzas comunistas.

Enloquecidos, los militares estadounidenses or-
denaron un contraataque, con sus fuerzas en una 
posición sumamente expuesta, y las fuerzas chinas y 
coreanas desataron una muy poderosa ofensiva, en 
medio de uno de los inviernos más duros de la época. 
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El sufrimiento de las tropas en ambos lados fue terri-
ble, pero aún peor para las fuerzas comandadas por 
EEUU que no tenía respuesta al coraje e inteligencia 
superiores de las fuerzas comunistas. A finales de 
noviembre de 1950, las fuerzas del eje EEUU–ONU 
estaban en repliegue. Al final de diciembre, toda la 
RPDC fue liberada.

Durante enero de 1951, las fuerzas chinas y corea-
nas forzaron su camino hacia Seúl, pero decidieron 
hacer una pausa para no caer en la misma trampa que 
ellos habían aplicado al enemigo el mes anterior. Se 
replegaron hacia el paralelo 38.

A mediados de abril de 1951, Truman perdió la pa-
ciencia con el jefe del teatro militar, el general MacArthur 
y lo remplazó con el General Ridgway, un militar igual 
de despiadado pero más obediente. MacArthur había 
propuesto una invasión de China y el uso de armas 
nucleares. La llegada de Ridgway no cambió nada. A 
pesar de todas sus ventajas, las fuerzas del eje EEUU–
ONU fracasaron estrepitosamente en sus esfuerzos 
por romper las líneas de defensa de las fuerzas patrió-
ticas comunistas de China y de la RPDC.

A lo largo del verano y del otoño de 1951, se abrieron 
negociaciones para una tregua, rotas constantemente 
por los intentos traicioneros de los estadounidenses 
y sus aliados de ganar terrenos militarmente. En ene-
ro 1952, las fuerzas del eje EEUU–ONU montaron una 
ofensiva total de bombardeo aéreo. Aparte de explosi-
vos convencionales y bombas incendiarias, hicieron uso 
de napalm, armas químicas y bacteriológicas adaptadas 
de los conocidos experimentos inhumanos de los fascis-
tas japoneses. Así, los occidentales violaron las mismas 
normas humanitarias de la Carta de las Naciones Unidas 
que falsamente alegaron que las estaban defendiendo.

En la primavera y verano de 1952, ambos lados for-
tificaron sus posiciones defensivas para resistir una po-
sible ofensiva. En el otoño, las fuerzas estadounidenses 

y sus aliados atacaron en la zona de Kumwha en un in-
tento de aniquilar un bolsón de las fuerzas patrióticas 
comunistas para así proceder a amenazar Pyongyang.

Respaldo soviético a Corea
Pero en ese momento, las fuerzas chinas y corea-

nas habían recibido apoyo aéreo de la Unión Soviética, 
con aviones reactores Mig superiores a los aviones es-
tadounidenses. Así pudieron impedir los bombardeos 
diarios de la aviación estadounidense. Esta fue la últi-
ma ofensiva militar importante de parte de las fuerzas 
del eje EEUU–ONU.

Después de haber impedido el desarrollo de las 
negociaciones por la paz durante más de un año, los 
militares estadounidenses finalmente aceptaron su 
derrota, quizás bajo la influencia del nuevo Presidente 
Dwight Eisenhower, elegido en 1952, quien visitó a Co-
rea ese año. Pero los colaboradores coreanos insistieron 
en su derecho de seguir con la guerra. Para demostrar-
les la locura de esta política, las fuerzas chinas y corea-
nas atacaron en un frente amplio y avanzaron rápida-
mente, en algunos lugares hasta 15 kilómetros.

Esta exitosa ofensiva finalmente forzó a las fuerzas 
del eje EEUU–ONU a acordar una tregua antes de per-
der más territorio. En Panmunjon se firmó un armisti-
cio entre la RPDC y Estados Unidos. Los colaboradores 
coreanos de Estados Unidos no firmaron. La línea del 
armisticio corría desde el delta del río Imjin, en el occi-
dente, hacia Phoyedin en el este.

La guerra en Corea dejó devastado a todo el país 
(sobre todo al Norte). Reveló de la manera más clara 
posible la barbarie racista de los poderes imperialis-
tas de Norteamérica y Europa, muy poco distinta de 
la barbarie de la Alemania Nazi o la del Japón fascista. 
De hecho, los colaboradores de los fascistas japoneses 
formaron una parte importante de los funcionarios del 
régimen de Syngman Rhee en el sur del país.
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Estados Unidos dejó caer más bombas en Corea 
que las que lanzó sobre Alemania durante la Segunda 
Guerra Mundial o en toda la guerra del Pacífico contra 
las fuerzas japonesas y sus aliados. Los generales esta-
dounidenses como Curtis May se ufanaban en decir que 
destruyeron cada ciudad del norte de Corea. Solo con 
la llegada de los aviones soviéticos Mig, con la guerra 
ya muy avanzada, se logró detener en alguna medida el 
bárbaro genocidio en contra del pueblo coreano.

A pesar de poner en práctica las peores barbari-
dades, las fuerzas del eje EEUU–ONU no lograron 
su objetivo evidente desde 1946, de destruir y con-
quistar la RPDC. Los cálculos de las bajas militares y 
muertos civiles en Corea varían entre dos y tres millo-
nes de personas.

El trato de las fuerzas del eje EEUU–ONU hacia la 
enorme cantidad de refugiados fue deliberadamente 
inhumano para así priorizar las operaciones militares, 
especialmente los bombardeos. Se sabe que el Gene-
ral Ridgway dio la orden de matar a civiles y refugiados 
ligeramente sospechosos de que podían ser comunis-
tas. Casi todos los estudios occidentales de la guerra, 
ignoran o minimizan deliberadamente los crímenes de 
lesa humanidad cometidos por las fuerzas estadouni-
denses y sus aliados de la ONU.

Después de la guerra
La RPDC firmó el armisticio de 1953, pero las au-

toridades del sur de Corea todavía no lo han hecho. 
Técnicamente, es el gobierno del sur de Corea el que 
mantiene un estado de guerra en la península. Mien-
tras las fuerzas militares estadounidenses siguen 
hasta hoy en sus bases militares en Corea del Sur, las 
fuerzas chinas se fueron de la RPDC en 1958. Dos años 
antes, en 1956, Estados Unidos violó el armisticio de 
1953 al introducir armas nucleares en Corea del Sur. 
Esta violación es importante porque confirma el aná-
lisis de los dirigentes de la RPDC que ningún acuerdo 
con Estados Unidos vale el papel en el que se escribe. 
Esta conclusión sumamente racional sigue influyendo 
las decisiones de la RPDC ahora.

Políticamente, el sur fue dominado por el títere de-
rechista Syngman Rhee y después de 1960 por el dic-
tador Park Chung–hee. El ajusticiamiento de Park en 
1979 fue seguido por una dictadura militar encabezada 
por Chun Doo–hwan, quien fue derrocado en 1987.

De 1980 en adelante, la economía de Corea del Sur 
se desarrolló muy rápidamente y rebasó a la de la RPDC 
en casi todos los indicadores. Desde 1988, Corea del Sur 
ha sido gobernada por gobiernos de centro–derecha 
o de la extrema derecha que implementaron políticas 
hacia la RPDC que oscilaron entre abierta enemistad y 
moderados intentos de lograr la reconciliación. Todos 
estos gobiernos han permitido la presencia continua 

de poderosas fuerzas estadounidenses en el país y casi 
cada año organizan maniobras amenazantes en las me-
ras fronteras y costas de la RPDC.

El actual gobierno derechista de la hija del dictador 
Park colabora estrechamente con la política agresiva 
de Estados Unidos contra la RPDC, cuya política está 
dirigida en última instancia contra China.

Desde 1948, la RPDC ha sido gobernada por el 
Comité Popular Central del Partido Obrero Corea-
no. Cada cinco años, se organizan elecciones para la 
Asamblea Popular Suprema (parlamento) que elige al 
líder del país.

