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editorial

Entender la realidad 
para transformarla

El consumo de drogas y de alcohol, o el rezago y el ausentismo escolar de un grupo de estudiantes,  
son problemas multicausales y deben tener enfoques diversos. Tienen una raíz: la identidad, la 
cultura, las transformaciones y la influencia de la cultura global. Algunas veces esa influencia es 

para bien, otras veces no es tan buena. Todavía no estamos preparados para enfrentar esos cambios en los 
vínculos afectivos, en la familia. El trabajo de los miembros de la familia puede causar el aislamiento de los 
jóvenes, de otros miembros de la familia, entre unos y otros. 

A las familias nicaragüenses les preocupa el excesivo consumo de licor, cómo destruye a los adultos, 
a los jóvenes, a las familias. Son problemas que no tienen punto de comparación con otros países, pero 
dada la angustia y la preocupación de las madres, debemos atenderlos. Tenemos que emprender una 
campaña con los pastores, con los sacerdotes, con las religiosas, las madres de familia, todos; los Gabi-
netes de la Familia, la juventud, para en primer lugar encontrar todas esas causas múltiples y diversas; 
y en segundo lugar, diseñar una propuesta que sea aplicable y que tome en cuenta los cambios que se 
han venido dando.

Hay que tomar en cuenta que en estos momentos de nuestra historia, de nuestro planeta, los padres 
de familia trabajan muy duro. La madre, que hace 30-40 años siempre se quedaba en la casa, ahora sale 
a trabajar también. Eso hace que tengamos otra realidad familiar y no puede decirse que sean familias 
disfuncionales, ¡son familias reales! Esa es la realidad que tenemos. Tenemos que aprender a vivir esa rea-
lidad, a dimensionarla; y encontrar soluciones desde este Gobierno comprometido, responsable, sensible, 
para apoyar a los padres de familia que se matan trabajando.

El enfoque, la estrategia, las propuestas, deben conectar con los seres humanos, que se sientan identi-
ficados con lo que se está planteando, porque sienten que se está abordando su realidad. Es la obligación 
nuestra, en tanto que promotores de derechos de la ciudadanía, en tanto que facilitadores de acciones y 
soluciones que representen para las familias más tranquilidad y más bienestar.

La obligación nuestra es pensar el mundo real, conocer el mundo real, proponer desde el mundo real. 
Porque hay que entender lo que pasa para poder atender; y para poder también hacer propuestas sensatas 
que partan de la realidad actual, de nuestro país, del mundo. Del mundo real, no el mundo como lo qui-
siéramos, no el mundo como lo recordamos, no el mundo como lo pensamos cada uno de nosotros, sino 
tratar de aterrizar en el mundo real.

Desafortunada o afortunadamente, al pasado no se puede volver. Todo lo que uno emprenda tiene que 
ser para viajar hacia adelante. Entonces, tenemos que proponernos acciones prácticas para el mundo de hoy, 
para la sociedad de hoy, con sus cambios, con sus transformaciones que algunos ven buenas y otros no las 
ven tan buenas. Debemos tomar en cuenta todos los criterios, todos los planteamientos, todos los sentimien-
tos; y trabajar juntos para que logremos llegar a la meta.

Sabemos que conectar con el sentimiento de las familias es clave para que nos mantengamos unidos 
y trabajemos juntos por el porvenir, desde nuestra identidad, con nuestra cultura, con nuestros valores 
de familia, con nuestras creencias, con nuestra fe; que tiene que ver con el Cristianismo, el Socialismo y 
la Solidaridad.

Rosario Murillo
Extractos de sus intervenciones del 11 y 12 de junio de 2013.
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Jorge Capelán ___________________

Son muchos los factores y una la realidad: o hay re-
formas o el Instituto Nicaragüense de Seguridad 
Social (INSS) colapsa, lo cual dejaría a centenares 

de miles de nicaragüenses desamparados. Los exper-
tos coinciden que el sistema corre grave riesgo ante las 
necesidades del creciente número de pensionistas y los 
escasos fondos que entran al sistema.

Sin embargo, ninguna reforma como tal, resuel-
ve todos los factores que amenazan al INSS. Gustavo 
Porras, Coordinador General del Frente Nacional de los 
Trabajadores (FNT) y dirigente del Frente Sandinista, 
está convencido que “la Seguridad Social se va a salvar 
en la medida que el país salga de la pobreza. ¿Cuál es la 
estrategia central? La que el Presiente Daniel Ortega 
y Rosario Murillo han orientado y todos asumimos, 
porque si vos salís de la pobreza los salarios y las co-
tizaciones mejoran; hay más empleos, más ocupación 
y la gente puede afiliarse al INSS. Si salís de la pobreza, 
efectivamente sale adelante todo”.

El propio Presidente Daniel Ortega se comprome-
tió a que las reformas al INSS serán mediante “el con-
senso entre trabajadores, empresarios y el Gobierno 
como un gran facilitador para que tengamos resultados 
que en el corto, mediano y largo plazo fortalezcan la 
Seguridad Social en Nicaragua. Tenemos que pensar en 
el largo plazo, porque nada ganaríamos con medidas 
de corte temporal, que nos abran una brecha mayor 
en el mediano plazo, y que lleven a una quiebra total 
del Seguro en el mediano plazo. Es preferible dar ahora 
de manera gradual, tal y como se está discutiendo, los 

pasos correspondientes, para que se pueda fortalecer la 
Seguridad Social, y contar con ello con un instrumento 
poderoso para darle respuesta a los trabajadores nica-
ragüenses; y de esa manera asegurarnos estabilidad, 
que es fundamental”.

Los sindicatos son los más interesados en salvar el 
sistema de seguridad social, pero no están dispuestos 
a hacerlo al precio de lesionar los derechos fundamen-
tales de los trabajadores, por lo que reclaman, entre 

otras cosas, no amentar las cuotas de 
los trabajadores; aumento moderado 
de la cuota de los empleadores y pago 
paulatino de la deuda del sector públi-
co al sistema de seguridad social.

Los empleadores, por su parte, y 
aunque están dispuestos a aportar 
más al sistema, también piden un 
aumento de la cuota de los trabaja-
dores así como otro tipo de medidas 
tendientes a reducir el “costo” de las 
pensiones. El gobierno, tal y como 
se esperaba y explicamos más ade-
lante, recogió en lo fundamental las 
demandas del movimiento sindical.

Ese tipo de debate y su eventual 
solución, ilustra de manera muy cla-

ra el modelo de alianzas promovido por el Gobierno 
Sandinista. Pero no es un esquema rígido de cuotas 
de distribución de la riqueza social entre los traba-
jadores y los capitalistas, sino más bien un proceso 
que se lleva a cabo a través de una serie de instan-
cias y mecanismos para negociar temas en los que se 
dirimen intereses sociales a menudo antagónicos, y 
finalmente llegar a consensos.

La esencia del problema
El problema de la seguridad social radica particu-

larmente en el Sistema de Pensiones, lo que se da por 
dos razones:

1 Porque el sistema nicaragüense de seguridad 
social está basado en la solidaridad, es decir 
los trabajadores que cotizan hoy son los que 
sostienen las pensiones de los jubilados y pen-
sionados que cotizaron antes. Y la suma de lo 
que cotizó una persona durante toda su vida 
antes de jubilarse, es menor que lo que va a re-
cibir en su vida de jubilado hasta que se muera.

2. Las reservas, que son las que cubren esta diferen-
cia, las “desaparecieron” durante el somocismo 

Trabajadores al rescate del INSS

actualidad
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y en los 17 años de neoliberalismo, de tal forma, 
que en la actualidad con el número de pensiones 
que se pagan, incluyendo las pensiones reduci-
das (que se pagan a los más de 22 mil jubilados 
que cotizaron menos de 750 y más de 250 se-
manas), el INSS entraría en quiebra contable el 
año que viene: Es decir en el 2014 el dinero que 
recauda ya no cubriría las pensiones que paga, 
entonces comenzaría a usar las reservas las que 
desaparecerían totalmente en cuatro años más, 
o sea que el INSS dejaría de existir en el año 2018.

Porras considera que “la única forma de salvar la 
Seguridad Social es aumentando sus ingresos en for-
ma estratégica, es decir, elevando sustancialmente el 
número de trabajadores que cotizan e impulsando el 
crecimiento de los salarios y por lo tanto el dinero co-
tizado. En otras palabras, lo único que salva en forma 
permanente al Seguro Social es el Desarrollo Econó-
mico con Justicia social: en la medida que vayamos 
venciendo la pobreza iremos salvando al INSS.

“Por eso, dice Porras, lo que necesitamos es tomar 
las medidas que le den viabilidad financiera al INSS 
por el tiempo necesario mientras nuestro Gobierno 
con el Comandante al frente y junto a todo el pueblo 
vamos avanzando en el desarrollo económico del país 
y venciendo la pobreza. Debemos hacer los ajustes 
para sostener financieramente al INSS al menos una 
generación de nicaragüenses, es decir darle vida al Se-
guro Social hasta el año 2030 en términos contables y 
al 2034 con el uso de las reservas. Esto garantizaría que 
los asegurados estemos protegidos el suficiente tiem-
po mientras nuestro país sale de la pobreza. Debemos 
recordar que si no se aplican estas medidas quedamos 
desamparados todos, sin Seguridad Social”.

Sin el FMI
La precondición fundamental para estas negocia-

ciones fue compartida entre sindicatos y gobierno: 
el rechazo a toda imposición del Fondo Monetario 
Internacional, y negociar entre todos “En primer lu-
gar, para hablar en pasta y que nuestro pueblo esté 
claro, la Seguridad Social se va a salvar en la medida 
que el país salga de la pobreza; eso hay que dejarlo cla-
rito”, reitera Porras.

¿Qué es “salir de la pobreza” sino desarrollar a 
Nicaragua como Estado-Nación en este mundo 
capitalista realmente existente? Según Porras, si 
en los países “ricos” (imperialistas) se privatizan las 
pensiones y se implementan las medidas más draco-
nianas que exigen la banca transnacional y el FMI, en 
países explotados económicamente como Nicaragua 
es fundamental el poder desarrollar una base material 
a partir de las condiciones imperantes pero capaz de 
superar su lógica capitalista y explotadora. Porque si 

vos salís de la pobreza los salarios mejoran, las cotiza-
ciones mejoran; si vos salís de la pobreza hay más em-
pleos, más trabajo, ocupación, y la gente puede buscar 
aseguramiento en forma del Seguro Facultativo para 
darse Seguridad. Si salís de la pobreza, efectivamente 
sale adelante todo”, explica. En otras palabras: ningún 
modelo de seguridad social se puede salvar con sala-
rios bajos y baja cobertura de la seguridad social”.

Obviamente, el desarrollo de las fuerzas productivas 
del país y la superación del nivel general de pobreza de la 
sociedad, son condiciones necesarias, más no suficien-
tes, para profundizar y hacer irreversibles los logros al-
canzados a favor de la clase trabajadora. Todo esto está 
a su vez vinculado al proceso más amplio de integración 
de los pueblos de Nuestra América en el marco del pro-
yecto del ALBA, la CELAC, el SICA y otros espacios.

La cuestión de la seguridad social es una de las 
cuestiones clásicas de la lucha de clases: se trata de un 
escenario en donde los proletarios, desprovistos del 
control de los medios de producción, se enfrentan a 
la burguesía, que además de controlar los medios de 
producción, se apropia como clase y de manera indivi-
dual, de la riqueza producida por los trabajadores.

Para la burguesía, el tema de la seguridad social 
está vinculado a garantizar, por ejemplo, que sus tra-
bajadores estén sanos y laboren en condiciones mí-
nimas para asegurar que sus negocios funcionen y 
crezcan sus ganancias. Para los trabajadores, se trata 
de su derecho humano inalienable y universal a una 
vida decorosa y un retiro digno, bajo la consigna de 
“seguridad desde la cuna hasta la tumba”. Por esto no 
es de extrañar que las posiciones entre sindicatos y el 
COSEP hayan sido opuestas.

Los sindicatos más combativos y abrumadoramente 
mayoritarios, se oponen a cualquier aumento de la cuota 
que pagan al sistema (6.25% de su salario bruto) mientras 
que los empleadores (aportan el 16%) han propuesto una 
solución en la que “todos los sectores” aporten, es decir, 
también incrementar la cuota laboral.

Es necesario tomar en cuenta que hoy en día en la 
mayoría de los países del mundo se discuten reformas 
a los sistemas de jubilación, pero esas discusiones, en 
las que a menudo se escuchan argumentos similares, 
esconden lógicamente, situaciones e intereses muy 
diferentes. Es cierto que en general la esperanza de 
vida va en aumento a nivel global, y con ello los cos-
tos que los diferentes países deben realizar para cu-
brir las pensiones, pero más o menos hasta ahí llegan 
las semejanzas.

Hay que tener mucho cuidado con las verdades “en 
general” cuando se habla de estos temas. Por ejemplo, 
decir que “para distribuir la riqueza primero hay que 
producirla” es una verdad que no explica nada y por 
regla esconde mucho. Incluso, en nuestros días, todos 
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y cada uno de nuestros gobernantes progresistas y re-
volucionarios de América Latina argumentan que para 
poder generar riqueza y salir de la pobreza neoliberal 
hoy en día es necesario redistribuir primero.

Decir que para poder mantener un sistema de 
pensiones es necesario tener los recursos que hacen 
falta es otra de esas verdades obvias, y decir que la 
productividad del trabajo debe ser lo suficientemente 
elevada es otra, pues es obvio que hay que tener los 
recursos y que el trabajo debe ser productivo. Carlos 
Marx alertaba sobre aquello de que “si no existe pro-
ducción en general, tampoco existe una producción 
general”. También decía que la producción siempre es 
producción de algo, sean gallinas, frijoles, teléfonos 
inteligentes o satélites espaciales. Nunca se produce 
“en general”, y añadía que “la economía política no es 
tecnología”. En realidad, la economía política es, como 
su nombre lo indica, política, es decir distribución de la 
riqueza social, lo cual causa una lucha de intereses a 
menudo antagónicos.

La ventaja de tener a Daniel
La mayoría de las reformas a los sistemas de pen-

siones que se han discutido en el mundo durante los 
últimos 40 años no tienen primariamente que ver con 
que la “cobija” de los fondos de pensiones sea dema-
siado estrecha para atender al creciente número de 
pensionistas, a pesar de que ese sea el argumento más 
regularmente esgrimido para encubrir otros fines. En 
muchos casos, los fondos de pensiones han sido vacia-
dos adrede, como una especie de hecho consumado, 
para así obligar a la gente a aceptar edades más altas 
de jubilación y bajar sus salarios aumentando las ga-
nancias de los patrones y especuladores. Lo que han 
hecho la mayoría de los gobiernos y patronales del 
mundo, espoleados por los tecnócratas del FMI, ha 
sido cubrir con ese tipo de argumentos su asalto a los 
derechos de los trabajadores.