Kim Il Sung fue Primer Ministro hasta que la Consti-
tución de 1972 creó el cargo de Presidente y fue elegi-
do a ese puesto hasta su muerte en 1994.

Las relaciones entre el norte y el sur de Corea me-
joraron entre 1998 y 2008 bajo la llamada Política Brillo 
del Sol, que fue implementada por los presidentes de 
Corea del Sur, primero Kim Dae–jung y después Roh 
Moo–hyun. Pero el aumento en la agresividad de la 
política exterior de Estados Unidos después de 2001 
(con George W. Bush) socavó los esfuerzos coreanos 
de lograr la reconciliación.

En 2008 los intentos de reconciliación fueron de-
rrotados por los colaboradores derechistas de Estados 
Unidos en Corea del Sur. La Política Brillo del Sol fue 
formalmente abandonada en 2010.

La reconstrucción
La RPDC logró reconstruirse después de la guerra 

con el apoyo solidario de China y de la Unión Soviética. 
Después del armisticio de 1953, instituyó una serie de 
planes económicos que hizo del país uno de los más 
prósperos en Asia hasta la década de 1970, estaba re-
lativamente industrializada y en general era más prós-
pera que Corea del Sur, que era un país más agrícola.

En la década de 1960, la adopción por la RPDC de 
la política de juche o auto–suficiencia mantenía la eco-
nomía cerrada a la mayoría de la inversión extranjera. 
Hasta la década de 1970, los recursos disponibles se 
asignaron principalmente a la industria pesada y a la 
defensa. El choque recibido por el alza del precio del 
petróleo a inicios de los años 70 afectó seriamente al 
desarrollo económico de la RPDC y provocó graves 
problemas en la capacidad del país de controlar su ba-
lanza de pagos.

Estas dificultades culminaron en una crisis de la 
deuda externa en la década de 1980 que provocó 
profundas dificultades estructurales en la economía 
que se complicaron todavía más al inicio de los años 
90 con el colapso de la Unión Soviética y el declive 
del apoyo recibido de China. Aun así, el gobierno lo-
gró diversificar la economía. Aparte de la minería y 
la industria química, el país producía maquinaria y 



correo
mayo-junio
201358

máquinas–herramientas, automóviles, camiones y 
vehículos de todo tipo, vestuarios y otros productos 
de la industria liviana. Las exportaciones del país 
siempre han sido de minerales de muchos tipos, y 
productos metalúrgicos y químicos.

Tal como pasó en la economía de Cuba, la década de 
1990 fue un período muy duro y hasta desastroso para 
la RPDC, en muchos sentidos. Su líder Kim Il Sung murió 
en julio de 1994. La Asamblea Popular Suprema escogió 
como sucesor a su hijo Kim Jong Il y lo ratificó en 1998.

En 1994, el Gobierno adoptó la política de “Son-
gun” o lo militar primero, que coincidió con la presión 
internacional de parte de Estados Unidos y sus aliados 
para aplicar sanciones económicas contra la RPDC por 
el desarrollo de su programa nuclear.

La política de Songun aumentó la asignación –ya 
de por sí elevada– de los recursos financieros y mate-
riales al sector militar.

Durante dos años consecutivos, 1995 y 1996, el 
país sufrió severas inundaciones que dejaron más de 
medio millón de personas desplazadas y refugiadas.

Como consecuencia de ambos factores, a la RPDC 
le faltaron recursos y preparación para el sector agrí-
cola del país. Una hambruna terrible siguió a las inun-
daciones. Las cifras oficiales estiman que en aquel 
período murieron alrededor de 250 mil personas. Las 
autoridades de la RPDC fueron obligadas a tomar la 
decisión, sin precedentes en su caso, de pedir ayuda 
humanitaria internacional, y fue hasta 2002 que el go-
bierno de la RPDC declaró que ya no se requería.

Actualmente, la economía de la RPDC crece a una 
tasa anual de crecimiento de entre 10 y 12%, basado 
principalmente en la inversión en la industria ligera, 
la minería, la agricultura y mejoras a la infraestruc-
tura. El país ha desarrollado zonas económicas espe-
ciales con el apoyo de China y, en alguna medida, de 
Corea del Sur. Rusia está apoyando la recuperación 
de la infraestructura, especialmente el sistema ferro-
viario y la minería.

Kim Jong Il murió en diciembre de 2011. Ese mismo 
mes, la Suprema Asamblea Popular eligió a Kim Jong 
Un como su nuevo líder, quien hijo de Kim Jong Il y nie-
to de Kim Il Sung.

Corea Democrática tiene grandes reservas de los 
llamadas metales de tierras raras, usados en las indus-
trias de alta tecnología que ocupan imanes, supercon-
ductores y procesos de láser. La RPDC también ha de-
sarrollado su propia industria aeroespacial y lanzó su 
primer satélite de manera exitosa en 2012.

La RPDC y la energía nuclear
Como en el caso de Irán, el gobierno estadouniden-

se y sus aliados han aplicado un doble rasero al desa-
rrollo de la industria nuclear en la RPDC, que se inició 

en los años 50 y 60, con la ayuda de la Unión Soviética. 
Durante los años 70 y 80, en consonancia con su po-
lítica Juche de autosuficiencia, la RPDC desarrolló su 
propia tecnología nuclear en base, entre otras cosas, a 
un reactor de ensayo facilitado por la Unión Soviética, 
principalmente en el centro nuclear en Yongbyon. En 
1985, la RPDC se integró al Tratado de No Proliferación 
Nuclear.

En 1992, la RPDC firmó el Acuerdo de Salva-
guardas Nucleares por medio del cual los firmantes 
tienen la obligación de colaborar con la Autoridad 
Internacional de Energía Atómica de las Naciones 
Unidas, la cual ha sido dominada históricamente 
por los poderes imperialistas occidentales que la 
ocupan para recopilar información sensible de los 
países opuestos a las políticas globales de Estados 
Unidos y sus aliados. En cambio, a los aliados nuclea-
res de Estados Unidos como Israel, India y Pakistán, la 
AIEA les absuelve del escrutinio minucioso que se apli-
ca a países como Irán y la RPDC.

Otro factor que aumenta la desconfianza de Corea 
Democrática en el sistema internacional, es que el ac-
tual director general de la AIEA es japonés.

Mientras Irán, por motivos religiosos, no tiene inte-
rés en el desarrollo de armas nucleares, la RPDC sí ha 
desarrollado estas armas y ha dicho claramente que 
son para su autodefensa. El contexto de la decisión de 
la RPDC de desarrollar las armas nucleares es uno los 
motivos para las constantes amenazas de una agresión 
militar estadounidense en una época en que la RPDC no 
puede depender de la protección de China o de Rusia.

Además, a lo largo de la década de los años 90, los 
poderes occidentales han explotado los problemas 
económicos de la RPDC con el propósito de extorsio-
narla para obtener concesiones en relación a sus deci-
siones soberanas con respecto a su autodefensa y al 
desarrollo de la energía nuclear.

Esa realidad está muy clara en vista del abuso 
de parte de Estados Unidos del llamado Acuerdo 
Marco entre el gobierno del Presidente Bill Clinton 
y la RPDC firmado en 1994. Con Clinton, el gobier-
no estadounidense constantemente usaba tácticas 
dilatorias para evitar cumplir con sus obligaciones, 
exactamente como hizo 40 años antes durante las 
negociaciones de paz entre 1951 y 1953. Finalmente, 
exasperada por la patente falsedad estadounidense y 
a la vez intimidada por la constante agresión militar 
de los poderes de la OTAN contra Serbia, Afganistán 
e Irak, la RPDC se retiró en 2003 del Tratado de No 
Proliferación Nuclear.

Los ejemplos de la agresión contra Serbia, Afganis-
tán, Irak, Costa Marfil, Libia, Siria e Irán demuestran 
que Estados Unidos y sus aliados atacarán a cualquier 
gobierno incapaz de defenderse militarmente. EEUU 
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y sus aliados constantemente hacen maniobras mili-
tares de gran envergadura en las fronteras y costas de 
la RPDC, a menudo con capacidad nuclear táctica. En 
2010, manipularon el hundimiento misterioso de un 
barco de la marina de Corea del Sur, el Cheonan, para 
acusar falsamente a la RPDC de haberlo hundido. En 
2013, han practicado ensayos de ataque nuclear por 
medio de aviones bombarderos en la zona fronteriza 
de la RPDC.

De manera absurda y arrogante, apologetas es-
tadounidenses argumentan que el gobierno de la 
RPDC es irracional. Pero por el contrario, la decisión 
de la RPDC de obtener armas nucleares es extrema-
damente racional para un país pequeño, cercado por 
sus enemigos regionales que están apoyados por el 
devastador arsenal nuclear de Estados Unidos y de sus 
aliados de la OTAN. En los casos de Irak y de Libia, 
Rusia y China han demostrado que no van a arriesgar 
los intereses de sus pueblos para defender la Carta de 
la ONU a favor de países vulnerables víctimas de la 
agresión salvaje imperialista.

Poderoso disuasivo
Por ese motivo, la política Juche de autosuficien-

cia, y la política Songun de lo militar primero, son evi-
dencia no de una paranoia irracional, sino de políticas 
prudentes y prácticas que defienden la soberanía de la 
RPDC. El 23 de mayo 2013, el servicio oficial de noti-
cias Rodong Sinmun escribió: “Desde la aparición de 
la primera arma nuclear en el mundo, han habido mu-
chas guerras pero ni una sola guerra entre estados que 
poseen armas nucleares. Aumentaron los conflictos 
de intereses entre ellos, pero jamás terminaron en en-
frentamientos militares. Si un país es capaz de golpear 
con precisión a cualquier agresor y contra los puntos 
fuertes de este, sean dónde sean, entonces los agre-
sores jamás se atreverán a atacar ese país. Lo más po-
deroso de la capacidad nuclear, es su poder disuasivo. 
Ya que Estados Unidos, el poder nuclear más grande 
del mundo, plantea una amenaza nuclear constante a 
la RPDC, es un requisito esencial de la RPDC fortale-
cer su fuerza nuclear tanto en términos de su calidad 
como en su cantidad”.

En la actualidad, los analistas occidentales calculan 
que la RPDC probablemente tiene 20 o más cabezas 
nucleares, además de misiles que tienen capacidad 
para garantizar que esas armas alcancen con pre-
cisión sus blancos, que en este momento serían las 
bases militares estadounidenses en Japón, Corea del 
Sur y Guam. También es probable que la RPDC haya 
copiado lo que Estados Unidos y Rusia han hecho, y 
ha desarrollado armas nucleares tácticas de corto al-
cance, especialmente misiles de tipo “rozaola” con-
tra barcos para defenderse contra las fuerzas navales 

de la Séptima Flota en el Pacífico. Esta capacidad de 
contraataque nuclear es un elemento estratégico di-
suasivo muy poderoso.

Los apologetas occidentales critican constante-
mente y se burlan de la RPDC, acusándola de ser un 
país de una crueldad y carácter represivos únicos, de 
ser irremediablemente arcaico, patéticamente incom-
petente e ineficiente. Sin embargo, a la misma vez, lo 
tipifican como de suma peligrosidad y de ser diabólica-
mente ingenioso y amenazante. Este tipo de cobertu-
ra rimbombante de la industria occidental de noticias–
entretenimiento es, evidentemente, el mismo tipo de 
guerra psicológica aplicado constantemente contra 
los anteriores víctimas de la despiadada agresión occi-
dental, como Serbia, Libia y ahora Siria e Irán.

Si uno da vuelta a ese lente de la guerra psicoló-
gica y lo dirige contra el mismo occidente, las cosas 
aparecen de una manera muy diferente. Los poderes 
imperialistas occidentales acaban de hacer el traslado 
de riqueza más enorme en la historia humana, perju-
dicando así a las mayorías, es decir, centenares de mi-
llones de personas en sus países, para beneficiar a una 
élite oligarca, unos cuantos miles de sinvergüenzas.

Con una fracción de los montos de dinero involu-
crados, se podría acabar con el hambre en el mundo el 
día de mañana. Pero la oligarquía occidental prefiere 
consolidar y aumentar los arsenales de sus armas de 
destrucción masiva y rescatar a sus corruptas élites 
corporativas. Para los armamentos y las corruptas 
oligarquías, los gobiernos delincuentes occidentales 
pueden reunir millones de millones de dólares. Para 
aliviar la pobreza y el sufrimiento a nivel mundial, es-
tos mismos gobiernos asignan migajas triviales. Pre-
fieren mantener a los países empobrecidos en una 
dependencia humillante en base a relaciones subordi-
nadas a la mal llamada “ayuda” y la odiosa deuda.
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La soberanía de la RPDC
Aun con los diferentes aspectos negativos que una 

valoración justa podría atribuir al sistema social, políti-
co y económico de la RPDC, los extranjeros no tienen 
el derecho de dictar a ese país el sistema que debe 
adoptar. Ciertamente, los gobiernos occidentales no 
tienen ninguna autoridad moral para hacerlo. Estados 
Unidos y sus aliados, especialmente Japón, tienen una 
enorme deuda moral y económica pendiente de saldar 
con el pueblo de toda Corea. Es muy poco probable que 
lo hagan de buena voluntad, como en el caso de Esta-
dos Unidos contra Nicaragua. De los grandes poderes 
mundiales, Rusia y China son los únicos que respetan la 
soberanía de Corea Democrática y en base a eso le su-
ministran apoyo solidario.

Con pocas excepciones, cuando los escritores occi-
dentales se refieren a la RPDC, rehúsan aceptar que las 
relaciones políticas, sociales y económicas que preva-
lecen ahora en ese país surgen lógica y racionalmente 
de elementos profundos y persistentes de la historia y 
cultura de Corea durante más de tres mil años.

Solo el mismo pueblo coreano puede decidir cómo 
quiere vivir y bajo qué sistema. La militarización occi-
dental de la región obviamente usa el pretexto de al-
guna inquietud con respecto al programa nuclear de la 
RPDC, para así justificar la amenaza militar y económi-
ca contra China y Rusia, de la misma manera que han 
hecho en el caso de Irán.

Las relaciones de China con la RPDC pueden en-
friarse de vez en cuando, pero también tienen raí-
ces históricas y culturales muy antiguas. La relación 
actual quedó clara en una reciente reunión frater-
na entre Xi Jinping, el Presidente de China, y Choe 
Ryong He, el enviado del líder coreano Kim Jong Un. 

El servicio de noticias coreano Rodong 
Sinmun reporta que el Presidente Xi 
comentó que “el Partido Comunista 
Chino y su gobierno esperan poder 
expandir el intercambio amistoso y la 
cooperación con el Partido y gobierno 
de la RPDC” y “hemos apoyado de una 
manera consistente la construcción de 
una próspera nación socialista en el es-
tilo coreano”.

La relación de Rusia con la RPDC 
mejoró mucho durante el primer perio-
do de gobierno del Presidente Valdimir 
Putin entre 2000 y 2008. En 2011, el en-
tonces Presidente ruso, Dimitri Medve-
dev (hoy Primer Ministro), se reunió con 
Kim Jong Il y acordaron varios proyec-
tos económicos conjuntos. Las relacio-
nes rusas con la RPDC han sobrevivido 
las tensiones que resultaron del desa-

rrollo por la RPDC de su programa nuclear.
En septiembre 2012, el gobierno de Putin perdo-

nó más de US$12 mil millones de la deuda bilateral 
de la RPDC con Rusia. La inversión rusa contempla 
construir una infraestructura de distribución de gas a 
lo largo de la península coreana. Es un programa de 
importancia estratégica vital que podría resolver los 
históricos problemas energéticos de la RPDC a la vez 
que promoverá un proceso de integración económica 
hacia la eventual unificación de Corea.