En otras condiciones, sin un gobierno revoluciona-
rio como el que encabeza el Presidente Daniel Ortega, 
el FMI habría logrado usar el pretexto de la reforma del 
sistema de pensiones para imponer su agenda neolibe-
ral y terminar de destruir un sistema que fue creado por 
la Revolución Sandinista sobre las ruinas del antiguo 
sistema fundado por la dictadura somocista. El fuerte 
desempeño económico del país, gracias entre otras co-
sas a la propia capacidad del gobierno sandinista y de 
los sectores más combativos de la clase trabajadora, ha 
hecho posible que los cambios en el INSS sean una res-
puesta nicaragüense ante la real posibilidad de colapso 
de las pensiones en el país.

“Durante el somocismo, entre 1957 y 1979, el Seguro 
Social fue geográficamente muy diminuto y con un fun-
cionamiento limitado, basado fundamentalmente en 

la relación laboral [...] Por su carácter limitado, apenas 
había 120 mil personas aseguradas (sólo el 10% eran 
mujeres) y el seguro sólo brindaba 9 mil pensiones. 
Después de 25 años el sistema se caracterizó por no 
crecer nunca”, recuerda Manuel Ruiz, un antiguo fun-
cionario del INSS que irónicamente hoy es asesor de 
los grupos empresariales y adversario político del Go-
bierno Sandinista.

La dictadura saqueó los recursos del INSS cada vez 
que se le ocurría al tirano de turno, hasta el extremo 
que todos los fondos de pensiones, junto con la mayor 
parte de los recursos públicos, fueron saqueados por 
Somoza antes de irse del país en 1979. La deuda del 
seguro social que dejó el dictador fue de unos 378 mi-
llones de dólares, según declaró Bayardo Arce, asesor 
presidencial para asuntos económicos.

“Durante el gobierno revolucionario de los años 80”, 
admite Ruiz, “lo primero que hicimos para transformar 
el sistema fue humanizarlo haciendo de los funciona-
rios verdaderos servidores públicos. En cinco años cu-
brimos todo el país. También ampliamos los servicios 
de manera integral. En 1982 el Seguro Social se fusionó 
con el Bienestar Social y nació lo que se llamó INSSBI, 
inspirados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en los principios de la Organización Mundial 
de la Salud y de la Organización Panamericana de la 
Salud, que entienden la seguridad social más allá de 
las pensiones y como un servicio integral para mejo-
rar la calidad de vida de la gente”.

“Como resultado de esta visión, desde 1982 desa-
rrollamos muchos programas sociales, atacados dura-
mente por quienes adversaban la revolución. Los hubo 
de muchos tipos: paseos subsidiados para los trabaja-
dores, que iban a descansar a las playas de Miramar y 
de El Velero y a la Laguna de Apoyo; comedores infan-
tiles; becas en las universidades para los no videntes; 
Centros de Desarrollo Infantil, para apoyar a las ma-
dres trabajadoras; casas de recreación para asegura-
dos de la tercera edad”, evoca Ruiz.

Despojo neoliberal
Agrega que “después de 1990, debo confesarlo 

con mucha tristeza, hubo un descenso en todos estos 
avances. Durante el gobierno de Violeta Chamorro 
fue el tiempo de la administración de Simeón Rizo, 
que aunque hizo grandes estragos, no fue la peor ad-
ministración, porque para mí la peor fue la de Martín 
Aguado, durante el gobierno de Arnoldo Alemán”.

El intento de Rizo por privatizar todo el sistema fra-
casó, pero sí logró privatizar la atención en salud del 
seguro social, con la creación de las Empresas Médicas 
Previsionales, de las que hoy existen unas 52 en todo 
el país, cubriendo a unos 500 mil trabajadores con un 
servicio de calidad discutible.
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Durante el go-
bierno Chamorro, de 
75 mil afiliados que 
existían en el campo 
en los años 80, sólo 
quedaron 3 mil; le 
quitó las Pensiones 
Mínimas Vitales a las 
personas con disca-
pacidad, hizo retro-
ceder el derecho a 
la pensión por vejez 
y eliminó el derecho 
establecido en 1982, 
que garantizaba la 
pensión reducida a 
quienes habían coti-
zado menos de 750 y 
más de 250 semanas. 
La afiliación de las 
empleadas domésti-
cas, comenzada en la 
década de los 80, se 
detuvo durante la década siguiente y luego la retomó 
el gobierno de Bolaños, logrando asegurar a unas 5 mil.

En esos 17 años, los gobiernos neoliberales redu-
jeron la cobertura, de tal manera que al llegar al año 
2006, los afiliados eran proporcionalmente los mismos 
que en 1986, y abandonaron todos los servicios socia-
les que prestaba el INSS, tales como los centros de re-
creación y las guarderías infantiles.

A partir de 2007, es decir, con el gobierno del 
Presidente Ortega, el INSS ha avanzado sustancial-
mente en la ampliación de la cobertura y en la restitu-
ción de los derechos arrebatados por el neoliberalismo.

El estudio actuarial del INSS (es decir, el diagnósti-
co de sus finanzas y obligaciones, y su proyección a lar-
go plazo), realizado en el año 2006, planteaba que, de 
no hacerse ninguna reforma, en el período 2016-2017 
comenzaría un desbalance contable en el sistema con 
más gastos que ingresos, y que ya en el 2022 se llegaría 
al colapso final del sistema al gastarse todas las reser-
vas en el pago de las pensiones.

Adicionalmente, con el pago a los nuevos asegura-
dos de la Pensión Reducida anunciado por el presidente 
Ortega el pasado 19 de julio, el sistema se recargaría 
con unos 800 ó 1.000 millones adicionales al año, lo que 
adelantaría considerablemente la fecha del colapso, 
quizás hasta 2016. En la actualidad, unos 22 mil adultos 
mayores han sido beneficiados con la Pensión Reducida 
y el número aumentará en el futuro, a medida de que 
reclamen su derecho el resto de los 57 mil mayores de 
60 años registrados en el INSS hasta julio de 2013 y los 
que se sumen al cumplir esa edad.

Sin embargo, el estudio actuarial del INSS, no 
toma en cuenta las perspectivas de la economía que 
se abren a raíz de los grandes proyectos de inversión 
que se tienen programados, como el Gran Canal In-
teroceánico o los yacimientos de hidrocarburos exis-
tentes en el Caribe recuperado. “La posición de los 
trabajadores es práctica. Lo que tenemos que hacer 
es garantizar que el flujo de caja del INSS, o sea la 
cantidad de dinero que maneje el INSS para pagar las 
pensiones, sea suficiente durante un tiempo determi-
nado que nos permita que la foto cambie”, sostiene 
Porras. Es decir, ganar tiempo mientras el país pro-
gresa, hay mayor afiliación a la Seguridad Social y se 
vence a la pobreza.

En 2006, cuando se hizo el último estudio, Nicaragua 
se encontraba todavía bajo la égida del neoliberalismo 
más duro y el país estaba sometido a la “tutela” del Fon-
do Monetario Internacional. Pero hoy, siete años más 
tarde, el país se encuentra en condiciones muy diferentes 
y con perspectivas reales de dar el salto que le permita 
emprender la senda del desarrollo. Al cabo de 2018, esas 
condiciones le irán permitiendo a la clase trabajadora en-
carar la cuestión de la seguridad social en unos términos 
muy diferentes a los actuales en todos los sentidos.

Porras argumenta que no es posible pensar que el 
INSS va a mantener el actual nivel de afiliación, de 
un poco más de 650 mil trabajadores a septiembre de 
2013, “porque cuando el Comandante Ortega asumió 
eran 370,000 asegurados. Está claro que la foto del 
INSS de hace 7 años no es la misma de hoy”. En ese 
sentido, la “foto” de Nicaragua en los próximos años 
seguramente será mucho mejor, cree Porras.
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Seguridad social segura
Según datos oficiales de julio de este año, aún sin 

la construcción del Gran Canal Interoceánico pero con 
un mantenimiento de la tasa de crecimiento del em-
pleo formal de los últimos tres años (7.37% promedio 
anual), pasaría de los 623,458 asegurados activos en el 
INSS en 2012 a 955,357 en 2018 para un crecimiento de 
331,899 empleos (+53.24%) en comparación con 2012.

Sin embargo si, como todo parece indicar, se logra 
comenzar la construcción del Gran Canal el próximo 
año y se culmina en 2018, se pasaría a 1,927,527 em-
pleos formales (y afiliados al INSS) ese año, pasando 
los afiliados del 20.79% en 2012, al 51.10% de todos 
los trabajadores del país.  Las proyecciones indican un 
descenso del nivel de pobreza general al 31.35% y de 
la pobreza extrema al 7.46% en 2018, al tiempo que se 
espera que la economía nacional pase de US$ 10,506 
millones en 2012 a US$ 24,797 millones ese mismo 
año. Esos datos permiten apreciar el pronóstico del es-
tudio actuarial del INSS en una realidad muy diferente.

Todas las centrales sindicales del país de todos los 
signos ideológicos (excepto un dirigente del sector 
construcción y otro de un pequeño grupo subordinado 
a los partidos de oposición, que decidieron defender 
los intereses de los empresarios), encabezadas por el 
FNT, fijaron una posición común con seis puntos para 
ellos innegociables.

1. Mantener la edad de jubilación en 60 años.  
Primero, porque los salarios de los trabajado-
res aún son bajos, a pesar de todos los esfuer-
zos realizados por el Gobierno Sandinista. Y se-
gundo, porque Nicaragua no tiene problemas 
urgentes de envejecimiento de la población 
ni de falta de fuerza de trabajo, por lo que no 
existe un argumento racional para obligar a la 
gente a trabajar más allá de los 60 años. Ade-
más, para gran parte de las y los trabajadores, 
su vida laboral se ha desempeñado en tareas 
tan poco cualificadas y en condiciones tan du-
ras que, por el hecho de no haberse muerto 
antes de los 60 años, tampoco quiere decir que 
están en condiciones de seguir trabajando.

2. Mantener en 750 (15 años) el número mínimo 
de semanas cotizadas para gozar del derecho 
a la pensión de jubilación. Según datos de 2012, 
solo el 36.5% de los 980,251 personas  contri-
buyentes del INSS, cotizó durante todo el año. 
Muchos trabajadores cotizan menos de 50 o 40 
semanas, e incluso, menos de 20. El promedio 
de cotización de un trabajador en Nicaragua 
anda por las 29 semanas al año, lo que significa 
que ese trabajador, para llegar a las 750 sema-
nas, tendría que pasar cotizando prácticamente 
30 años. Miles de trabajadores no cotizan todo 

el año debido a la naturaleza de sus labores 
como en las zafras azucareras, cortes de café, 
obreros de la construcción, y muchas otras. Mi-
les han trabajado por mucho más que 15 años, 
pero sin cotizar al seguro social porque su em-
pleador no lo afilia o porque le deduce el pago 
pero no lo entera al INSS. Muchos han sido sub-
contratados sin prestaciones sociales, lo que de 
hecho es una especie de subvención a los capi-
talistas de parte de los trabajadores en la for-
ma de sobrexplotación de mano de obra barata 
contra una vejez en condiciones poco dignas 
como “recompensa” para el trabajador.

3. Mantener intacta la cuota laboral al INSS del 
6.25% sobre el salario de los trabajadores. Los 
dos dirigentes sindicales aliados de los patro-
nes y verdugos de los obreros, han propuesto 
que los afiliados aporten algo más de un pun-
to durante los próximos años, hasta fijarlo en 
10% mensual. El trabajador paga la cuota de 
su salario y aunque en la vejez se le revierta 
una parte en forma de pensión, en todo caso 
es una especie de ahorro. Por el contrario, los 
empleadores deducen del impuesto sobre la 
renta la cuota del 16% que pagan por cada tra-
bajador afiliado. Esta deducción es una doble 
subvención de parte de los trabajadores, que 
por un lado sí pagan de su salario y además de-
jan de percibir los servicios públicos producto 
de lo que no cotiza el empleador. Este tipo de 
discusión alcanza su concreción más poderosa 
cuando se analiza lo que un alza de un punto 
porcentual puede significar en la economía de 
trabajadores que a menudo ganan 3 mil o 4 
mil córdobas: un cuaderno para los niños, me-
dia docena de huevos, una recarga para la tar-
jeta del transporte colectivo urbano, etcétera.

4. Mantener en 150 el número de las últimas 
semanas cotizadas para el cálculo de la pen-
sión. La razón de esto es que los salarios, es-
pecialmente los más bajos, han tenido un de-
sarrollo muy importante en los últimos años, 
y las expectativas de futuro con respecto a la 
economía del país dan pie a que esto siga así. 
Si en vez de los últimos 3 años se cuentan los 
últimos 10 años, como pretendía la patronal y 
el Fondo Monetario, entonces muchos traba-
jadores saldrían perdiendo.

5. Mantener el incremento anual del 5% a las 
pensiones, por deslizamiento de la moneda. 
No se puede quitar ese porcentaje, porque se 
debe garantizar que la pensión no tenga pér-
didas cambiarias, es decir, que mantenga su 
poder adquisitivo.



9 correo
septiembre-
octubre 2013

6. Mantener el derecho al trabajo 
de todos los empleados del INSS 
y sus conquistas sociales, sin que 
ninguno pierda su empleo por causa 
de las reformas necesarias. El FNT 
advirtió que “en cualquier reforma 
a la seguridad social no aceptamos, 
no discutimos, ninguna reducción 
de personal ni de los beneficios 
que tienen en su convenio colecti-
vo de trabajadores del INSS”, una 
propuesta que partió, paradójica-
mente de uno de los dos dirigentes 
sindicales que ahora es defensor 
de los patrones. “Puede haber el 
deseo, la idea mal sana de aplicar 
una práctica neoliberal por parte de 
quienes proponen eso de que todo 
se resuelve reduciendo gastos. Eso 
significa reducir trabajadores y re-
ducir beneficios a los trabajadores y 
para nosotros es inaceptable”, explicó Porras. El 
incremento del número de empleados del INSS 
(2,938 al cerrar 2012), se explica por la notable 
la ampliación de sus servicios, como el de óp-
tica, farmacias, clínicas previsionales propias, 
atención a mujeres embarazadas y mujeres con 
cáncer, campañas preventivas, delegaciones 
municipales, entre muchos otros.

La deuda del Estado con el INSS no es porque el go-
bierno o los otros poderes no paguen las cuotas de sus 
empleados o la cuota patronal, sino por básicamente 
cuatro factores: el saqueo al que lo sometió el somocis-
mo; el terremoto de Managua en 1972 (millares dejaron 
de cotizar y parte de las reservas del INSS fueron ocu-
padas para reconstruir su infraestructura); el período de 
la Guerra de Liberación (entre 1977-1979) y de la Guerra 
de Agresión (1982-1990); y la corrupción de los gobier-
nos neoliberales, vistos por los grupos capitalistas más 
poderosos del país como “amigos de la libre empresa” y 
que les permitieron amasar enormes fortunas.

El problema es que son los trabajadores los que 
tienen más que perder con una bancarrota del INSS, 
y por eso se ven obligados a aceptar que el Gobierno 
destine parte del presupuesto que sería invertido en 
obras sociales o de infraestructura, para honrar esa 
deuda. “Los empresarios pueden preguntar en qué 
va aportar el trabajador. Nosotros decimos que una 
parte del Presupuesto General de la República, que 
puede ser ocupado para Salud, para Educación, se 
destine para pagar la deuda del Estado con el INSS, 
porque del mismo cuero salen las coyundas. Yo tenía 
convencimiento absoluto que ese planteamiento lo 
asumiría el Comandante Ortega como en efecto ha 

sido, y él ya ha dicho claramente que el estado pa-
gará la deuda. Es el primer presidente que lo hace”, 
argumenta Porras.