La posición de la propia RPDC con respecto a las 
relaciones internacionales ha sido clara y consistente 
durante décadas. Se repitió en el tradicional mensaje 
oficial del Año Nuevo de 2012: “Cualquier giro que pue-
da tener la situación internacional y cuan desesperado 
sea el comportamiento de los imperialistas, nada puede 
impedir nuestro avance hacia el socialismo. Además, en 
el futuro vamos a aferrarnos a los principios de nuestro 
Partido de independencia, amistad y paz y vamos a tra-
bajar para desarrollar las relaciones de amistad con los 
países que respetan la soberanía de nuestro país”.

Los pueblos de las potencias occidentales deben 
exigir que sus gobiernos levanten las sanciones con-
traproducentes que han impuesto sobre los pueblos  
de Irán y de la RPDC y deben exigir que sus propios 
estados paguen una indemnización en concepto de 
reparaciones a toda Corea por los crímenes de lesa 
humanidad perpetrados durante la ocupación militar 
estadounidense y la guerra en los años 50.

Es difícil no estar de acuerdo con la respuesta de 
Mahatma Gandhi cuando le preguntaron su opinión 
de la civilización occidental: “creo que sería una buena 
idea”. Setenta años después, el mundo sigue esperan-
do que se haga una realidad.
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Carlos Fonseca __________________

Después de entrar a Nicaragua para forta-
lecer las estructuras del Frente Interno, en 
mayo de 1964 Carlos Fonseca se traslada 

a Managua. El 20 de junio es capturado en el ba-
rrio San Luis con Víctor Tirado López. El 8 de julio 
escribe el folleto «Desde la cárcel yo acuso la dic-
tadura». Al día siguiente declara en el juzgado y lo 
condenan a seis meses de prisión. Esta es la decla-
ración del Jefe de la Revolución Popular Sandinista, 
tomado del diario La Prensa del 10 de julio de 1964.

– Diga su nombre, fecha y lugar de nacimiento, 
ocupación y domicilio último.

– Carlos Alberto Fonseca Amador, 23 de junio de 
1936, en Matagalpa. Estudiante, barrio del Country, 
Tegucigalpa, Honduras.

– Diga el nombre de sus padres, ocupación y do-
micilio.

– Fausto Amador Alemán, administrador de nego-
cios, Managua. Agustina Fonseca, doméstica, barrio 
El Laborío, Matagalpa.

– Diga su estado civil.
– Soltero.

– Diga el nombre de sus parientes más cercanos, 
hermanos o hermanas.

– Por parte de madre: René Fonseca Marenco, de 
24 años, talabartero, Matagalpa; Juan Fonseca Úbeda, 
16 ó 18 años, talabartero, Matagalpa; Estela Fonseca, 
11 años de edad, estudiante. Por parte de padre: Iván 
Amador Arrieta, 24 años, estudia administración de 
negocios, y Fausto Orlando, de 19 años, ordenamien-
to sacerdotal.

– Diga cuántas veces ha estado detenido, y las ra-
zones de ello.

– En Nicaragua, siete; en el 56 por movimientos es-
tudiantiles; en diciembre del 57, a mi regreso de la Unión 
Soviética; en noviembre del 58, por asuntos estudianti-
les; en diciembre del año 1958, sin razón conocida, en 
Matagalpa; en marzo y abril del 59, por participar en el 
Movimiento de Juventud Democrática Nicaragüense; 
en julio del 60, sin razón conocida, en Managua; 29 de 
junio del 64, por actividades en el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional; en Honduras, Chaparral, julio del 
59, por participar en movimiento armado contra Nica-
ragua (caso Chaparral).

– Diga su afiliación política e ideológica.
– Miembro del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, desde septiembre de 1962, en Honduras, has-
ta el presente en Nicaragua, revolucionario de izquierda.

– Diga cuántas veces ha salido de Nicaragua, des-
tino y las razones.

– Salí en 1957 a la URSS, Checoslovaquia y Alemania 
Oriental; en el 59, que fui expulsado a Guatemala y en 
1960 expulsado a Guatemala.

– ¿Ha visitado cuántas veces Cuba?
– Tres veces: julio del 59, octubre del 60, julio del 

61, mientras me encontraba exiliado.

– Narre detalladamente su participación en el 
FLN y FSLN desde su comienzo al presente.

– Para la primera mitad del año de 1962, llegaron 
a Honduras Noel Guerrero Santiago, Tomás Borge 
Martínez, Pedro Pablo Rivas y Faustino Ruiz. Todos 
ellos junto conmigo discutimos la situación política de 
Nicaragua para ver cuáles eran las tareas de nuestro 
grupo en el momento. En ese tiempo la actividad polí-
tica contra el gobierno de Nicaragua estaba dominada 
por el grupo que encabezaba el presidente del Partido 
Conservador doctor Fernando Agüero. Este grupo del 
doctor Fernando Agüero, en ese momento planeaba 
de la siguiente manera el rumbo de la lucha contra el 
gobierno: sostenía que la única garantía para la celebra-
ción de elecciones libres en Nicaragua, era la interven-
ción de la OEA, además planteaba públicamente que de 

Los primeros años del FSLN
El Sandinista sabe 

vincular la teoria 
revolucionaria 
con la practica 

concreta en la que 
actua, estrecha 

vinculacion con las 
masas populares, 
asimilacion de la 

experiencia que se 
desprende de la 

practica de nuestra 
fuerza combativa.

historia
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no lograrse lo anterior, sólo la lucha armada podría rea-
lizarse para lograr cambio de gobierno. Aunque el gru-
po de Agüero concentró el apoyo del pueblo, existían 
ciertos grupos de opositores que discrepaban de éste. 
Estos grupos estaban encabezados prácticamente, por 
el Partido Liberal Independiente y también estaba en 
esos grupos el Partido Movilización Republicana. La 
respuesta de estos grupos a Agüero, solamente tenía 
en cuenta la parte en que pedía la intervención de la 
OEA, y no se refería para nada a la parte en que Agüero 
aprobaba la lucha armada. Al mismo tiempo la posición 
de estos grupos que discrepaban de Agüero, contaban 
con el respaldo de la dirección del Partido Socialista 
de Nicaragua. Nuestro punto de vista resultó distinto 
al de Agüero y al del grupo opositor. Nosotros aunque 
estábamos de acuerdo, en que se debía condenar la 
intervención de la OEA, defendida por Agüero, creía-
mos que era conveniente poner de relieve la inclinación 
mostrada en la propaganda agüerista a favor de la lu-
cha armada, es decir que no pensábamos como el otro 
grupo en que participaba el PLI y el MR, y el Partido 
Socialista que olvidaba totalmente esa aprobación de 
Agüero hacia la lucha armada.

Emprender lucha armada
Nosotros considerábamos que en la práctica, de-

bido a las circunstancias del momento era imposi-
ble la intervención de la OEA, que por tanto aunque 
no fuera una cosa segura, por lo menos había cierta 
posibilidad de que Agüero participara en una lucha 
armada. Esto no quería decir que nosotros pensára-
mos que era imposible la participación de Agüero en 
unas elecciones, aún sin la intervención de la OEA. La 
postura de Agüero de dejar una puerta abierta para la 
lucha armada, reflejaba la gran simpatía y confianza 
que en ese tipo de lucha tenía la mayoría del pueblo 
de Nicaragua.

Además de examinar las condiciones del momen-
to, nuestro grupo echó una ojeada a las actividades 
desplegadas por el Movimiento Revolucionario del 
59 y del 62, y sobre todo la actividad de los grupos de 
tendencia revolucionaria. Nosotros llegamos a la con-
clusión de que la tarea inmediata de nosotros no podía 
ser otra que emprender la lucha armada contra el go-
bierno. Entonces resolvimos preparar los pasos para 
convertir hechos en realidad. En esos días habíamos 
tenido dentro de Nicaragua un fracaso al ser descu-
bierta en Casa Colorada, nuestra actividad.

Esto nos hizo darnos cuenta de que la organización 
interna era muy inmadura para ser capaz de desarrollar 
con éxito la lucha armada. Esto también nos hizo ver 
que había que atender con mayor interés el frente in-
terno; pero este problema siguió sin poder resolverse 
de modo satisfactorio, porque la preparación en la lu-
cha armada en las montañas absorbió a la mayoría de 
nuestros cuadros. Así fue como hicimos contacto con 
personas de Honduras que nos pudieran hacer llegar a 

las montañas de la frontera con Nicaragua, para de ahí 
partir a crear el movimiento guerrillero.

El compañero Santos López y yo nos trasladamos 
al departamento de Olancho, en el mes de junio del 
62 y navegamos por el río Patuca y el Huayata y pene-
tramos a un sector de la montaña. Ahí vimos que era 
posible realizar el inicio con éxito de la lucha armada. 
Al ver la espantosa miseria que padecía la población 
indígena de los sumos, creímos que ese sector podía 
apoyar una lucha que iba a favor de su liberación.

Quedó aprobado que esa zona podía servir para 
nuestro trabajo. Al mismo tiempo teníamos interés que 
se organizara el Frente Interno, porque nos dábamos 
cuenta que sin eso nuestra lucha corría el peligro de 
convertirse en una acción aventurada, lo cual estaba en 
contra de nuestras convicciones y principios. Pero como 
lo dejé dicho atrás, no contábamos con la organización 
suficiente para atender al frente interno. A mí, personal-
mente, me preocupó mucho que se convirtiera en una 
aventura incierta, nuestro movimiento, porque además 
no sólo el frente interno estaba mal atendido, sino que 
también las propias actividades en el exterior sufrían de 
la indisciplina y de la falta de seriedad, para cumplir los 
acuerdos de parte de los compañeros que estaban en el 
exterior. Pero yo consideraba que no debía flaquear y 
que mi participación como la participación de cualquier 
compañero era todavía más necesaria, cuando las difi-
cultades eran a su vez mayores.

Entonces procedí a discutir, a veces con paciencia, y 
con impaciencia la solución de los distintos problemas 
que teníamos desde junio. Como he dicho, hicimos el 
primer contacto con las montañas de la frontera; pero 
pasaron largos días sin que pudiésemos verdaderamen-
te emprender el desarrollo de la organización militar, 
de modo que fue con mucho retraso que logramos con-
centrar cierto número de compañeros para prepararlos 
en la lucha armada. Pero a fines de 1962, a pesar de los 
errores de tipo práctico, ya teníamos en las márgenes 
del Río Coco, a cierta fuerza de hombres y armas. Cier-
tos compañeros pintaban un cuadro bastante optimis-
ta, con relación al futuro de nuestro trabajo, incluyendo 
el desarrollo de la organización insurreccional interna.

Moral para lograr el éxito
Este optimismo yo no lo compartía, yo creía en la ab-

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

No se podía negar que en la segunda mitad de 1962, 
nuestra organización interna había alcanzado cierto 
mejoramiento, pero este mejoramiento era exagerado 
por algunos miembros de la dirección, para así justifi-
car la falta de un mayor apoyo. La preparación de la lu-
cha en la montaña se tropezaba con serios problemas 
prácticos, por ejemplo: la concentración de provisiones 
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se dificultaba por lo alejado de la montaña y porque re-
sultaba difícil burlar la vigilancia del gobierno de Villeda 
Morales. Así fue como se provocó un accidente del ca-
yuco o pipante en el río Patuca, en el raudal de las Aguas 
Amarillas, y en este accidente perdimos las provisiones 
y pereció ahogado el compañero Julio Corrales. Este fue 
un momento muy difícil porque los medios económicos 
de la organización eran precarios.

Yo tuve que aumentar las precauciones para mo-
vilizarme, porque agentes del gobierno de Honduras 
se presentaron en plan de capturarme, en distintos 
lugares frecuentados generalmente por los exiliados 
nicaragüenses, como decir la casa del licenciado José 
María Palacios, y la del exiliado Guillermo Suárez Ri-
vas. Entonces yo miraba que nuestro éxito resultaba 
difícil por dos obstáculos principales: el uno, la per-
secución contra nosotros, el otro nuestra insuficiente 
voluntad para encarar con coraje la solución de nues-
tros errores.

A pesar de las discrepancias que surgen entre otros 
compañeros y yo, continúo con mis esfuerzos para en-
derezar el rumbo de nuestro trabajo. Nosotros calcula-
mos que el punto o la zona en que estábamos trabajan-
do o sea las márgenes del río Coco, durante un tiempo 
iban a ser desconocidas por el enemigo. En este senti-
do nos provocó preocupación la noticia difundida por el 
gobierno de Somoza, a finales de 1962, en el sentido de 
que nos preparábamos para luchar en guerra de gue-
rrillas contra el gobierno. Era evidente que marchaba 
con lentitud la realización de nuestra meta, porque se 
acercaba la farsa electoral de febrero de 1963, sin que 
nosotros estuviéramos en condiciones de actuar con 
las armas contra el gobierno.

Nosotros hubiéramos preferido actuar con las 
armas al realizarse esa farsa, porque en los meses 
inmediatos antes de las elecciones, el doctor Agüe-
ro disminuyó notablemente su acento respecto a la 
lucha armada.

Por tal motivo, nuestro grupo sospechó seriamen-
te que Agüero participaría en la farsa, aunque noso-
tros aún en el caso de ocurrir eso, creíamos que el go-
bierno impondría su candidatura, o sea la de Schick, 
aunque fuera en contra de la voluntad de la mayoría 
del pueblo.

En tal caso, el fraude hubiera provocado un enorme 
descontento popular, el cual nosotros con las armas en 
la mano estaríamos en mejores condiciones de orien-
tar a favor de la fuerza revolucionaria partidaria de una 
transformación en pro de las masas pobres y sufridas 
de Nicaragua.

En contra de mi voluntad y a pesar de los esfuer-
zos que hice por mantenernos presente en el curso 
de 1963 dentro de las fuerzas guerrilleras, debido a 
mis diferencias y a mis críticas hacia los métodos de 
trabajo que dominan en el conjunto del movimiento, 
yo tuve que permanecer posteriormente fuera de la 
zona guerrillera.

El primer fracaso militar
En esta forma me resultaba mucho más difícil inci-

dir en el curso de nuestro movimiento. Sin embargo, 
mantuve en esta última etapa, acceso al trabajo de la 
montaña y logré por lo menos, aunque en parte, que 
fueran tomados en cuenta mis puntos de vista sobre la 
organización guerrillera.

Después de esto, a mediados de 1963, por fin pe-
netró nuestra fuerza guerrillera al país, y de ahí en 
adelante me resultó imposible influir en el rumbo del 
movimiento armado, que a la altura de octubre de 
1963 terminó en fracaso con el asesinato por parte de 
la Guardia Nacional de varios de nuestros compañeros 
y con la dispersión de los sobrevivientes.

Ese fracaso fue acompañado de un debilitamien-
to de nuestra organización interna, cuya moral sufrió 
un descenso sensible ante el golpe de la montaña. La 
organización del movimiento armado también tuvo la 
oportunidad de entrar en contacto con el compañero 
Manuel Andará Úbeda, y otros de los responsables de 
la expedición armada que penetró por la frontera sur a 
mediados de 1962, y que también terminó en el fracaso.

La culminación en octubre de 1963 de nuestro 
trabajo, con el fracaso, se vio todavía empeorado 
con el golpe militar perpetrado contra el gobierno 
de Villeda Morales. Toda esa situación termina por 
dispersar completamente o por desintegrar la estruc-
tura más importante de nuestra organización, que lo 
era la fuerza guerrillera. Esto tuvo como consecuencia 
una anarquía a la cual por mi situación aislada y fuera 
del alcance en Honduras, yo estaba en condiciones de 
atender lo que aún quedaba de nuestra organización. 
Entendí que lo más importante era el elemento que se 
encontraba dentro del país, y que había tenido la sufi-
ciente calidad y temple para mantener la confianza en 
el triunfo a pesar de los fracasos.

Me pareció que una conclusión o una elección im-
portante que había que sacar, tanto de la experiencia 
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de nuestro grupo, como de la experiencia de los de-
más grupos armados que habían corrido, era informar-
se de manera real y verdadera sobre la fuerza y sobre 
los hombres con que contaban en el interior del país.