“Los trabajadores ayudamos bastante a los empre-
sarios, pues les garantizamos estabilidad. Lo más lindo 
para un empresario es la estabilidad. El Gobierno ahora 
le garantizó que no les falle la energía y el país goza de la 
mejor seguridad pública de Centro América. El Gobier-
no del Comandante Ortega les garantizó que haya un 
mecanismo de diálogo, alianzas y consensos, y noso-
tros les garantizamos que funcione ese mecanismo con 
los trabajadores. ¡Si este es el paraíso para los empresa-
rios! 5 puntitos, 2 puntitos, 3 puntitos más que paguen 
al INSS, son nada, si de todos modos se los deducen del 
IR. ¿Vos creés que era fácil andar en las calles para de-
fender nuestros derechos? Hay que mantener estabili-
dad y tranquilidad, y obviamente hay que mantener a 
este Gobierno para poder conservarlas”.

Propuesta del gobierno
Al final, la propuesta del gobierno recogió el sentir 

de los sindicatos: la esencia de los seis puntos ha sido 
incorporada. En cambio, plantea estos puntos:

1. El Estado pagará su deuda con el INSS, cal-
culada entre 580 y 600 millones de dólares, a 
2% anual, que representa aproximadamente 
C$250 millones de córdobas al año. Esto signi-
fica que quedaría cancelada en un plazo máxi-
mo de 50 años.

2. Aumentar las cotizaciones patronales para 
pensiones en 3%, al ritmo del 1% anual del 
2014 al 2016, y a partir de ese año, quedaría fi-
jada en 19% sobre el salario de cada trabajador 
afiliado al INSS.
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3. Aumentar el salario máximo cotizable a 
C$72,460 córdobas. Desde 2005 ese máximo 
está en C$37,500 córdobas. Es decir, un afilia-
do al INSS que gane más de esa cantidad, paga 
su 6.25% hasta el tope, y no paga nada sobre la 
diferencia. Por ejemplo, un gerente que gana 
100 mil córdobas mensuales, paga su cuota 
sobre los primeros 37,500 córdobas y sobre el 
resto, 62,500 córdobas, no paga nada. Ahora el 
techo se eleva, con el propósito de que quien 
gana más, paga más. Esta medida aumenta los 
ingresos, pero no los egresos del INSS, ya que 
el gobierno plantea que la pensión máxima a 
recibir se mantendrá en el equivalente a los 
$1,500 dólares.

4. Realizar el ajuste anual de las pensiones míni-
mas no en relación con el salario mínimo sino 
con el aumento del salario promedio. Esto im-
plica un aporte importante de los trabajadores 
ya pensionados, que dejarán de percibir entre 
un 4 y un 5% anual, pues por ejemplo, en este 
año el salario mínimo creció un 12% y el salario 
promedio en un 7%. En los últimos cinco años, 
el salario mínimo ha crecido 135%, y desde 
2007, se aumenta cada seis meses. En corres-
pondencia, lo mismo han subido las pensiones 
mínimas, lo cual ha impactado negativamente 
las finanzas del INSS, lo cual pone en riesgo la 
viabilidad de la Seguridad Social.

5. Ajustar la fórmula de las nuevas pensiones 
para compensar el ritmo de crecimiento de los 
ingresos. Para realizar el cálculo de la pensión 
para un asegurado que se jubila, se toman en 
cuenta el promedio de las últimas 150 semanas 
cotizadas, el número de semanas cotizadas en 
su vida laboral (con tres rangos: entre 750 y 999; 
entre 1,000 y 1250; y más de 1250) y cuánto es 
su último salario. Con estos datos se aplica una 
fórmula en la que existe un factor que varía si la 
persona tiene un salario menor o mayor de dos 
salarios mínimos (actualmente esto es 7,726 
córdobas). La fórmula actual permite garanti-
zar que el trabajador con menos de dos salarios 
mínimos, puede alcanzar el 100% de su último 
salario. En cambio, si tiene un salario final ma-
yor a los dos salarios mínimos, la fórmula aplica-
da permite fijar la pensión con un valor máximo 
del 80% de su último salario. La propuesta del 
gobierno es variar la fórmula, de manera que en 
estos casos, la pensión máxima sea menor del 
80% de su salario final. El 90% de los asegura-
dos ganan menos de los dos salarios mínimos, 
su pensión no sufre ningún cambio y quedarían 
protegidos. El 10% restante ayudaría a salvar la 

seguridad social. En 2012, sólo 35,692 asegura-
dos (5.4% del total), devengó más de C$20,000 
mensuales.

6. Crear un segundo estrato de ahorro indivi-
dual para pensiones, que sería voluntario para 
cada afiliado al INSS, dirigido a estimular el 
ahorro en las personas que tengan la capacidad 
de hacerlo. Este mecanismo es una cuenta de 
ahorro con condiciones especiales pactadas 
tanto en plazos de depósito como en intereses 
y los impuestos que se le aplican, condiciones 
que harían atractivo este ahorro para los ase-
gurados que quieran tener recursos adicionales 
al momento de pensionarse.

7. Continuar creando empleo y afiliando a los 
trabajadores al INSS, a un ritmo de por lo me-
nos un 7% anual, como ha ocurrido desde 2008.

Arce, asesor presidencial, anunció que con esta 
propuesta, queda garantizada la viabilidad del INSS 
durante un período de 23 años, hasta 2036. “Ya ven-
drán los que nazcan hoy, y que entonces tendrán 22 
años de edad, a aportar nuevas experiencias, pero 
con esto tenemos 22 años más de seguridad social. El 
aporte de los trabajadores es que las pensiones ya no 
se van a ajustar de acuerdo al salario mínimo, sino al 
salario promedio, es decir, el ajuste de las pensiones 
va a ir siendo menor. Van a recibir menos”, dijo Arce.

Además, Arce aclaró que las medidas no implican 
ninguna reforma a la ley, sino que se hará por la vía 
administrativa, mediante reformas al reglamento del 
INSS. “No va a haber cambios en la ley. No vamos a 
tocar la ley, eso no se necesita”, aseguró.

La reacción de los sindicatos ha sido de respaldo a la 
propuesta oficial. “Nos sentimos representados en tér-
minos generales en la propuesta hecha por el gobierno 
del comandante Ortega. Está clarito que la propuesta 
del gobierno dice que no hay incremento en la cuota de 
cotización de los trabajadores y eso nosotros lo respal-
damos totalmente. No modifica la edad de jubilación, 
no modifica el número de semanas cotizadas, no mo-
difica para los trabajadores el porcentaje o la cuota y 
no modifica las semanas cotizadas para el cálculo de la 
pensión. En términos generales, nosotros, en principio, 
apoyamos enteramente la propuesta y tenemos que 
afinar ya los cálculos”, aseguró Gustavo Porras.

También respaldó la propuesta de incrementar el 
techo cotizable, así como el pago del 2% anual para 
cancelar la deuda del Estado con el INSS.

Un aspecto de la propuesta que no satisface plena-
mente los intereses de los trabajadores y pensionistas, 
es que los ajustes de las pensiones se harían en base 
al comportamiento del salario promedio nacional y no 
con respecto al salario mínimo, que crece a un ritmo 
mayor. Porras dijo que “eso es absolutamente discu-
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tible y hasta respaldable sí, y siempre sí, el gobierno 
garantiza la aplicación del deslizamiento del 5% todos 
los meses de diciembre”.

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, co-
mentó que “estas medidas sólo prolongarán la vida 
del INSS hasta el año 2036 si se mantienen los niveles 
de crecimiento al ritmo de 8% anual y un aumento del 
7% de nuevos pensionados, año con año”. Por el tono 
de su comentario, parece que Aguerri desea amarrar 
al gobierno en torno a un modelo específico de finan-
ciación de la seguridad social y, a la larga, de política 
económica –algo sobre lo cual los sectores populares, 
que tienen en sus manos las palancas del proceso de 
cambios, no están muy deseosos de hacer, pues mu-
chas cosas pueden ocurrir en el futuro. Y, por otro lado, 
la clase capitalista del país todavía tiene mucho por 
demostrar en lo que respecta a su voluntad de pagar 
impuestos y reinvertir en el país.

Aguerri prometió la respuesta del COSEP en un 
mes plazo (octubre) “para que en el transcurso de no-
viembre ya estemos en una dinámica que nos permita 
consensuar. Al no haber cambios en la Ley del Seguro 
Social, esto no quita que hay la necesidad de poder lle-
gar a acuerdos de consenso. Hemos acordado que ne-
gociaremos el sector privado con el gobierno, y el go-
bierno por su lado lo hará con los sectores sindicales”.

El principal dirigente gremial de los empresarios 
admite los progresos operados en el INSS desde 2007. 
“Hay retos muy grandes. No solo es el tema de la sos-
tenibilidad (del sistema de pensiones), sino cómo ha-
cemos más permanente el empleo. Nosotros hemos 
visto cómo se ha ido aumentando la cantidad de per-
sonas en el seguro social. Sin embargo, el promedio de 
cotización de un trabajador anda por las 29 semanas al 
año (26 años para completar 750 semanas), y esto es 
una de las razones por las que en este momento no se 
está discutiendo elevar la edad de jubilación ni aumen-
tar las semanas que tendrían que cotizar”.

En el caso específico de Nicaragua y Centroamérica, 
es de hacer notar el papel que juegan los sindicatos, 
los movimientos sociales y el propio partido de la 
clase trabajadora nicaragüense, el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, para fortalecer las alianzas 
con todas las fuerzas de la región que buscan una sa-
lida al desastre neoliberal. El proceso para salvar y 
fortalecer la Seguridad Social, ha estado marcado 
por un crecimiento masivo de los sindicatos a par-
tir del triunfo sandinista en las elecciones de 2006, 
así como en el desarrollo de un modelo amplio de 
Poder Ciudadano que involucra de manera cada vez 
más creciente a la población en la gestión de todos 
los asuntos del país.
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En el Anuario Estadístico de 2012, el Instituto Ni-
caragüense de Seguridad Social (INSS) ofrece un 
informe exhaustivo de todas las áreas y activi-
dades bajo su dirección. De ese Anuario, hemos 
extraído las partes sustanciales.

La población de asegurados activos ha sido 
creciente a partir de 1994. Durante el período 
1994-2012 en un lapso de diecinueve años, se 

ha triplicado la población asegurada.
A lo largo de estos 18 años, se muestran dos ciclos 

con tendencia a la baja, el primero que culminó en el 
año 2001, con una tasa de crecimiento interanual del 
número de asegurados activos de -3%, cuando en los 
tres años previos el crecimiento se mantuvo en 9%. El 
segundo, hacia 2008 durante el período inicial de la cri-
sis financiera internacional, luego de un promedio de 
los tres años precedentes de 10% alcanzó solamente 
4%, y en los años subsiguientes se muestra un franco 
ascenso con promedio de 7%.

La captación de nuevos asegurados estuvo deter-
minada por la mejor accesibilidad al trabajo de los gru-
pos de edades tempranas, entre 19 y 23 años y por el 
esfuerzo institucional en la captación de trabajadores 
de nuevo ingreso a la seguridad social, dirigido a acti-
vidades económicas como construcción, servicios, co-
mercio y la industria manufacturera como actividades 
económica de más relevante crecimiento.

2012 ha culminado con una destacada tasa de cre-
cimiento en el número de asegurados en las activi-
dades económicas de: pesca con el 23%, luego de un 
período de cinco años de sostenido crecimiento pro-
medio de 15%; comercio con 22%, luego de mantener 
una tasa promedio de 10%; y construcción con 20%, 
luego de promediar 9%.

Sin embargo, la industria manufacturera es la ac-
tividad económica que mayor número de asegurados 
aporta. Durante el período 2006-2011, representó un 
poco más de la quinta parte del total de asegurados y 
solamente durante el año 2008 sufrió una significativa 
caída con 12,740 asegurados, que representó -10.33%. 
A partir del año 2009 alcanzó un crecimiento de 5% 
con ajustes incrementales, de tal forma que en el año 
2011 ha logrado un crecimiento del 13%.

En la distribución de asegurados por régimen de 
afiliación, el régimen de más notoriedad es el integral 
obligatorio. Las cifras de aseguramiento han pasado de 
134,319 en 1994 a 381,781 en 2006 y 569,260 en 2012; 

triplicando la cifra en solamente 18 años. Las tasas de 
crecimiento promedio del régimen se han mantenido 
en 8% durante los últimos 6 años. Por su parte, el se-
guro facultativo tanto integral como el de Invalidez, Ve-
jez y Muerte (IVM), han logrado avances significativos 
creciendo en promedio un 43% y 25% respectivamente.

La variación en el número de asegurados del régi-
men integral, ha estado influenciada por el traslado de 
empleadores del régimen obligatorio IVM-RP al inte-
gral, lo que ha repercutido en el decrecimiento obser-
vado en aquel, durante el período 2009-2011.

Este es un hecho trascendental, al brindar acceso al 
trabajador a la cobertura de riesgos, pensiones de IVM y 
salud. Este comportamiento está determinado también, 
por la comprensión del empleador de las necesidades de 
protección a los trabajadores como por la labor de fiscali-
zación sistemática que desarrolla el Instituto.

Similar comportamiento han experimentado los em-
pleadores activos en el período analizado, pasando de 
13,218 en diciembre 2004 a 25,679 al cierre del año 2012.

Luego de registrar en 1994, un promedio de 6,879 
empleadores, en el año 2000 este promedio alcanzó los 
12,157 empleadores y el registro de 2012 es de 24,235.

En 2002 y 2003 se observa disminución en el pro-
medio de las empresas. Durante los últimos 6 años 
alcanza un promedio de 1,528 empresas adicionales.

El número de asegurados adscritos a las empre-
sas prestadoras de servicios (clínicas previsionales) ha 
permanecido en crecimiento en los últimos 18 años, y 
entre 1996 y 2012, se quintuplicó. En este último año 
alcanzó 546,102 adscritos, los cuales reciben una se-
rie de prestaciones entre las que se encuentran con-
sultas médicas, exámenes de laboratorio y especiales, 
hospitalizaciones, cirugías, estudios histopatológicos, 
medicamentos y cobertura de algunas enfermedades 
de alto costo, entre otras.

Asegurados activos y salarios
El número de asegurados activos al cierre de 2012, 

registra una tasa de crecimiento de 8% en relación a 
2011, concluyendo el año con 643,538 asegurados.

Durante 2012, contribuyeron al menos una sema-
na, un total de 980,251 asegurados. Esto muestra que 
solamente el 66% de los cotizantes finalizan haciéndo-
lo al final del año, y que 63% de ellos cotizan durante 
un período menor de 50 semanas.

Hasta diciembre de 2012, la mayor cantidad de 
asegurados labora en la industria manufacturera con 
un peso relativo de 22%; sin embargo, la variación in-
teranual de esta actividad es de 2%. En las actividades 

INSS: protección y bienestar social
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de pesca se observa un incremento de 23% y en la de 
construcción 21% en relación al año 2011.