Pensé trasladarme a finales de 1963, pero medité 
y consideré que era mejor informarse detenidamente 
de los que existían dentro del país y que, contando con 
esta información previa, me iba a resultar más prove-
choso el contacto que hiciera al trasladarme al interior. 
Estuve estudiando por un tiempo más o menos largo, 
en forma minuciosa la experiencia del movimiento re-
volucionario de Nicaragua. Así como las luchas revolu-
cionarias de otros pueblos.

Por los informes que tuve comencé a cavilar so-
bre la existencia de una fuerza seria y capaz dentro 
de Nicaragua, pero no quise adelantar un juicio hasta 
antes no tocar con mis propias manos la realidad de 
Nicaragua.

Así fue como me traslade a fines del mes de mayo de 
1964 al interior del país. Mis temores acerca de la impre-
paración de la organización interna para efectuar accio-
nes combativas, resultaron dolorosamente confirmados.

No voy a decir que esta impreparación se debía 
exclusivamente a la culpa de los compañeros dentro 

del país. El origen de esta debilidad la atribuyo a 
causa general.

Estaba llegando, al cabo de un mes más o menos 
de permanencia en el país, a la confirmación de nues-
tra debilidad interna, cuando fui capturado.

– Diga la fecha de entrada al país lo mismo que el 
lugar de su procedencia.

– Yo entre a Nicaragua en los últimos días del mes 
de mayo, venia de Honduras.

– Diga usted la forma que empleo para entrar al 
país, tanto su itinerario de venida, como los requisi-
tos de ley para hacerlo.

– Entre a Nicaragua conducido por un baquiano 
desde la población de El Triunfo, hasta la ciudad de 
Chinandega, o sea que lo hice en forma clandestina.

– Cuando usted dice que en la primera mitad del 
año 62 llegaron a Honduras Noel Guerrero Santiago, 
Tomas Borge, Pedro Pablo Rivas y Faustino Ruiz diga 
usted ¿de dónde procedía cada uno de ellos reunidos 
en esa fecha?

– Creo que procedían de Cuba, excepto yo que me 
encontraba en Honduras.

– Diga usted con qué material humano y bélico 
contaban ustedes para efectuar la invasión en el 63 
a Nicaragua.

Cincuenta guerrilleros
– El material humano estaba siendo seleccionado en 

el interior del país por la organización interna, y también 
creíamos posible reunir algunos exilados anteriores. Al 
final del 62, esto no había sido posible tenerlo realizado, 
fue hasta la mitad del 63 que ya logramos, aunque no 
en la medida de lo que habíamos deseado, en cuanto a 
la cantidad, llegamos a reunir cerca de 50 hombres. En 
cuanto al elemento bélico, se reunió recogiendo armas 
que habían quedado de movimientos armados en el pa-
sado, y también comprando en el mercado clandestino 
de Honduras. El armamento consistía en fusiles Sprin-
gfield y algunos Garand, subametralladoras Thompson, 
carabinas y granadas.

– ¿En qué forma colaboró con el FSLN el gobierno 
cubano?

– El gobierno cubano no tuvo nada que ver en el 
trabajo practico y material de nuestro movimiento, 
simplemente nos daban aliento moral para empren-
der nuestra lucha.

– ¿Cuáles fueron las actividades de la organiza-
ción del Frente Unitario Nicaragüense, creado en 
Venezuela y desarrollado sus actividades posterio-
res en Cuba?

– Las actividades del FUN, consistían en organizar la 
solidaridad de los exilados antisomocistas nicaragüenses 
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dispersos en los diferentes países de América Latina. Con 
relación a las actividades en Cuba, consistían en influir 
desde ahí ante la opinión pública internacional, para res-
paldar la lucha del pueblo nicaragüense. Una delegación 
del FUN participo en el Primer Congreso de Juventudes 
Latinoamericanas que se celebró en La Habana en julio 
de 1960. Los delegados fueron Julio César Mayorga 
Portocarrero y Rodolfo Romero Gómez.

– ¿Quién ayudó tanto país como persona, en la 
parte económica para sufragar los gastos ocasiona-
dos en el movimiento del FSLN para la compra de ar-
mas mantenimiento de personal comida, alojamien-
to, vestuario y movilidad?

– Los fondos de nuestra organización provenían del 
pueblo de Nicaragua y de los exiliados en Venezuela, 
Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, 
México, y Cuba. Los exilados organizaron colectas en 
las organizaciones populares de los países menciona-
dos, lo mismo que dentro de los pueblos respectivos. 
El responsable de recibir los fondos destinados al mo-
vimiento era Noel Guerrero Santiago.

– Además de las armas ya explicadas en su decla-
ración ¿de qué otros países y qué medios emplearon 
para introducirlas en Honduras?

– No se obtuvieron armas fuera de Honduras.

– ¿Quiénes integran la directiva del FSLN, en el 
movimiento del 63, con su base en Honduras?

– Noel Guerrero Santiago, que era el responsable de 
finanzas, Silvio Mayorga Delgado, responsable político, 
Santos López, responsable militar, Bayardo Altamirano 
López, responsable político y yo que era responsable 
político también y de organización, Orlando Quant, 
responsable militar, Rodolfo Romero Gómez, delegado 
en Cuba, Jorge Navarro Ortega, encargado del Frente 
interno en Nicaragua, Marvin Guerrero, enlace entre 
Nicaragua y Honduras; Manuel de Jesús Andara Úbeda, 
encargado de política y propaganda.

– Del grupo que usted dice lograron reunir cin-
cuenta. Dé los nombres de ellos.

– Además de los ya mencionados, los siguientes: 
Pedro Pablo Ríos, Heriberto Rodríguez, Iván Baca, 
Cristóbal Guido, Ramón Raudales hijo, Faustino Ruiz, 
Francisco Buitrago, Iván Sánchez, Modesto Duarte, 
Mauricio Córdoba, Boanerges Santamaría, Entimo 
Carias, Leopoldo Rodríguez, Jorge Cabrera, Santos 
Gómez, Pedro Sarmiento, Antonio Escorcia (José 
Francisco Escorcia Urbina), Rolando Rosales, Francisco 
Rojas, Victoriano Castrillo, Higinio González, Dolores 
Rugama, Narciso Zepeda Vásquez, Germán Hernán 
Coronado Pomares Ordóñez.

– ¿Con qué personas hondureñas estaban vincula-
dos para facilitar su movimiento?

– Yo no intervenía en los contactos con estas perso-
nas, yo me abstenía de conocer esos nombres para, en 
caso de que surgieran problemas más adelante, salvar 
mi responsabilidad.

Valentín Hernández Nolasco
– Diga usted, ¿bajo qué nombre viajó a La Habana 

en octubre del 60, y junio del 61, y con qué pasaporte?
– Para entrar y salir de Cuba en las ocasiones mencio-

nadas usé el nombre de Valentín Hernández Nolasco, y 
con pasaporte de nacionalidad hondureña.

– Diga usted ¿de qué personas se valió para con-
seguir el pasaporte hondureño, siendo usted nicara-
güense?

– Yo lo hice directamente, presentándome con el 
nombre supuesto que mencioné para obtener la cédula 
de identidad y con esa cédula me presenté a Relaciones 
Exteriores donde me dieron el pasaporte. Este nombre 
supuesto lo conseguí por medio de un abogado que te-
nía acceso a los libros de registro.

– Diga usted quién actuaba como jefe del movi-
miento del FSLN en Honduras.

– Quien estuvo prácticamente de jefe fue Noel 
Guerrero Santiago, o sea que él no había sido nom-
brado para tal cargo a través de un acuerdo entre 
todos, pero por el hecho de controlar en sus manos 
los fondos, estaba en condiciones de decidir sobre las 
cuestiones más importantes. La posición de éste se 
refiere a la responsabilidad general; pero lo estricta-
mente militar estaba bajo la jefatura del compañero 
Santos López.

– Diga usted quiénes eran los jefes del frente in-
terno, durante la preparación del FSLN.