En términos de género la población asegurada 
mantiene una similar distribución con respecto a 2011. 
Presenta 58% de asegurados hombres y 42% de ase-
guradas mujeres. La población asegurada masculina 
presenta un crecimiento de 20% y la población ase-
gurada del sexo femenino presenta un crecimiento de 
15% en relación a diciembre de 2011.

Por grupos de edad, el peso de los asegurados es:
– De 20 a 24 años, el 15%.
– De 25 a 29 años el 19%.
– De 30 a 34 años el 18%.
– De 35 a 39 años el 13%.
Entre estos cuatro grupos, reúnen el 65% de los 

asegurados, siendo la edad promedio 35 años para 
ambos sexos.

Una proporción de 89% son asegurados en el régimen 
integral, que provee prestaciones en términos de pensio-
nes, riesgos laborales y salud. El 8% de ellos lo hace bajo 
el régimen IVM-RP que provee prestaciones de pensio-
nes y riesgos del trabajo. Los asegurados bajo el seguro 
facultativo representan solamente el 3% estructura que 
se mantiene en relación a 2011, aunque se observa un 
crecimiento de 1% de asegurados en el facultativo.

Los departamentos con mayor número de asegu-
rados son Managua (52%), Chinandega (8%), León 
(6%), Matagalpa ( 5%) y Masaya con 4%; entre los cin-
co  representan el 75% de la población asegurada.

El departamento de Managua agrupa a 331,861 ase-
gurados, de estos el municipio de Managua concentra 
al 93% y Tipitapa representa un 4%. Mientras, en el 
departamento de Estelí se cuenta con 26,643 asegura-
dos, de los cuales un 45% laboran en la actividad de la 
industria y 13% en agricultura. En Granada sobresalen 
los municipios de Granada, con 75% de los asegurados y 
Nandaime con 19%. En este departamento las activida-
des con mayor número de asegurados son agricultura, 
industria, comercio y administración pública.

Los departamentos de Boaco, Madriz y Nueva Se-
govia son los que tienen menor cantidad de asegura-
dos. En Boaco se reportan 5,886 asegurados, de estos 
53% corresponden al municipio de Boaco y 21% al mu-
nicipio de Camoapa. Madriz reporta 5,532 asegurados, 
de los cuales en Somoto reporta un peso de 45% y Toto-
galpa un 13%. En Nueva Segovia de 11,121 asegurados 
activos, 44% están ubicados en Ocotal y 31% en Jalapa.

El Instituto ha avanzado en el esfuerzo de mejorar  
la cobertura a través de la afiliación de nuevos asegu-
rados por primera vez. Al comparar los resultados del 
período 2012 con los del período previo, se reportan un 
crecimiento en el orden del 13%, al pasar de 84,864 a 
96,296 nuevos asegurados durante el año 2012. Estos 
nuevos asegurados son hombres en el 61%.

En cuanto a la distribución de nuevos asegurados 
por grupos etáreos, se determina que en el grupo de 
15 a 19 años ingresaron un total de 24,150, lo que re-
presenta un 25% de los nuevos ingresos; mientras en el 
grupo de 20 a 24 años ingresaron un total de 36,271 nue-
vos asegurados, determinando un peso relativo de 38%.

La masa salarial devengada por los trabajadores 
activos creció en 16% en relación al monto de salarios 
devengados en el año 2011, ascendiendo a 53,682 mi-
llones de córdobas. El salario promedio global ascien-
de a 7,175.30 córdobas, superior en 7% al salario medio 
registrado en el año 2011.

Empleadores
A diciembre de 2012, se cuenta con 25,679 empre-

sas activas. Se observa un incremento de 13% en re-
lación a las 22,746 empresas registradas a diciembre 
2011. El promedio mensual de empresas inscritas du-
rante el 2012 fue de 365, para un total de 4,381 nuevos 
empleadores.

Por distribución geográfica, a diciembre 2012, el 
departamento de Managua concentra un 49% de la 
población de empleadores, León 6%, Matagalpa 6%, 
Chinandega 6% y Estelí 4%. Estos departamentos 
agrupan un 72% del total. Un 28% se encuentran dis-
tribuidos en el resto de departamentos, como Carazo, 
Nueva Segovia, Granada, Rivas y otros.

Al analizar los resultados por el tamaño de las em-
presas y el número de trabajadores asegurados, se ob-
tuvo que:

a)  En las pequeñas empresas, donde laboran 
20 o menos trabajadores, se reportan 21,910 
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empresas con 102,408 trabajadores y densi-
dad promedio de 4.7 trabajadores.

b)   En las medianas empresas, donde laboran 21 a 
100 trabajadores, se reportan 2,809 empresas 
con 119,962 trabajadores y densidad promedio 
de 42.7 trabajadores.

c)  En las grandes empresas, donde laboran más 
de 100 trabajadores, se reportan 960 empresas 
con 399,621 trabajadores y densidad promedio 
de 416.3 trabajadores.

En total se reportan 25,679 empresas con 621,991 
trabajadores y densidad promedio de 24.2 trabajadores.

Otros servicios del INSS
Las diversas prestaciones médicas han crecido 

de forma proporcional al crecimiento del número de 
asegurados. En el año 1994 se atendieron un total de 
116,350 consultas médicas, se generaron 67,245 exá-
menes de laboratorio y se despacharon 127,885 rece-
tas, cifras que van aumentando en cada año. Ya para 
el año 2012 se atendieron 5.2 millones de consultas y 
se realizaron 3.8 millones de exámenes de laboratorio, 
además de 12.7 millones de recetas médicas.

Otra prestación que reciben las aseguradas y cónyu-
ges del asegurado, es la atención médica durante el em-
barazo, el parto y el puerperio (post-natal). Durante el 
período de 1994-2012, se han atendido 200,968 partos, 
los cuales se han producido mayoritariamente por vía 
cesárea. Para el año 2012, un 54% de los partos fueron 
atendidos por esa misma vía y 46% por vía vaginal.

Al mes de diciembre de 2012, el seguro enferme-
dad-maternidad protege a un promedio de 558.1 mil 

asegurados afiliados al régimen obligatorio integral 
y a 11.3 mil asegurados afiliados al seguro facultativo 
integral y de salud, que suman 569.5 mil asegurados. 
El seguro de salud cubre a 1.5 millones de derecho-ha-
bientes, con una cobertura del 25.5% de la población 
del país. El promedio de asegurados adscritos a las clí-
nicas previsionales creció en un 8% en relación con los 
registrados en 2011.

A partir de julio de 2012, el INSS orientó a las provee-
doras de servicios de salud desarrollar acciones de vigi-
lancia y prevención del cáncer de tiroides.

Durante 2012, el número promedio de adscritos al 
programa del Adulto Mayor fue de 61.7 mil, siendo in-

tegrados cerca de 4.0 
mil a lo largo del año. 
La población de pen-
sionados por vejez son 
63.9 mil, de los cuales 
el 99% están adscritos 
a las proveedoras de 
servicios de salud.

A partir de 2008, 
con recursos propios 
del seguro enferme-
dad - maternidad, el 
INSS ha implementa-
do y desarrollado acti-
vidades de educación, 
promoción y preven-
ción en salud que han 
contribuido la mejora 
de la calidad de vida 
de sus asegurados y 
pensionados.

Las actividades 
son desarrolladas en los centros laborales, median-
te consejerías, jornadas, charlas expositivas sobre 
temas como la detección temprana del cáncer de 
mamas, cervicouterino, próstata y tiroides; capta-
ción precoz del embarazo y de algunas enfermeda-
des crónicas degenerativas, entre otros temas de 
salud. Han realizado charlas demostrativas sobre el 
auto-examen de mamas y han realizado tomas de 
presión arterial, pruebas glucométricas y exámenes 
manuales de mamas.

Solo durante 2012, funcionarios del INSS realiza-
ron 19,863 visitas a centros laborales de los quince de-
partamentos y las dos Regiones Autónomas del país. 
Entre otras cosas, durante estas visitas fueron reali-
zadas 14,048 valoraciones del estado nutricional de 
los trabajadores en los centros laborales visitados. De 
este total el 47% resultó con un peso saludable, el 40% 
mostró sobrepeso, el 12% presentan obesidad y el 1% 
tienen obesidad extrema.
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Durante 2012, en la vigilancia y control de crecimiento 
y desarrollo de los menores de 5 años, se realizaron 126.3 
mil controles, de los cuales el 54% corresponde a los rea-
lizados en menores de 1 año. El estado nutricional en el 
que se encuentran los menores de 1 año fue clasificado 
como sobrepeso en el 4% de ellos, normal el 92%, bajo 
peso el 3% y desnutridos el 1%. En los niños de 1 a 4 años, 
el 5% se encuentra con sobrepeso, el 87% se encuentran 
en un estado nutricional normal, el 7% se encuentra con 
bajo peso y el 2% está desnutrido.

Nuevos servicios de salud
El INSS también asegura cobertura para el tratamien-

to de neoplasias (cáncer) en asegurados, hijos menores 
de 12 años y pensionados. En 2012, se ingresaron al Pro-
grama de Atención Integral Oncológica 797 pacientes, 
51% varones. Del total, hasta la edad de 29 años alcanzan 
el 6% del total; 12% de 30 a 39 años; 17% de 40 a 49 años; 
20% entre 50 y 59 años, y 45% de 60 años o más.

La neoplasia que se sitúa en primer lugar es la de 
próstata con el 20%, la neoplasia de mama con el 17%, 
la neoplasia de glándula tiroides con el 10% y la neo-
plasia colorrectal con el 5%. Según categorías los más 
afectados son los asegurados activos con el 57%, se-
guido por los pensionados por vejez con el 39%.

Durante 2012, el programa de “Terapia sustitutiva 
renal” ingresó a 199 pacientes, de los cuales, el 78% 
varones. Del total, el 35% entre 60 a 64 años y el grupo 
de 65 y más años, el 23%. En este mismo año se regis-
traron 43 fallecidos.

El INSS autoriza algunas prestaciones denominadas 
complementarias y especiales que requieren de ciertas 
atenciones que no tienen cobertura en las proveedoras 
de servicios de salud. Son en su mayoría medicamen-
tos, procedimientos médicos diagnósticos y terapéuti-
cos, quirúrgicos y no quirúrgicos; y que en su conjunto 
cubren áreas sensibles como la atención integral onco-
lógica, terapia sustitutiva renal, especialidades cardio-
lógicas, músculo-esqueléticas, oftalmológicas y otras.

Solo durante 2012, para pacientes oncológicos 
se autorizaron 1,463 procedimientos médicos; para 
pacientes con problemas renales, se autorizaron 539; 
para afecciones cardiovasculares, 731; procedimien-
tos oftalmológicos 3,071, entre otros. Asimismo se 
entregaron 306 prótesis, 1,858 bastones, 910 sillas de 
ruedas, 415 andariveles, 886 audífonos, 113 pares de 
muletas y otros 670 asergurados recibieron otros me-
dios como tobilleras, fajas, donas y rodilleras.

Para pensionados se autorizaron 2,921 trabajos 
dentales, para un promedio mensual de 243, incre-
mentándose en 34% en relación al año 2011.

Durante 2012, se identificaron 46 nuevos casos 
de Virus de la Inmunodeficiencia Humana. El sexo 
más afectado es el masculino con 33 casos. De los 

13 pacientes femeninos se encontraron 7 casos de 
mujeres embarazadas portadoras de la afección. 
El grupo de edad más afectado es el de 25 y más 
años, con 43 casos. La concentración geográfica se 
encuentra en el departamento de Managua con 24 
casos, seguido de Chinandega y León con 4 casos 
cada uno, en Masaya y Chontales 3 casos cada uno.

También fueron detectados 211 casos positivos 
para tuberculosis. El sexo más afectado fue el mascu-
lino con el 53%. El grupo de edad que presenta mayor 
número de casos es el grupo de 25–34 años con el 28% 
del total, seguido por los menores de 15 años que con-
centra al 24%. Geográficamente el 63% de los casos se 
aglutina en el departamento de Managua.

Se atendieron 36,539 casos de infecciones de trans-
misión sexual, en las cuales el sexo femenino concen-
tra el 97% de los casos. El 63% de los pacientes tiene 
entre 15 y 34 años La patología más frecuente en las 
mujeres es la vaginosis con el 26%; la vaginitis, 19%, y 
la candidiasis vaginal, 17%. El sexo masculino tiene la 
mayor incidencia de patologías de Virus del Papiloma 
Humano (condiloma) con el 31%, seguido por el herpes 
genital con el 12% y la gonorrea con el 10%. Solamen-
te al 10% de los portadores de este tipo de patologías, 
se les realizó la prueba del VIH.

Accidentes laborales
Durante 2012, el Seguro de Riesgos Profesionales 

tuvo una cobertura promedio de 606,624 asegurados, 
con incremento de 7% en relación a la cobertura pro-
medio registrada en 2011.

Se registraron 31,051 accidentes de trabajo y 719 en-
fermedades profesionales, observándose crecimientos 
de 6.5% y 43% respectivamente. En esta variación in-
fluye el incremento de la población expuesta a riesgos.

Del total, 21,086 (66%) accidentes y enfermedades 
profesionales les sucedieron a hombres y 10,684 a mu-
jeres ( 34%). 23,460 (75.5%) sucedieron en los centros 
de trabajo y 7,597 en el trayecto a la casa o viceversa. 

En 2012 se registraron 719 enfermedades labora-
les, superior en 43% a 2011.

Las actividades económicas que presentan mayor 
incidencia de accidentes de trabajo, son la industria 
manufacturera con el 33%; administración pública 19%; 
agricultura 10% y comercio 9%. Juntas, estas cuatro 
actividades acumulan el 71% del total de accidentes 
acontecidos a nivel nacional. Mientras, el 36% de las 
enfermedades profesionales se registran en la industria 
manufacturera y el 33% en la administración pública.

En Managua acontecieron el 52% de los accidentes y 
enfermedades profesionales; Chinandega 10%; León 6% 
y Masaya 5%, que agrupan el 73% del total. La frecuencia 
de accidentes por cada 1,000 trabajadores expuestos a 
riesgos es de 51, manteniéndose el mismo índice de 2011.
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orfandad 1,117 casos y un peso 
relativo de 11% y ascendencia 
210 casos un 2% del total.

A nivel geográfico, se desta-
can Managua con 3,661 pensio-
nes, Chinandega 2,777 y León con 
1,075 pensiones, en términos por-
centuales 34%, 26% y 10% res-
pectivamente, los cuales agrupan 
el 70% del total de pensiones.

Del total de pensiones a di-
ciembre 2012, el 65% le corres-
ponde al sexo masculino y 35% 
al sexo femenino. La población 
de pensionados masculinos cre-
ció en un 10% y los pensionados 
del sexo femenino un 14%.

Al finalizar el año 2012, se re-
gistra 26,951 asegurados que sufrieron de alguna lesión 
o enfermedad laboral, requiriendo de 448,806 días de 
reposo por incapacidad temporal. Esto significa un pro-
medio de 17 días por asegurado. El monto facturado 
por las 34,275 órdenes que se recibieron a nivel nacional 
asciende a 57.2 millones de córdobas. El número de ase-
gurados con subsidios creció en 8%, la cantidad de días 
de subsidio y el monto facturado decrecieron en 3% y 1% 
respectivamente.