– Como lo he dicho anteriormente, todos los cua-
dros del movimiento fueron absorbidos en el trabajo 
de la guerrilla, y por consiguiente no pudimos crear 
una dirección desarrollada en el interior del país, de 
modo que el único dirigente capaz que pudimos tener 
en el frente interno del FSLN fue el compañero Jorge 
Navarro Ortega.

– Diga usted ¿con qué propósito entró clandesti-
namente a Nicaragua y con qué fines?

– A Nicaragua ingresé con el fin de constatar lo que 
quedaba de la organización interna del FSLN, porque 
de comprobar la extremada debilidad que teníamos, 
había que pensar en nuevos métodos de lucha, distin-
tos a la lucha armada. Entré en forma clandestina y no 
en forma legal porque consideré excesivamente impru-
dente confiar en las garantías ofrecidas por el gobierno, 
pensé que si entraba legalmente se podría repetir lo que 
me aconteció en el año de 1960, en que a pesar de las 
amnistías que se habían decretado, fui expulsado por la 
fuerza por el gobierno de Somoza hacia el extranjero.
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– Explique usted en qué forma sería establecida 
esa nueva lucha del FSLN, en su nuevo plan de sub-
versión.

– Como es sabido, nuestra organización ha adop-
tado en su trabajo una línea que consiste en una lucha 
armada popular. Es la única que puede decidir el triunfo 
de un gobierno revolucionario. De comprobarse, como 
en efecto se estaba comprobando, que no contábamos 
con una organización desarrollada para ponerse al fren-
te de la dura lucha armada, en el tiempo presente e in-
mediato estaba contemplado esperar que transcurriera 
un nuevo período más o menos largo, que permitiera 
hacer la nueva selección de compañeros, con condicio-
nes para tomar las armas de manera victoriosa, o sea 
que en el futuro inmediato debía continuarse la situa-
ción que de hecho estaba existiendo, desde el fracaso 
del año pasado. Es decir, que a la nueva situación que 
estaba surgiendo debíamos dedicarnos a hacer la uni-
dad con las demás fuerzas antisomocistas y revolucio-
narias, sin exclusión de ninguna de ellas. Sabíamos que 
también esa nueva lucha nos tenía que resultar muy 
difícil debido al aislamiento que habíamos sufrido a lo 
largo del tiempo en que nos ha tocado actuar, pero no 
nos quedaba más camino que seguir, a pesar de nues-
tros deseos de luchar con las armas contra el gobierno, 
porque todos los golpes que hemos resistido nos habían 
enseñado que no debíamos dejarnos arrastrar por nues-
tros deseos olvidando la realidad.

Opositores divididos
– Relate usted todas sus andanzas, sus activida-

des en el FSLN desde su llegada de Honduras, hasta 
la fecha en que fue capturado.

– Como he dicho, el objetivo del viaje hacia el in-
terior de Nicaragua era tocar con mis propias manos 
la calidad de organización que había sobrevivido des-
pués de nuestros fracasos. Mi actividad en el interior 
del país se redujo al cumplimiento del objetivo que 
había trazado, y de ese modo hice contacto con los 
compañeros, por medio de las direcciones que se me 
habían dado en Honduras

El contacto con esos compañeros lo utilicé para 
conocer sus capacidades, su experiencia y su noble-
za. Lo que puedo decir es que con estos contactos me 
estaba terminando de convencer de nuestra debilidad 
interna. También aproveché las conversaciones para 
informarme de la actividad de la generalidad de los 
partidos opositores al gobierno. De estos informes 
también terminé por llegar a otra conclusión referente 
a la gran división que existe dentro de la fuerza oposi-
tora, tanto de las fuerzas radicales, como de las fuer-
zas moderadas. Comprendí que nuestra debilidad no 
era sólo de nosotros mismos, sino de la crítica situa-
ción del movimiento opositor en general. Una oportu-
nidad de observar eso, la tuve al escuchar por radio las 
intervenciones en el Fórum Político de León organiza-
do por el Centro Universitario.

– Diga usted ¿quién le envió la dirección del con-
tacto que usted menciona en su declaración, el cual 
usted recibió en Honduras?

– La dirección me llegó por medio de una persona de 
nacionalidad hondureña, residente en la población de El 
Triunfo, que a su vez la había recibido de un compañero 
que había llegado de Managua. Por razones de moral, 
me niego a dar los nombres de esas personas.

– Diga usted los nombres de los miembros del 
FSLN con quienes usted hizo contacto para hacer la 
apreciación del estado actual del FSLN.

– Humberto (Víctor Manuel Tirado López) y Ramón 
Santiago (José Benito Escobar Pérez).

– Diga usted los lugares y fechas en que hizo con-
tacto con esos sujetos.

– Las fechas no las podría precisar, pero fueron cuatro 
veces, incluyendo la del día que fui capturado; respecto a 
los lugares, fue la misma casa donde fui capturado.

– ¿A qué actividades se dedicaba Víctor Manuel 
Tirado López (Humberto) en el FSLN en Nicaragua?

– El colabora en la discusión de los distintos proble-
mas a fin de elaborar la línea de lucha a seguir.

– ¿Cuáles eran las atribuciones de José Benito Es-
cobar Pérez (Santiago) dentro del FSLN?

– El era uno de los militantes en contacto con otros 
de los elementos con que se contaba para calibrar la 
situación.

– ¿Quiénes integran la directiva del FSLN?
– Nuestra organización hasta este momento no se 

ha repuesto de la anarquía provocada por los fracasos 
del año pasado, o sea que no se cuenta con una direc-
ción organizada. Prácticamente sigue la misma direc-
tiva organizada en Honduras.

– Diga usted con qué fin fue asaltada la sucursal 
del Banco de América, por miembros del FSLN, en 
mayo del 63, y qué uso le dieron a ese dinero.

– Yo ignoro totalmente la intervención del FSLN en 
el asalto al Banco de América.

– Diga usted ¿cómo considera el asalto a la sucur-
sal del Banco de América por miembros del FSLN?

– Según mi conocimiento, miembros del FSLN no 
han participado en el asalto.

– Diga usted las veces que ha entrado al país clan-
destinamente, después de su expulsión en 1960, y el 
tiempo que permaneció dentro del país cada una de 
las veces.

– La primera vez fue en diciembre del 62, salien-
do de nuevo en enero del 63. La otra vez ahora que fui 
capturado. 
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Por Helena Ramos* _______

Todo el mundo sabe el nombre de Berta Calderón 
Roque, porque así se llama el Hospital de la Mujer 
de referencia nacional, es decir, adonde llegan las 

pacientes de toda Nicaragua. Sin embargo, muy poca gente co-
noce quién era Berta, cómo fue su vida y qué pensaba sobre el 
momento histórico que le tocó vivir.

Ella nació en Managua el 19 de noviembre de 1937. Era hija 
única de Nicolasa Roque Gutiérrez y de Fidel Calderón, ambos 
originarios del norte de Nicaragua: ella, de San Isidro, Matagal-
pa, y él, de San Juan de Limay, Estelí.

Cuando Berta era una niña su papá murió. Su mamá deci-
dió irse de Managua para buscar mejoría económica. Entonces, 
dejó a la muchacha con su tía paterna llamada Sofía Calderón. 
“Después Bertita fue hija de casa de la familia Sediles, que vivía 
por la iglesia San Antonio”, nos dice Sonia Calderón Flores, pri-
ma hermana de Berta. Ahora muchas personas ya no recuerdan 
qué significa hija de casa, pero antes era bastante común que la gente de escasos recur-
sos económicos enviara a niñas o niños a casas de personas más acomodadas, para que 
trabajaran allí. No recibían salario, pero los patrones les daban la ropa y la comida, y les 
pagaban los estudios de primaria.

Qué tan bien o mal la pasaba una hija de casa dependía mucho de la familia con la 
que vivía. Sonia Calderón dice que Berta tuvo suerte. Los Sediles la trataban con respeto 
y la motivaban para que saliera adelante. En su casa la joven aprendió a cocinar muy 
bien y sabía preparar excelentes queques, se aficionó a la lectura y empezó a formar 
sus ideas sobre la política.