El 58% de los asegurados que requirieron días de 
reposo, le corresponden a Managua, 8% a Chinandega, 
7% a León y 5.3% a Granada. Para la medición de este 
seguro, se han definido cuatro indicadores, los que se 
detallan a continuación.

Víctimas de guerra y pensiones especiales
Este régimen beneficiaba en 1994 a 38,439 perso-

nas, que sufrieron las consecuencias de la guerra de 
agresión y no estaban en condiciones de integrarse a 
la vida productiva; en seis años, pasaron a solamente 
26,633 pensionados en el año 2000. Es decir, se había 
disminuido a 11,776 pensiones de víctimas. Entre 2004 
y 2006 se observa decrecimiento de 7.6%, que desde 
la perspectiva de este tipo de población, pueden ser 
consideradas como naturales.

# INDICADOR
1 Tasa de accidentabilidad 

por cada 1,000 asegura-
dos expuestos.

2 Tasa de incapacidad por 
cada 1,000 accidentes.

3 Tasa de accidentes leves 
por cada 1,000 accidentes.

4 Tasa de mortalidad por 
cada 1,000 accidentes. 

RESuLtADO
51

26

317

1.67

De acuerdo a la naturaleza de la lesión, la mayor 
cantidad de accidentes y enfermedades profesionales 
acontecieron por contusiones y lesiones internas un 
39.1%, heridas 14%, esguinces y distensiones un 6.7% 
y fracturas 4.3%.

Según la ocupación de los trabajadores, el 16.6% 
de los accidentes y enfermedades profesionales les 
sucedieron a empleados de oficina, 12.2% a oficiales, 
operarios y artesanos, 16% a operadores de máquinas 
y 10.3% a trabajadores de servicios y vendedores.

Entre las enfermedades profesionales más fre-
cuentes están el síndrome del túnel carpo con 220 ca-
sos, insuficiencia renal crónica 158, hipoacusia 44 ca-
sos, tendinitis 124 casos, disfonía funcional 48 casos.

Como consecuencia de un accidente o enfermedad 
profesional, se registraron 50,932 consultas externas, 
2,224 hospitalizaciones, 35,431 atenciones por emer-
gencia, 5,929 rehabilitaciones físicas, 375 rehabilitacio-
nes foniátricas y 5,566 atenciones en medicina laboral.

Al finalizar el año 2012, el INSS administra una plani-
lla de 10,100 pensiones del Seguro de Riesgos Profesio-
nales, pagando 274 millones de córdobas, lo que incluye 
21 millones de córdobas en concepto de aguinaldo.

Al comparar con las cifras registradas a diciembre 
del 2011, se observa crecimiento del egreso en 21% y 
del número de casos de pensiones en 11%. Estas cifras 
se explican por la concesión de 2,377 nuevas pensiones 
durante el año, por los ajustes a pensiones mínimas en 
marzo y septiembre, de 6.5 y 6% respectivamente. El 
monto promedio de estas pensiones es de 1,956.56 
córdobas, superior en un 7% en relación al monto pro-
medio registrado a diciembre del 2011.

En la distribución de casos de pensiones por tipo 
de riesgo, se observa que incapacidad parcial registra 
5,644 casos con un peso relativo de 56%; incapacidad 
total registra 2,117 casos que equivale a 21%; viudez 
registra 1,012 casos que representan 10% del total; 
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A partir del año 2007, se ha tratado de restituir 
los derechos de las personas víctimas de guerra a los 
que se había arrebatado sus derechos adquiridos, de 
manera que en el año 2008, se restituyeron al menos 
3,003 pensiones, 522 en el año 2009, 1,832 en el año 
2010, 4,265 en el año 2011 y 2,915 en el año 2012.

Desde 2007, el Instituto ha orientado sus esfuerzos 
a la restitución de derechos de las víctimas de guerra, 
reactivando pensiones a quienes de manera ilegal se 
les habían suspendido y otorgando nuevas pensiones 
a quienes se les habían negado.

Luego de un complejo proceso de verificación a 
través de la Comisión de Reconciliación Paz y Justicia 
coordinada por el Cardenal Miguel Obando y Bravo, 
se ha logrado restituir las pensiones a los nicaragüen-
ses con incapacidades originadas durante el conflicto; 
huérfanos, viudas y madres de caídos.

A diciembre de 2012, el número de pensionados 
de víctimas de guerra fue de 31,610, lo que indica que 
hubo un aumento de 10.2% con respecto al año 2011. 
En relación al monto anual pagado, se registra un au-
mento en relación al período precedente de 21.6%, as-
cendiendo en 2012 a 733.5 millones de córdobas, con 
una pensión promedio de 1,765.73 córdobas.

Del total de pensionados de víctimas de guerra, apro-
ximadamente el 36% reciben pensiones por incapacidad 
parcial; por incapacidad total 15% de los casos y ascen-
dencia 44%. Mientras las pensiones de orfandad que re-
presentan 2% y viudez 4%, acumulan el 6% restante.

En cuanto a los montos la distribución es similar 
a la de los casos correspondiendo a ascendencias el 
43% de los montos, la incapacidad parcial representa 
el 28%, seguida muy de cerca por la incapacidad total 
con un 24% del total de los montos, mientras que las 
menos representativas de estas pensiones son las de 
viudez con 3% y orfandad con un 1.2% de los montos.

Las pensiones de víctimas de guerra y especiales 
poseen una clasificación que las diferencia, en depen-
dencia del decreto que dio origen a la contingencia. 
Hasta diciembre de 2012, estaban bajo cobertura un 
total de 31,610 pensionados. El mayor número de ca-
sos provenien del Ejército Popular Sandinista (27.4%) y 
de la Resistencia Nicaragüense con (25.7%).

En términos de la procedencia, la mayor con-
centración se encuentra en los departamentos de 
Matagalpa (4,678), Managua (4,519) y Jinotega 
(3,571) entre los que agrupan el 40.4% de los pen-
sionados, mientras que entre los departamentos con 
menor cantidad de pensionados del programa se en-
cuentran Granada (438), Rivas (531), Boaco (675) los 
que acumulan apenas el 5.2% de los casos.

La mayoría de los pensionados son mayores de 35 
años, que suman el 98% de los pensionados. El grupo 
de edades más representativas es entre 40-44 años las 

cuales acumulan 4,934 casos (16%), ligeramente supe-
rior a los casos presentados en las edades entre 65-69 
con 3,648 casos y las edades de 70-74 con 3,599 casos, 
para un porcentaje acumulado de 23%.

Además de las prestaciones económicas de largo 
plazo el programa otorga prestaciones de corto plazo, 
tales como indemnizaciones que están destinadas para 
todos aquellas personas que padezcan de un grado de 
invalidez que no les habilite para acceder a la pensión 
de invalidez parcial, siendo este grado inferior al 20%.

Durante 2012 se aprobaron 763 solicitudes de in-
demnización por las que se pagaron un total de 14 
millones de córdobas, lo que significa un incremento 
del 78% en el número de casos y de 85% en el total de 
montos en comparación al año 2011. El mayor número 
de indemnizaciones concedidas fueron en Matagalpa 
con 211, Chinandega con 111 y Estelí con 93; los que 
acumulan el 54% de los casos.

Se otorgaron 2,808 préstamos a pensionados del 
programa, cuyo monto suma 5.82 millones de córdo-
bas, lo que representa un incremento en este acápite 
de 725 casos con respecto al año 2011. Estos présta-
mos se realizan a los pensionados que lo soliciten en 
base al monto de su pensión.

El número de Pensiones Especiales disminuyeron 
en 104 casos durante el transcurso del año, siendo a 
diciembre de 2012 un total 2,898 casos a las que se 
les pagaron 39.0 millones de córdobas, determinando 
una pensión promedio de 741.16 córdobas.

Por tipo de decreto que da origen a este beneficio, 
el 80% de los casos provienen de pensionados mine-
ros, mientras que 9% son pensiones de gracia; los ser-
vidores de la patria y el Ejército Defensor de la Sobera-
nía Nacional acumulan el 11% restante.

El mayor número de pensionados tiene su residen-
cia en el departamento de León con 468, Managua con 
441, Matagalpa con 451 y RAAN con 396 pensionados; 
estos departamentos agrupan al 61% de los pensiona-
dos, en el resto de departamentos se registran porcen-
tajes inferiores al 10%.

Las pensiones
En general, el número de pensiones generales (por 

seguro y programa), que administra la institución, se 
ha incrementado tanto en el número de casos como en 
los montos. A partir del año 2000, pasaron de 99,582 
pensionados y pagos por 838 millones de córdobas a 
145,426 pensionados durante 2012, con montos de 
pensiones por el orden de 6,131 millones de córdobas.

Durante los últimos 6 años el crecimiento del núme-
ro de pensiones ha sido sostenido, con una tasa prome-
dio de 5.2%, lo cual se considera una tendencia natural 
de los sistemas de pensiones. En cuanto al monto de 
pago de pensiones, durante el período señalado la tasa 
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promedio ha sido de 21.2%. El Instituto ajusta año con 
año, en el mes de noviembre, todas las pensiones al nivel 
de la devaluación y ajusta también las pensiones mínimas 
al nivel del salario mínimo de la industria manufacturera. 
El número de casos de pensiones mínimas ajustadas re-
presenta cerca del 70% del total de casos de pensiones.

El número de pensiones concedidas durante el 
año 2012 aumentó en 12% con respecto al año an-
terior. Hasta finales de 2012, el registro total es de 
100,818 casos de pensionados de Invalidez, Vejez y 
Muerte (IVM).

Durante 2012 el INSS pagó pagó 5,085 millones de 
córdobas en concepto de pensiones, que incluye en 
pago de aguinaldo por 401 millones de córdobas. Al 
comparar estos resultados con los del año 2011, se re-
gistra un aumento de 7.8% en el número de casos de 
pensiones, siendo la principal causa el flujo natural de 
asegurados que alcanzan la edad de jubilación y el resto 
de requisitos. Asimismo el monto anual se incrementó 
en 20% que se explica por el ingreso de nuevos pen-
sionados, el ajuste a las pensiones mínimas en más de 
12% a lo largo del año y la revalorización del Córdoba 
con respecto al Dólar. Aproximadamente el 70% de las 
pensiones son ajustadas al salario mínimo.

La pensión promedio en el mes de diciembre de 2012 
ascendió a 3,936.06 córdobas, la que comparada al mis-
mo período del 2011, sufrió un incremento de 12.5%.

El 64% de los pensionados gozan de pensiones de 
vejez y el 17% de viudez, sumando el 81% del total de 
casos de pensión. Mientras las pensiones invalidez par-
cial suman 3%, las de invalidez total 9%, orfandad 7% y 

menos de 1% en casos de ascendencia. En la distribu-
ción de pensionados por sexo, el masculino presenta 
50.5% de los casos mientras en femenino el 49.5% de 
los casos; una mínima diferencia de 1 punto porcentual.

El análisis según residencia del pensionado, muestra 
una gran concentración de pensionados en el departa-

mento de Managua, 
donde se ubican el 
54.4%. En contraste 
hay 8 departamen-
tos, entre ellos Boa-
co, Chontales, Jino-
tega, Madriz, Nueva 
Segovia, Río San 
Juan, RAAN y RAAS; 
en los que la propor-
ción de pensionados  
en relación al total 
nacional es inferior 
al 2%. En el resto de 
departamentos el 
número de pensio-
nados oscila entre 
9.2% en el caso de 
Chinandega y 2.6% 
en el caso de Estelí y 
Rivas.

A los asegurados 
que laboraron en acti-

vidades desgastantes se les concede pensión a partir 
de los 55 años; estos suman 13,039 y corresponden al 
20% del total de casos de pensiones de vejez. En eda-
des de 60 a 69 años se encuentra el 48% de los pen-
sionados de vejez; mayores de 69 años, el 32%, y el 
8% es mayor de 80 años. Esto muestra la acumulación 
de casos de pensionados en edades de 55 a 60 años, a 
la vez que la sobrevivencia de pensionados en edades 
mayores a los 80 años.

Los subsidios
El INSS otorga a sus asegurados, subsidios por pla-

zo máximo de un año, causados por accidente o enfer-
medad común.

El número de subsidios por incapacidad temporal 
ha experimentado un crecimiento sostenido entre 
1994 y 2012, en función del creciente número de ase-
gurados. En la última década, el período comprendido 
entre 2002 y 2012, los subsidios pasaron de 43,341 a 
106,956, lo que significa en términos porcentuales un 
146.8%, estos subsidios se entregaron por los dife-
rentes riesgos maternidad, enfermedad y accidentes 
común y riesgos profesionales. Igualmente los días de 
subsidios requeridos por la población asegurada, pa-
saron de 1.1 millones en 2002 a 2.2 millones en 2012.
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En 2012 un total de 64 mil asegurados requirieron 
972 mil días de subsidio por accidente o enfermedad co-
mún, el 3% más que el año anterior. En términos de días 
de subsidio se produjo una significativa reducción de 
11% con relación al año 2011. El monto erogado por este 
concepto ascendió a 145 millones de córdobas, lo que re-
presenta una disminución de 11 millones de córdobas y 
aproximadamente 7% con respecto al año anterior. Los 
departamentos de Managua, Chinandega y León son los 
que presentan la mayor cantidad de trabajadores en re-
poso, representando juntos un 77% del total.

Por maternidad se presentaron 16 mil aseguradas en 
reposo, 11% más que el año anterior. Por el número de 
días en reposo, un total de 765 mil días, lo que significó 
una reducción del 3% en relación a 2011. El monto paga-
do por subsidio de maternidad fue por el orden de los 91 
millones de córdobas, 1% más que el año anterior.

Por lactancia, hubo una demanda de subsidios de 
25 mil beneficiarias. Se recibieron 147 mil órdenes, 
siendo otorgados un poco más de 1 millón de potes 
de leche. Se observa un incremento del 11% en las be-
neficiarias y un incremento del 12% en la cantidad de 
potes de leche entregados.

Fueron transferidos para recibir atención médica 
especializada en hospitales de mayor resolución, des-
de la RAAN y RAAS hacia Managua, un total de 708 
pacientes. El INSS pagó en conceptos de viáticos para 
estos pacientes un total de 635 mil córdobas.

Defunciones y causas
Las proveedoras de servicios de salud reportaron 

en 2012 un total de 680 defunciones, 667 ocurridas en 
sus unidades y 13 ocurridas en el domicilio de los pa-
cientes y en hospitales del sector público.

Del total de desenlaces fatales, 220 corresponden 
a niños menores de un año, representando el 32%. Los 
desenlaces neonatales precoces constituyen el 58%, las 
muertes neonatales tardías el 19% y las muertes post-
neonatales el 23%. La principal causa de muerte para 
este grupo es el Síndrome de Dificultad Respiratoria 
del recién nacido, con 40 defunciones. Le sigue sepsis 
bacteriana del recién nacido no especificada, con 39 
muertes y malformaciones congénitas del corazón no 
especificadas, con 25 muertes.