“Los Sediles eran adversarios de la dictadura de los Somoza. Tenían libros sobre 
la Revolución Cubana, Fidel Castro y el Che Guevara. A Bertita le gustaban mucho esos 
libros”, nos cuenta Sonia. “Después de varios años de estar con aquella familia, Berta 
regresó a casa. Era fiestera, le gustaba bailar. Tenía la costumbre de celebrar los cum-
pleaños de sus sobrinos, les hacía queques. Mi mamá era auxiliar de enfermería del Hos-
pital General el Retiro y llevó a Bertita a trabajar con ella. En marzo de 1965 ella entró allí 
como auxiliar de cocina”, recuerda Sonia.

Sonia María Gutiérrez, otra prima hermana de Berta pero por el lado materno, nos 
cuenta que “ella dijo que quería estudiar y llegar a ser enfermera. Le gustaba la lectura, 
tenía amistad con muchachos universitarios. Volvió a encontrarse con su mamá y vivía 
con ella en el barrio el Recreo, de los Raspados Loli hacia adentro”.

“Trabajamos juntas en el Hospital el Retiro. Desde aquellos tiempos fuimos sindicalis-
tas. Nos organizamos en la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud. Berta era una 
mujer muy decidida, callada, amorosa, respetuosa. Alta, recia, bien popular. Muy amorosa, 
sonriente. La gente la quería mucho”, nos relata con mucho detalle Sonia María.

El Hospital el Retiro fue destruido por el terremoto de 1972, y a todo el personal 
lo pasaron al Hospital Materno Infantil Fernando Vélez Páiz y luego, al Hospital Occi-
dental, inaugurado en 1975. “Allí Berta hizo su curso de auxiliar de enfermería, y luego 
estudió para enfermera”, nos dice Carmen Natalia Sierra, quien fue su compañera de 
trabajo y siempre trabaja como asistente de pacientes en el Hospital que lleva el nom-
bre de su amiga.

“Era muy buena compañera, le gustaba el trabajo y era muy entregada. Estuvo 
mucho tiempo en la Sala de Maternidad, era cariñosa con las mamás y con los bebés. 
Sus cualidades más grandes eran su humildad y su voluntad de ayudar siempre a la gen-
te”, nos cuenta Carmen.

Los años 70 eran tiempos de fuertes luchas sindicales en Nicaragua. Sonia Calde-
rón recuerda que en aquel entonces Berta pedía reales en la calle y compraba alimentos 
para los huelguistas. Carmen Natalia dice que el personal auxiliar de los hospitales fue 
mal pagado y el peor tratado. “Las autoridades de los hospitales eran todos oficiales 
de la Guardia Nacional. No se podía hacer ningún reclamo, había maltrato, el que re-
clamaba era corrido. Para comer traíamos tortillas, queso y café, y las compartíamos a 
escondidas para que no nos vieran y no nos corrieran” recuerda indignada.

“Me acuerdo que en la huelga del año 77, un capitán nos prohibió hasta ir al baño y 
beber agua... Creo que ahora el sueño de Berta se ha cumplido porque hoy se nos escu-
cha cuando reclamamos”, nos dice con satisfacción Carmen Natalia.

El 5 de julio de 1978, cinco mil trabajadoras y trabajadores de 4 hospitales comen-
zaron un paro en demanda de un convenio colectivo que es un acuerdo especial entre 

autoridades y trabajadores sobre beneficios laborales que no 
están regulados por la ley. A los 3 días ya sumaban más de 10 
mil trabajadores de trece hospitales y varios centros de salud.

Berta estuvo participando en aquella lucha, pero creía que 
las demandas sindicales ya no eran suficientes. Para entonces 
ya había entrado en contacto con el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional. “La guerrilla se iba intensificando. Había cada 
vez más combates con la Guardia Nacional, y Berta atendía a los 
heridos en casas de seguridad. Siempre andaba gasas y algunos 
medicamentos, ella decía que era por si acaso. Cargaba un bo-
tiquín para atender a los heridos”, nos cuenta Carmen Natalia.

Aunque tenía muchas ocupaciones, Berta siguió estu-
diando. Carlos Solís estudió con ella el bachillerato del turno 
nocturno en el Colegio Andrés Bello, que quedaba frente al 
viejo edificio de Telcor en Managua. Estudiaron juntos el 
tercero y el cuarto año, no se graduaron porque las clases 
fueron suspendidas a causa de la guerra. “Era alta, morena, 
hablaba muy despacito, con voz baja pero firme. Muy noble, 

amable, sociable, le ayudaba a cualquier persona, incluso a sus compañeros de 
aula”, recuerda Carlos.

Berta fue asesinada por la Guardia Nacional el 18 de junio del 79, un mes antes 
del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. En frente de la casa de Berta vivía un 
hombre que la perseguía tratando de enamorarla, pero ella no le hacía caso, nos cuenta 
Sonia Gutiérrez.

“Él la amenazaba, decía que ella iba a pagar por haberlo despreciado. Un día es-
tuvo atendiendo a un herido, y el hombre le echó la Guardia. La subieron a un jeep y 
se la llevaron maltratada, ensangrentada. Nunca más la volvimos a ver. La estuvimos 
buscando por todas partes y nunca la encontramos”, nos dice.

Según Sonia Calderón, el enamoramiento de aquel hombre era fingido y solo para 
sacar información, pues él era un oreja, así se le decía a las personas que recogían infor-
mación que luego pasaban a la Guardia Nacional. “Dicen que una vez la propia Bertita 
lo curó, al malagradecido. No se sabía que él era un oreja, pero muchas personas en ese 
mismo callejón fueron asesinadas porque él las delató.

Agarraron a Berta y a un combatiente a quien ella estuvo atendiendo. Desde que 
los subieron al camión les daban culatazos. Se los llevaron, lo más seguro que a la Cues-
ta del Plomo. Supuestamente, los mataron cuando iban por la Ferretería Lugo. Anduvi-
mos por todas partes y nunca hallamos el cuerpo”, nos dice conmovida Sonia.

El 3 de marzo de 1983 las autoridades cambiaron el nombre del Hospital Occiden-
tal, que pasó a llamarse Hospital de Referencia Nacional Berta Calderón Roque, en ho-
menaje a esta mártir de la salud. El nombre fue propuesto por el propio personal del 
Hospital, nos cuenta José Luis Medrano, del sindicato de Fetsalud. “Ella trabajó aquí y 
además era muy querida”, nos dice el sindicalista. En Managua también hay un barrio 
que lleva el nombre de Berta Calderón.

Alguien puede pensar que la lucha y la muerte de Berta Calderón tienen poco que 
ver con la lucha por la equidad de género, pero, bien mirado, eso no es cierto. Su prima 
Sonia Calderón dice que de joven Berta tuvo novio, pero la relación terminó porque ella 
prefería dedicarse a su trabajo, que era su vocación. “Ella siempre pensó que la mujer 
no era esclava de nadie. Mi esposo bebía, y ella siempre me decía: ‘Por eso no me caso, 
no quiero ser esclava de ningún borracho’. Berta era cariñosa, y a la vez, independiente 
y obstinada, firme en sus decisiones. Leía mucho y ponía en práctica lo que leía. Quería 
tener su profesión, y lo logró. Quería un destino mejor para Nicaragua, y luchó por eso, 
sin temor y sin pensar que las mujeres no debemos meternos en política”, nos relata.

La muerte de Berta tuvo que ver no solo con la crueldad de la dictadura somo-
cista, sino también con el machismo. Hasta ahora, algunos hombres creen que tienen 
derecho a castigar a la mujer si esta se niega a tener relaciones amorosas y sexuales. El 
hombre que denunció a Berta trató de conquistarla y cuando no obtuvo lo que quería, se 
vengó. O sea, ella fue asesinada no solo por ser sandinista, sino por ser mujer.

El legado más importante de Berta Calderón es su capacidad de tomar sus propias 
decisiones y ser solidaria. Por eso es nuestra ancestra.

* Tomado de La Boletina, edición 89, 
marzo de 2013.

Una enfermera llamada Berta Calderón