En los adultos mayores, las defunciones, de 51 a 65 
años y de 66 y más años, representan el 45% del total 
de las muertes. De acuerdo al sexo, el 62% del total de 
muertes corresponden al sexo masculino.

De acuerdo a la causa básica de defunción, la diabe-
tes mellitus, representa el 9% del total; el Síndrome de 
Dificultad Respiratoria del recién nacido, 6%; la sepsis 
bacteriana del recién nacido con el 7%. Son significa-
tivos los resultados en el caso de defunciones por in-
suficiencia renal crónica, tumor maligno de próstata, 
tumor maligno de mama y accidentes de transporte.

Si agrupamos la información de mortalidad, se-
gún capítulos orientados por la OMS, aparecen en 
primer lugar las neoplasias con 144 muertes, en 
segundo lugar, ciertas afecciones originadas en el 
período perinatal con 128 defunciones, las enfer-
medades que afectan el sistema circulatorio con 67 
muertes y las malformaciones congénitas, deformi-
dades y anomalías cromosómicas en cuarto lugar 
con 65 muertes.

Administración y finanzas
La apertura de delegaciones municipales es un hito 

en la historia de la seguridad social en Nicaragua. El 
Instituto abrió al menos 40 delegaciones en diferentes 
municipios alejados de las delegaciones departamen-
tales del país, brindando accesibilidad electrónica, 
geográfica y de servicios para el aseguramiento y el 
mantenimiento de asegurados.

El INSS finalizó 2012 con un total de 19 centros de 
pago y 159 cajeros. De estos 63 cajeros son fijos y 96 
eventuales. Se ha mejorado el acceso a la población de 
pensionados al pago efectivo de sus pensiones, pagan-
do mensualmente a un total de 95,436 pensionados.

Al finalizar el año 2012, se tiene una planilla de 
2,938 empleados permanentes, ubicados en las ofici-
nas centrales del INSS, delegaciones departamenta-
les, municipales y locales; así como en los diferentes 
centros de pago.

Un 52% de los trabajadores del INSS se encuentran 
ubicados en las oficinas centrales y 48% en las delega-
ciones departamentales, municipales y locales; todo 
en orden a la densidad de población asegurada, pen-
sionada y al número de empleadores.

En la distribución por sexo de empleados, sobresale 
el sexo femenino con 60% del total de trabajadores.

El valor de los activos, pasó de 19,374 millones de 
córdobas en 2011 a 20,454 millones de córdobas en 
2012, para un crecimiento de 5.6%.

El valor de la cartera de inversiones, pasó de 13 mil 
617 millones de córdobas en 2011, a 14 mil 556 millo-
nes de córdobas en 2012, para un crecimiento de 6.9%.
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Orlando Núñez Soto ______________

Este artículo versa sobre la ética política a partir 
de las experiencias de emancipación del pue-
blo nicaragüense. Ética política que presupone 

una espiritualidad y una mística por parte de los líde-
res y pueblos que encabezaron y protagonizaron las 
luchas populares.

Se trata de una reflexión sobre los principios éticos 
y la estrategia utilizada por las luchas populares en 
su proyecto de liberación nacional y social, tomando 
como ilustración histórica del ensayo los tres períodos 
del movimiento sandinista, a saber:

a)  La lucha militar de Sandino contra la interven-
ción militar norteamericana (1926–1933);

b)  La lucha del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional contra la dictadura militar somocis-
ta (1960–1979) y la lucha por cambiar el orden 
establecido y defender la revolución frente a 
la guerra de baja intensidad del gobierno esta-
dounidense (1979–1990); y

c)  La lucha política electoral del sandinismo con-
tra el neoliberalismo y contra lo que se ha dado 
en llamar el capitalismo salvaje (1990–2013).

Al final incluimos una sección referida al presente 
diálogo o debate latinoamericano sobre la ética críti-
ca, desde una perspectiva de transformación del siste-
ma social imperante y vinculado a lo que se denomina 
el Socialismo Latinoamericano del Siglo XXI.

Ahora bien, tratándose de una ética política, la es-
trategia, validez o legitimidad de la misma, no podrá 
escapar del mundo de las ideologías y prácticas so-
ciales en disputa, cuyos códigos giran alrededor de la 
correlación de fuerzas, campo obligado de la política, 
sobre todo si nos estamos refiriendo a una ética polí-
tica revolucionaria.

La invocación contemporánea a la ética suele pre-
sentarse bajo el ropaje de un ardiente discurso públi-
co, cuando no un insulto, enarbolado contra el adver-
sario político de turno, tratado como a un enemigo, 
bastando invocar valores que algunos pretenden 
portar, sin necesidad de que nadie se los reconocie-
ra, para legitimar su agrio mensaje. La moral de esos 
discursos se mide muchas veces por el grado de im-
properios contra quienes no piensan como el que los 
pregona. Dada la encarnizada lucha por el poder que 

análisis

siempre ha habido en Nicaragua, no es de extrañar tal 
proceder, sobre todo en las últimas décadas del siglo 
XX y la primera década del presente siglo; aunque la 
historia de confrontación política proviene desde la 
ocupación militar de Nicaragua en las primeras déca-
das del siglo pasado.

Confrontación y polarización
Quizás no sea fácil definir la ética política, pero de 

lo que sí estamos seguros es que al otro lado de esa 
ética está la represión de las libertades públicas, la 
guerra de agresión, la polarización política de la po-
blación, la agresión política–militar por parte de una 
nación imperial, la confrontación civil y el odio, la po-
larización política que impide o dificulta la estabilidad 
de un país y la convivencia comunitaria, entre otros. Si 
nos pusiéramos a inventariar los hechos políticos más 
significativos nos daríamos cuenta que son más de 80 
años los que el país ha estado sometido a una confron-
tación militar y a una polarización política sin tregua 
ni descanso.

1.  Podemos empezar citando la ocupación mili-
tar y la guerra libertaria de Sandino contra los 
yanquis (1926–1933), luego vino la expulsión 
vergonzosa de los yanquis y el posterior ase-
sinato de Sandino (1934) y el de miles de sus 
seguidores, perpetrados por la dictadura mili-
tar (1934–1960), hasta llegar a la guerrilla del 
Frente Sandinista contra la dictadura somo-
cista y la consiguiente represión sangrienta 
por parte de la Guardia Nacional al servicio del 
somocismo (1960–1979).

2.  Llegamos así a la insurrección sandinista y la ul-
terior derrota del somocismo (1979). El ejército 
de Somoza colapsó, pero se trasladó a Honduras, 
desde donde inició una guerra contrarrevolucio-
naria, apoyada por el gobierno estadounidense, 
ensayando en ella su famosa y actual guerra de 
baja intensidad que utiliza hoy mismo en algunos 
países árabes. En 1990, la Revolución Sandinista 
fue desalojada del gobierno, sufriendo una de-
rrota electoral pocos meses después que el so-
cialismo europeo se derrumbaba.

3.  A partir de entonces y durante 17 años (abril 
1990 – enero 2007), aprovechando la polariza-
ción de la población entre sandinistas y no san-
dinistas, Nicaragua padeció la mayor ofensiva 

Espiritualidad, ética política, 
mística sandinista
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político–económica del neoliberalismo contra 
su Estado–nación, nuestra principal barrera 
para defender la soberanía y los intereses na-
cionales. La ofensiva neoliberal, no solamente 
empobreció a los trabajadores, sino que des-
plazó al capital nacional y pauperizó a las clases 
medias urbanas y rurales.

A la fatídica herencia colonial tuvimos que agre-
gar la destrucción de la infraestructura y la pola-
rización política de la población, producto de las 
sucesivas guerras (guerra revolucionaria, guerra 
contrarrevolucionaria, guerra civil). Como si eso 
fuera poco, nos enfrentamos a una crisis mundial 
caracterizada por el aumento del precio del petró-
leo y la reducción de los mercados tradicionales, así 
como la caída de los precios relativos de nuestras 
principales materias primas de exportación.

Ahora bien, en relación a los tres períodos en que 
hemos dividido la historia de la lucha sandinista, más 
que describir hechos históricos conocidos, me interesa 
sobre todo relevar, a manera de hipótesis de trabajo, 
un fenómeno sociológico particular que tiene que ver 
con la ética política y que ha estado presente en los 
tres momentos revolucionarios del sandinismo, como 
es la alianza espiritual entre los valores sociales del 
cristianismo y los valores socio–económicos del socia-
lismo en sus distintas modalidades.

Efectivamente, encontramos en estos tres períodos 
una especie de alianza espiritual manifiesta. Durante la 
guerra de Sandino aparece la alianza entre la teosofía 
y el Socialismo Libertario; durante toda la lucha del 
Frente Sandinista (guerrilla, insurrección, defensa de 
la revolución), aparece la alianza entre la teología de 
la Liberación y el Socialismo Democrático ensayado 
por el FSLN; y durante la lucha y las victorias político–
electorales del sandinismo, el gobierno sandinista se 
presenta como un gobierno de reconciliación y unidad 
nacional, expresado bajo el lema cristianismo, socia-
lismo y solidaridad.

Al final del artículo el lector encontrará una últi-
ma aunque actualizada reflexión crítica a la lógica del 
sistema capitalista y a sus efectos, siempre girando 
alrededor de la autodeterminación de los pueblos, en 
todas y cada una de sus categorías.

Igual que en los tres períodos anteriores, actual-
mente–aunque situados en un escenario más latino-
americano, no por ello menos nicaragüense– el lector 
encontrará una confluencia entre abanderados cristia-
nos–marxistas, enarbolando una ética que ellos llaman 
ética de la liberación, y otros marxistas–laicos abande-
rando una ética que ellos llaman la ética del trabajo. En 
ambas posiciones la ética invocada y sus argumentos 
coinciden en un confesado cuestionamiento al capita-
lismo globalizado desde una orientación marxista.

Ética, principios, preceptos
Previamente y para evitar malos entendidos, quisie-

ra señalar que toda ética tiene que ver, por supuesto, 
con principios y preceptos morales o con la sacrificada 
y consecuente ejemplaridad de quienes la sustentan. 
Pero tratándose de una ética política, la misma exige 
una articulación entre los principios y la estrategia polí-
tica que garantice la encarnación de su contenido, pero 
sobre todo una base social y material donde la misma 
pueda institucionalizarse, de lo contrario quedará redu-
cida a un discurso bien intencionado.

Quizás un ejemplo duro de asimilar sea la ética 
realmente existente hoy en día (la ética del mercado), 
la que funciona aún en quienes tengan una posición 
crítica al respecto: amar al prójimo, por ejemplo, en 
medio de competencia de mercado, es mucho más di-
fícil que adecuarse a las reglas o relaciones que rigen 
conducta pública de productores y consumidores.

La ética del mercado o ética del capital se encuentra 
institucionalizada en las estructuras sociales y econó-
micas, y en cuyo metabolismo todos estamos inmer-
sos, obligados a participar en tanto que criaturas del 
sistema, como diría Marx. La humanidad entera vive 
en una economía y en una sociedad de mercado donde 
nos relacionamos intercambiando valores objetivados 
en bienes y servicios que circulan como la sangre en 
las venas. En esta formación social, todo mundo vive 
conminado a funcionar de acuerdo a la lógica de estos 
valores (el valor–trabajo que coincide con lo que se con-
sidera valor–finalidad).

Los principios éticos y los preceptos del mercado 
capitalista no necesitan coerción moral alguna: quien 
no tiene dinero no funciona ni como productor ni 
como consumidor. Cambiar estos valores implica una 
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transformación social. De lo contrario, aunque el Papa 
condene la idolatría del dinero, sin dinero ni el Vaticano 
podría funcionar un minuto. Quien no tenga o busque 
valores de cambio (dinero), se muere de hambre, aun-
que tal proceder sea la principal causa de la enajenación 
en que vive hoy en día la humanidad entera.

En otras palabras, la ética es un conjunto de valo-
res anclados en una práctica social e históricamente 
determinada en la cual un determinado comporta-
miento se hace posible. Cambiar los principios implica 
cambiar al mismo tiempo el pedestal que lo haga po-
sible, sobre todo tratándose de una ética política. En 
síntesis, una ética política orientada a la trasformación 
social tendrá que ser una ética política revolucionaria.

Espiritualidad, ética, mística
Antes de pasar a contrastar nuestra hipótesis, ade-

lantaremos algunas notas sobre la ética. Como dijimos 
en la introducción, toda ética –individual o social– pre-
supone una espiritualidad y suele acompañarse de una 
cierta mística en quienes la sustentan. Por lo tanto, 
tratándose de Sandino, del ideario político del FSLN y 
del sandinismo en general, reseño algunos conceptos 
básicos sobre espiritualidad, ética política y mística.

Desde el punto de vista individual, la espiritualidad 
es la inclinación o actitud preferencial de una persona, 
o de la vida humana, por pensamientos y sentimien-
tos vinculados o subordinados a una fuerza conside-
rada superior o trascendente: Dios, el universo, la co-
munidad, diferentes causas sociales, o la propia vida. 
Cuando hablamos de la vida humana, no nos estamos 
refiriendo al mundo biológico, aunque lo suponemos, 
sino a la vida sensiblemente racional y racionalmente 
intersubjetiva.

La historia de la espiritualidad ha estado acompa-
ñada por la cultura de lo trascendente, es decir, por la 
sospecha de nuestro cerebro emocional de que más 
allá de nuestra individualidad, existe un mundo que 
complementa la racionalidad objetiva percibida por 
nuestros sentidos. Esta sospecha puede derivarse del 
carácter intangible de nuestras emociones, puede pro-
venir de la nocturna visita onírica que nuestra especie 
recibe, de nuestros diurnos anhelos, o bien de la tradi-
ción ancestral que impregna toda cultura. 

En ciertas personas que se sienten iluminadas, la 
espiritualidad es la disposición, voluntad y ánimo en-
caminado a la búsqueda de la verdad desde una posi-
ción existencial, manifestando en menor o mayor gra-
do un cierto distanciamiento con el código habitual de 
conducta. ¿Pero cuál verdad? Aquella verdad referida 
a la orientación intelectual, moral y cultural que rige o 
debería regir la conducta humana.

Por lo general el tema y la práctica de la espiri-
tualidad suelen vincularse con la religión y no es de 
extrañar, puesto que durante mucho tiempo la re-
ligión fue el principal espacio para la espiritualidad 
humana. Sin embargo, mucho antes de la religión, 
los pueblos solían recurrir a los mitos para explicar 
lo misterioso que resulta su presencia en este mun-
do. Los mitos y el pensamiento mitológico, han 
tenido y siguen teniendo para el homosapiens una 
gran influencia en la religión, la filosofía, las ciencias 
sociales y en general, en el inconsciente colectivo de 
la humanidad.

Trascender nuestra individualidad no significa, 
sin embargo, desligarnos de la misma, sino más bien 
enriquecerla con una realidad igualmente presente y 
socialmente tangible. Ciertamente, la primera y más 
inmediata manifestación de nuestra trascendencia 
individual, considerada incluso como fuerza superior, 
es la propia comunidad en que vivimos, el otro o los 
otros, incluyendo nuestros ancestros en el tiempo y 
nuestros vecinos en el espacio que habitamos. Quizás 
por eso es que varias religiones, en tanto que víncu-
lo sagrado con algo respetado, desconocido, temido 
y querido, han mantenido como sinónimo de Dios, al 
Otro, al prójimo o al próximo, incluso a la humanidad 
entera, incluyendo amigos y enemigos.
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En todo caso, la espiritualidad, religiosa o laica, 
funciona como recurso para mantener consciente o 
inconscientemente los lazos comunitarios, es decir, 
los lazos que humanizan ese ser social que somos to-
dos nosotros, en evolución, humanización o perfec-
cionamiento de la convivencia.

Ahora bien, hablando de comunidad, otra de las 
preocupaciones de ese ser cuya existencia sólo se ex-
plica socialmente, es su insistencia en regular las rela-
ciones con sus semejantes, construyendo para ello un 
sistema ético con el cual se convive o al cual se apuesta, 
incluyendo apreciados principios, profundas creencias 
o fuertes convicciones, regulares normas morales o 
derechos, incluyendo las leyes y las costumbres acep-
tadas y establecidas; en fin, hábitos cotidianos que fa-
cilitan la convivencia cívica, todas ellas encaminadas 
a conferirle viabilidad a nuestras metas o propósitos.

La ética, es pues, una especie de guía o patrón de 
comportamiento de acuerdo a valores, leyes y cos-
tumbres. En este sentido, existe una ética establecida, 
como la ética del mercado, así como existe una ética 
crítica y que apuesta a establecerse.

Para la ética, no es suficiente la invocación a unos 
determinados valores para que éstos se encarnen, si 
no hay una práctica social sostenida institucional y ma-
terialmente que la sustente. Como dice la canción, no 
basta rezar para conseguir la paz, aunque la paz sea un 
valor invocado diariamente por ciudadanos pacíficos 
y hasta por los mismos guerreros. Aquí la carne es tan 
importante como el verbo, la práctica como la teoría, la 
viabilidad como la legitimidad. Una ética determinada 
sólo se explica o aparece en medio de una comunidad y 
en condiciones sociales e históricas determinadas.

La espiritualidad y la ética pueden tener motivacio-
nes mayores, como la necesidad, sentida o pensada, 
de pertenencia a una instancia que provea consuelo a 
nuestras aflicciones, compañía a nuestra soledad, for-
taleza a nuestras flaquezas y adversidades o esperan-
za de que el mundo que nos rodea pueda mejorarse a 
fin de aliviar nuestras penas o dificultades.

Existe una ética establecida y existe una propues-
ta ética a la cual se apuesta, y para la cual se tienen 
que construir las condiciones objetivas y las condicio-
nes subjetivas que universalicen su contenido; de lo 
contrario, sin transformación social, se cansarán los 
santos y se morirán los héroes, pletóricos ambos de 
ejemplo y sacrificio, sin que el mundo altere su curso 
contradictorio y conflictivo. Por eso la mitología se 
enriqueció con la religión; por eso la religión se enri-
queció con la filosofía; por eso la filosofía se enriqueció 
con las ciencias sociales.

En todo caso, un sistema ético facilita una con-
ducta ética, donde unos medios sociales resultan 
más fértiles que otros para que los valores morales 

de un sistema ético se encarnen en la conducta co-
tidiana. La ética es una apuesta a mejorar nuestra 
conducta y la de la comunidad, apuntando a revertir 
todas aquellas prácticas que degeneran la vida en so-
ciedad; es, pues, una propuesta para la transformación 
individual o social.

Por ética política, aludimos, pues, a principios, 
programas, estrategias y acciones colectivas por me-
dio de los cuales pensamos, creemos y probamos que 
se puede mejorar o perfeccionar la vida en sociedad, 
apostando a cambiar la correlación de fuerzas que 
mantiene el orden que degenera nuestra conducta.

El pensamiento histórico de la humanidad está 
lleno de alusiones a las imperfecciones de la civiliza-
ción imperante, tales como la esclavitud, el irrespeto 
por la vida, la pobreza, la desigualdad, la opresión, la 
marginación, las guerras, la explotación, la violencia y 
degradación de la mujer, etc.; igualmente, está lleno 
de esfuerzos individuales o colectivos para expulsarlos 
de la civilización, contándose incluso algunos logros, 
como la desaparición de la vieja esclavitud y servidum-
bre. Mientras tanto, la lucha continúa: el sistema pro-
fundizando e institucionalizando sus valores, la gente 
creando derechos y buscando como conquistarlos e 
institucionalizarlos como valores o conductas firmes, 
generalizadas y permanentes. En síntesis, digamos 
que en términos sociales e históricos, existe una ética 
del sistema y existe otra ética contra el sistema.

Cuando hablamos de la ética política y liberta-
ria de Sandino, nos referimos a dos principios que a 
nuestro modo de ver sintetizan el ideario sandinista 
y que han venido ganando cada vez mayor opinión, 
tanto en Nicaragua como en América Latina, como 
son: la Soberanía Nacional + la Justicia Social. Esos 
principios son herederos de los valores políticos que a 
lo largo de la historia han sido enarbolados por la ciu-
dadanía consciente o por los revolucionarios, como son 
la libertad, la igualdad, la dignidad y la solidaridad. La 
libertad contra la opresión, la igualdad frente a la dife-
renciación social, la dignidad frente a la marginación, la 
solidaridad frente a la competencia, es decir, rasgos to-
dos que desde que existe nuestra civilización no han po-
dido ser desterrados completamente de la vida social. 
En síntesis, son principios sobre los cuales gira la larga 
lucha de los pueblos latinoamericanos por su autode-
terminación nacional y social, es decir, sobre su eman-
cipación hacia fuera y hacia dentro de cada una de sus 
comunidades y de cada uno de sus países o regiones.

Con estos antecedentes, parece lógico que la ética 
requiera de un esfuerzo individual o colectivo, un cier-
to distanciamiento, rechazo o renuncia a ciertos com-
portamientos habituales, por considerarlos insuficien-
tes para la realización de los principios a los cuales se 
alude para persuadir; principios que se predican con el 
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ejemplo para legitimarse y se dotan de una estrategia 
para realizarlos.

La mística es el comportamiento ejemplar de 
quien se ejercita diariamente para persuadir y ganar 
legitimidad, de acuerdo a los valores que pregona, 
afectado por una experiencia o poseído por una cierta 
alteración de conciencia. El ejercicio moral del místi-
co es como el ejercicio físico del atleta que se prepara 
para un torneo, como la disciplina militar del soldado 
que se prepara para una batalla, con espíritu y ascetis-
mo decidido; por espíritu quiero decir, voluntad, dis-
ciplina, perseverancia, compromiso y responsabilidad.

En síntesis, podemos decir, que existe una cierta 
relación entre espiritualidad, ética y misticismo, tan-
to a nivel individual como a nivel de una comunidad 
determinada. Igualmente, podemos afirmar que exis-
te una relación entre la conducta ética individual y la 
conducta ética de una comunidad; en ambos casos, sin 
embargo, la realización de la ética se mide por el gra-
do en que sus principios se encarnan en la comunidad, 
realizando los valores que la misma pregona.

Claro está que tanto la espiritualidad como la éti-
ca y la mística, tienen diferentes grados de expresión: 
desde la espiritualidad, ética y mística del santo, el 

monje, el héroe o el revolucionario, hasta la espiritua-
lidad, ética o mística, del devoto secular, el militante 
de un partido o el científico de una determinada dis-
ciplina. La mayor parte de las veces el propósito suele 
identificarse con una percepción, creencia o convic-
ción de que existe una injusticia, imperfección o ano-
malía a nuestro alrededor, que reclama nuestro con-
curso o sacrificio para erradicarla o redimirla.

Dado lo abstracto del tema, reseñaré conceptos 
vinculados a la historia del movimiento sandinista, 
mucho más familiar para nuestros lectores, para ter-
minar con una sección más abstracta, pero de inevi-
table tratamiento si queremos enriquecer y mejorar 
nuestra estrategia de transformación social. Esa últi-
ma sección trata sobre la transición que vive el mundo 
y América Latina en especial, entre la ética del capital 
y la ética del trabajo, que incluye las tareas de la libera-
ción nacional y de la emancipación social.

Antes de continuar quisiera recordar que en el caso de 
Nicaragua, la relación entre los principios de lo que aquí 
llamamos ética política de la autodeterminación, nacio-
nal y social, ha sido recorrida por luchas encarnizadas 
donde el sujeto ético, el pueblo nicaragüense, ha salido 
victorioso a costa de grandes sacrificios y con sendas he-
ridas y cicatrices que recién hoy empiezan a cerrar, vic-
torias que han permitido que la ética política de la auto-
determinación se vaya institucionalizando. Hoy en día, la 
autodeterminación es prácticamente una agenda obliga-
da y bastante consensuada, conscientes de que mucho 
se ha avanzado y que mucho falta por avanzar.

Para los hermanos latinoamericanos que no están 
tan familiarizados con los hitos de la historia nicara-
güense, reseñamos la biografía victoriosa del sandinis-
mo en todo su recorrido.

La primera victoria del movimiento sandinista, 
en su primera etapa, la guerra de Sandino contra los 
invasores yanquis en 1933.

La segunda victoria del sandinismo en la etapa 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
es la victoria de la Revolución Popular Sandinista, al 
derrotar a la dictadura militar somocista en 1979; revo-
lución que tiene que defenderse y refrendarse duran-
te la guerra contrarrevolucionaria (1979–1990), la que 
termina con una victoria de la revolución al desarmar a 
los combatientes contrarrevolucionarios y ponerle fin 
a la guerra de baja intensidad de los Estados Unidos 
contra la reciente revolución, aunque a costa de haber 
perdido las elecciones.

La tercera victoria sandinista en su etapa demo-
crática, es la victoria electoral (2006–2012). Obtenidas 
desde 2006, tanto en elecciones presidenciales, munici-
pales y autonómicas de los Pueblos Indígenas y Comu-
nidades Étnicas Afrodescendientes de la Costa Caribe; 
todas estas victorias electorales han sido obtenidas 

Co
m

an
da

nt
e 

Ca
rl

os
 F

on
se

ca



25 correo
septiembre-
octubre 2013

frente a los tradicionales partidos liberal y conservador, 
apoyados por la embajada de Estados Unidos.

Sin esas luchas y sin esas victorias, los valores de la 
soberanía nacional no habrían alcanzado la hegemo-
nía que hoy tienen en la mayoría de los nicaragüenses.

Ética política y libertaria de Sandino
La ética política y libertaria de Sandino por la auto-

determinación de Nicaragua, significó:
a)  La liberación de Nicaragua de las tropas yan-

quis de ocupación;
b)  La lucha, denuncia y desenmascaramiento de 

lo que Sandino llamo la oligarquía vende–pa-
tria, refiriéndose a los grupos oligárquicos con-
servadores;

c)  El ideario de la emancipación de los oprimi-
dos a través del establecimiento de la primera 
cooperativa, organizada como Comuna de la 
Fraternidad Universal para el proletariado cen-
troamericano, iniciada con los excombatientes 
nicaragüenses.

Retomando las tesis esbozadas en la introducción, 
la ética política y libertaria de Sandino se caracterizó 
por una especie de alianza espiritual entre la teosofía 
del momento y el socialismo libertario.

En Sandino encontramos una espiritualidad, una 
ética política y una mística, es decir, una actitud, una 
acción individual y colectiva, basadas en valores na-
cionales y una estrategia que garantizó las metas 
propuestas, así como una mística o comportamiento 
ejemplar, similar al de los santos o héroes, poseídos 
por la certitud suprasensibles, que prendió consecuen-
temente en quienes lo acompañaron. Todo ello creó 
una cultura política e histórica en la nación nicara-
güense, apegada a valores y que tiene como pedestal 
la defensa celosa de la soberanía nacional y el avance 
progresivo de la justicia social.

En la espiritualidad, la ética política y el misticismo 
de Sandino, suelen encontrarse diversos antecedentes 
que forjaron su apuesta por recuperar el honor, el orgu-
llo o la autoestima erosionados por la humillación indi-
vidual o ciudadana sufrida en su niñez y adolescencia, 
pisoteados por diferentes vicisitudes; todo lo cual gene-
ró en Sandino sentimientos proclives a desencadenar su 
furia libertaria. A esto habría que agregar la influencia 
recibida o la madurez espiritual–ética–mística adquirida 
y absorbida en el entorno social latinoamericano, y que 
incluye diferentes eventos, maestros o corrientes socia-
les, religiosas y filosóficas.

La primera fuente es la defensa de su dignidad 
individual, familiar y ciudadana, esa virtud personal 
que se asienta en el respeto y amor que sentimos por 
nosotros mismos, por el destino de nuestros seres 
queridos, por nuestra familia o país, o por las causas 

más queridas con las cuales nos identificamos. Según 
su propio testimonio, siendo niño sufrió uno de los 
ultrajes más injustos que pueda sufrir un ser humano 
y que marcó la vida a ese niño indefenso de apenas 
ocho años de edad. Me refiero al aborto sufrido por 
su madre, estando ambos recluidos en una prisión de 
la época. Donde el propio niño tuvo que asistir el do-
loroso parto de su madre, sin saber, como él mismo 
dice, los misterios de la reproducción.

Igualmente, Sandino nos relata otro percance que 
marcó su vida de adolescente, refiriéndose al ultraje 
perpetrado por los gringos sobre el cadáver del pa-
triota liberal Benjamín Zeledón, con la saña clasista y 
racista de un invasor.

A esas vicisitudes podemos agregar la discrimina-
ción que sufrió en su familia por ser hijo natural o por 
ser explotado en los enclaves donde trabajó. La indig-
nación de Sandino, según lo relata él mismo, nació no 
solamente de los hechos, sino de la sensación o cons-
ciencia de haber sido abandonado por su padre (como 
Jesús cuando lo crucificaron), así como por “la ley, la 
autoridad y hasta por el mismo Dios”.

La segunda fuente es la vergüenza que sintió de ser 
nicaragüense, siendo trabajador migrante, al percatar-
se que en el extranjero identificaban al nicaragüense 
como vende–patria. Sobre todo, sabiendo que su país 
estaba ocupado por lo que él llamó una banda de morfi-
nómanos, refiriéndose a los soldados estadounidenses 
que invadieron y ocuparon Nicaragua durante las pri-
meras décadas del siglo pasado. Para Sandino, su na-
ción es como una mujer violada por la soldadesca, como 
en casi todas las guerras del imperio, desde que se inició 
la conquista y colonización de lo que hasta ahora sigue 
siendo la periferia capitalista. Como decía Marx, la ver-
güenza es el primer sentimiento de un revolucionario.

La tercera fuente de la ética política y libertaria de 
Sandino, es el ideario construido por el imaginario y la 
práctica social que flotaba en el ambiente latinoame-
ricano y de México en especial, país que visitó y donde 
vivió algunos años, como migrante y como refugiado 
político. Es justo señalar que México ha sido el refugio 
de muchos luchadores sociales europeos y latinoame-
ricanos (españoles republicanos de la guerra civil, co-
munistas cubanos hasta antes de 1959 y perseguidos 
políticos de las dictaduras caribeñas, centroamerica-
nas y sudamericanas).

Sobre aquella azarosa biografía individual, sobre 
aquel mancillado orgullo y humillación, comienza 
Sandino a construir su ética política, encarnada en 
una disposición de ánimo que le acontece a quienes 
luchan por una causa considerada intelectualmente 
superior. Es conocida y aceptada por el propio San-
dino la influencia que en su lucha tuvieron destaca-
dos líderes y corrientes políticas de la época, como 
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el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, el mexicano José 
Vasconcelos y el español-argentino Joaquín Trincado, así 
como el sindicalismo socialista latinoamericano y mexi-
cano en particular y el anarcosindicalismo de los vascos 
radicados en México.

Recibió de todos ellos diferentes mensajes socia-
les: la reivindicación del mestizaje o de la indianidad, 
el papel de los obreros y campesinos en la lucha contra 
un sistema socialmente injusto, el sueño bolivariano, 
el rechazo a los capitales extranjeros, los valores de la 
fraternidad universal, y el contubernio de algunos go-
biernos y del clero con el capital.

El contenido libertario de Sandino se explica por-
que en ese momento Nicaragua estaba ocupada por 
los marines yanquis; la bandera de la igualdad se ex-
plica por la marginación social que sufrían los soldados 
que pelearon con Sandino; los valores de la fraterni-
dad se explican no solamente por su cultura espiritual, 
sino por el contenido centroamericanista y latinoame-
ricanista de su programa político.

En esos años, Nicaragua y la lucha de Sandino, 
llegaron a representar (como pasaría posteriormen-
te con la Revolución Cubana y con la Revolución 
Sandinista encabezada por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional), la frontera política y moral del 
enfrentamiento entre el imperialismo norteameri-
cano y la patria latinoamericana.

Del México zapatista trajo la consigna de tierra y 
Libertad; del anarco–sindicalismo mexicano importó 
la bandera rojinegra; del México revolucionario y so-
cialista extrajo las reivindicaciones clasistas de su idea-
rio. Igualmente, en México consolidó la importancia 
concedida a la identidad mestiza e indígena a la cual 
pertenecían los combatientes segovianos, así como la 
experiencia masónica que alimentó su espiritualidad.

La cuarta fuente es la teosofía de la época. La 
teosofía, una filosofía de raigambre religiosa que tuvo 
mucha influencia en Sandino, es una enseñanza que 
pretende responder a las inquietudes espirituales so-
bre el origen del universo, el mundo y la vida misma 
(cosmogonía), haciendo acopio de principios religio-
sos, filosóficos y científicos. Como señalan sus princi-
pales mentores, su objetivo es la fraternidad universal 
y se alimenta de todas las religiones sin ser una reli-
gión, así como de cuanta filosofía o reflexión científica 
o moral existiera, encaminada al altruismo o a la con-
vivencia comunitaria.

La teosofía tiene raíces en las enseñanzas de los 
masones, rosacruces, templarios y, si queremos re-
montarnos más atrás, incluso en las costumbres re-
ligiosas, agnósticas o paganas de la antigua cultura 
egipcia y del oriente medio, anterior al cristianismo. 
En los textos teosóficos encontramos influencias del 
cristianismo, del hinduismo, del budismo entre otros. 

La teosofía es además una corriente espiritual que 
promueve una ética individual y una cierta actitud 
mística en quienes la predican o practican. Especial 
mención en cuanto a la espiritualidad de Sandino tuvo 
la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna Univer-
sal (EMECU), a la cual perteneció, fundada por el es-
pañol–argentino Joaquín Trincado, quien lo influenció 
en sus ideas alrededor del comunismo racionalista y 
sobre la necesidad de construir una comuna de frater-
nidad donde vivirían los proletarios centroamericanos.

No es por casualidad que tales corrientes francma-
sónicas y racionalistas hayan prendido en líderes que 
lucharon por la emancipación de sus comunidades o 
países, enfrentados a situaciones de manifiesta in-
justicia social. Lo encontramos en los revolucionarios 
estadounidenses, franceses e hispanoamericanos. 
Todavía hoy perviven los símbolos esotéricos estam-
pados en el billete de un dólar americano: el escudo 
piramidal encabezado por un ojo y el águila sobre un 
pedestal de gradas.

La inquietud y la actitud de aunar los esfuerzos 
religiosos con los esfuerzos científicos en aras de 
responder a las inquietudes espirituales ligadas a la 
emancipación humana –social y políticamente ha-
blando– no se limitan a la teosofía, sino que tienen 
exponentes en teologías más modernas. En el siglo 
pasado cobró auge un pensamiento sobre la espiri-
tualidad que incluía y combinaba una reflexión desde 
la mitología y la religión, hasta la filosofía y la ciencia. 
En Europa se destacó la figura del jesuita Teilhard de 
Chardin (1881–1955), ofreciéndonos una síntesis de 
las tesis de la religión y las de la ciencia en relación a 
la evolución del universo, el mundo, la vida y el pen-
samiento. Su obra El Potencial Espiritual de la Materia 
significó un desafío y hasta una provocación para reli-
giosos y científicos, en la apuesta por descifrar la espi-
ritualidad del ser humano. No fue el único, pero sí uno 
de los más representativos. Esta postura de analizar la 
ciencia desde una óptica religiosa o al menos espiritual 
y de analizar la religión desde la óptica científica, tanto 
desde las ciencias naturales como de las ciencias so-
ciales, tiene en Latinoamérica diversos y significativos 
exponentes, particularmente en aquellos cientistas 
sociales vinculados personalmente con la teología de 
la liberación, algunos de ellos jesuitas como lo fue el 
propio Teilhard de Chardin.

Vale la pena señalar que en todo proyecto ético 
político existe una ideología y una pretensión utó-
pica. La ideología para cohesionar la sociedad de 
acuerdo a ciertos ideales, la utopía para negar el or-
den social actual y construir una alternativa de vida 
comunitaria o social. Podemos decir, entonces, que 
en el ideario de Sandino encontramos una ideolo-
gía o conjunto de ideas asumidas como propias por 
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Sandino y por los sandinistas, así como una tradición 
cooperativa y comunitaria para hacer realidad, por 
ejemplo, el supremo sueño de Bolívar de una patria 
latinoamericana. Hay que agregar que las ideas no 
son nada despreciables en una propuesta de ética po-
lítica libertaria o revolucionaria, como diría Marx: la 
ideología se convierte en fuerza material cuando pren-
de en las masas. Y Sandino estuvo muy consciente de 
que necesitaba un ideario para persuadir, una mís-
tica para legitimar su discurso y unos valores para 
encarnarlos en una práctica de liberación, como lo 
fue su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua (EDSNN). No es pues por casualidad que la 
principal meta del ideario de Sandino, como parte de 
su ética política libertaria, haya sido luchar y presio-
nar para expulsar a los yanquis del territorio nacional. 

La ética política y libertaria de Sandino es, pues, la 
ética de la soberanía nacional y de la emancipación de 
los pueblos de América. Una ética que tiene suficien-
tes principios acumulados, suficiente historia atesora-
da, suficiente causa y universalidad, suficientes posi-
bilidades y suficientes condiciones, no para alcanzarla 
de un día para otro, sino para continuar avanzando y 
perfeccionándola en medio de las condiciones sociales 
e históricas.

Hay muchas cosas que hicieron de Sandino un 
hombre excepcional, uno de los más adelantados de 
su tiempo, como son:

a)  El patriotismo antiimperialista y latinoamerica-
nista;

b)  Una doctrina popular pluralista en defensa de 
los oprimidos:

c)  La táctica guerrillera contra un ejército regular;
d)  Su ética política y libertaria por la soberanía na-

cional y la justicia social.
En otras palabras, todo un programa humano en-

carnado en un revolucionario bien dotado de una es-
piritualidad y de una mística acerada en el combate 
moral y militar.

Como sabemos, Sandino se levanta contra la in-
vasión de los marines estadounidenses y logra de-
rrotarlos. Derrota que consta en el seno del propio 
Pentágono, donde Estados Unidos reconoce dos 
derrotas, una en Nicaragua en el año 1933 y otra en 
Vietnam en 1967. Realmente no es poca cosa, desde 
cualquier punto de vista haber derrotado al ejército 
más poderoso de la tierra. Un ejército que utilizó por 
primera vez el bombardeo aéreo en las montañas se-
govianas de Nicaragua, mucho antes de la Segunda 
Guerra Mundial.

Ahora vamos a analizar la ética política y liberta-
ria del sandinismo a raíz de la lucha revolucionaria del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, suficiente-
mente conocida, por lo que nos centraremos en la tesis 

que ofrecimos en la introducción, es decir, la influencia 
mutua entre los valores sociales del cristianismo y los 
valores socialistas del sandinismo.

La ética política del FSLN
Si en tiempos de Sandino la ética política libertaria 

no se explicaría sin el concurso de la teosofía y de las 
corrientes socialistas, anarquistas y comunistas de la 
época, en tiempos del sandinismo del FSLN la ética po-
lítica revolucionaria sandinista tampoco se explicaría 
sin el concurso de una corriente cristiana denominada 
Teología de la Liberación, y sin la influencia socialista 
de la Revolución Cubana y por su medio, de la Revolu-
ción Soviética. La espiritualidad, la ética y la mística de 
los combatientes del Frente Sandinista, corresponden 
al patrón del revolucionario cuya voluntad, disciplina, 
compromiso y responsabilidad, superan la media de 
los ciudadanos normales integrados al sistema. 

Durante toda la segunda mitad del siglo XX, 
América Latina asistió a luchas guerrilleras en todo 
el continente, incluida la guerrilla encabezada por 
el FSLN. Después de la Revolución Cubana (1959) 
todos los movimientos guerrilleros fueron derrota-
dos o neutralizados (como las FARC), con excepción 
del Frente Sandinista, quien toma el poder el 19 de 
julio de 1979, veinte años después del triunfo de los 
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rebeldes cubanos. La guerrilla rural se fue convir-
tiendo en guerrilla urbana y terminó en insurrección 
popular masivamente victoriosa.

La ética política de la Revolución Popular Sandinista 
tuvo como base y contenido los siguientes principios:

a)  La liberación de la dictadura militar somocista y 
la posibilidad de democracia para todos los ni-
caragüenses, incluidos los sandinistas;

b)  El Pluralismo Político, la Economía Mixta y el No 
Alineamiento, como modelo de gobierno du-
rante los años ochenta;

c)  El antiimperialismo y la revolución centroame-
ricana.

Durante diez años que duró el gobierno sandi-
nista, Nicaragua resistió la embestida de las fuerzas 
contrarrevolucionarias y subsistimos gracias a la so-
lidaridad del pueblo y del gobierno socialista cubano 
y, por su medio, del gobierno socialista de la Unión 
Soviética. Gracias, asimismo, a la solidaridad de los 
pueblos y de algunos gobiernos europeos y latinoa-
mericanos. Hay que recordar que la paz sólo pudimos 
alcanzarla gracias al frente mesoamericano que en 
un momento decidió por diversas razones ponerle fin 
a los conflictos armados en Centroamérica.

En este período y a diferencia del primer período 
sandinista, el de la Guerra de Liberación de Sandino, 
la ética política avanzó tanto en el frente de la sobera-
nía nacional, como en el frente de la justicia social. La 
tierra se redistribuyó a través de una reforma agraria 
que sentó las bases del peso económico que hoy tie-
nen los pequeños y medianos productores.

Este período es bastante conocido, por lo cual no 
me extenderé sobre el mismo. Sólo quisiera decir que 
en esa época el comportamiento ético de los sandinis-
tas y de sus instituciones fluía sin muchos esfuerzos de 
voluntad, aunque con mucha disciplina y muchos sa-
crificios, debido a que todo el sistema social se trans-
formaba, transformando al mismo tiempo a sus trans-
formadores.

La justicia social comenzó con el apoyo del gobier-
no a los más desposeídos, la diferenciación social dis-
minuía aceleradamente. Los jóvenes de la ciudad se 
solidarizaron con los campesinos en las jornadas de 
alfabetización y con los barrios populares de la ciudad 
a través de las jornadas de vacunación. El mercado no 
dictaba todas las leyes, pues la planificación del presu-
puesto y de los servicios públicos estaba en manos del 
Estado. El ejército era el pueblo uniformado de milicia-
nos y milicianas mujeres a quienes todos respetaban. 
Esto lo digo para ilustrar lo que dijimos al principio so-
bre la necesidad de que la ética flote en las relaciones 
sociales como el pez en el agua.

Lo que sí quisiera resaltar, es la influencia mutua 
que existió entre los valores socialistas de la revolución 

y los valores sociales de la teología de la liberación. 
Ciertamente el cristianismo social tuvo tanta influen-
cia en los revolucionarios de vocación socialista, como 
la revolución socialista sobre los cristianos de la llama-
da iglesia popular.

En el primer apartado del texto hablamos de la 
influencia que tuvo sobre Sandino la teosofía, entre 
otras tantas corrientes que alimentaron su ética li-
bertaria y política, la que bien podríamos llamar ética 
política de la fraternidad universal. Ahora queremos 
reseñar la influencia de la ética cristiana en el sandinis-
mo, o mejor dicho de la influencia mutua que ambos 
tuvieron a lo largo de la experiencia de la revolución 
popular sandinista. Anotamos a continuación algunos 
hitos que nos ayudarán a reflexionar sobre el carácter 
de aquellos acontecimientos.

 
1.  Empiezo reseñando el poema titulado Como los 

Santos, escrito en 1969 por Leonel Rugama, un poe-
ta–guerrillero–filósofo–revolucionario para quien 
cabían todas las categorías sociales ubicadas en el 
campo de los oprimidos, en un momento en que el 
marxismo todavía limitaba o ponía sus esperanzas 
en la clase obrera. Leonel Rugama es uno de los hé-
roes y mártires de la revolución quien, como dice una 
canción de Carlos Mejía Godoy, se salió del Seminario, 
pa’meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre 
allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de tomar 
la vida en serio.

 Pues bien, en ese poema Leonel pide platicar con 
un conjunto de personas o categorías sociales en 
las que ningún manual marxista reparaba, más 
bien podrían haber sido señaladas como lumpen 
–o como el mismo marxismo los calificaba como 
lumpen–proletariado. Aunque no lo citaré textual-
mente, sí quiero inventariar las categorías sociales 
aludidas:

 “Con vos o con ustedes quiero platicar, con vos ca-
rretonero encontilado, chofer particular, engrasa-
do taxista, busero gordo, zapateros remendones, 
judío errante afilador de cuchillos, machetes y tije-
ras, vende sorbetes y raspados, vendedores ambu-
lantes, cipote vende chicles, vende bolis congela-
dos, vende gelatinas y confites de coco y de leche 
burras, lustradores vulgares, ciegos guitarristas 
(proletarios de la música), tullidos de toda clase, 
tísicos del estadio, mudos y sordos de nacimiento, 
chivos sifilíticos, rateros, basucas, busca pleito en 
las cantinas, en los estancos y en los putales, va-
gos de todos los barrios, pandillas de todos lados, 
con todas las mujeres, la verdulera nalgona, la vie-
ja asmática del canasto, la negra vende vigorón, 
la sombreruda vende agua helada, la vende chicha 
helada, la vende cebada, la vende naranjada, la 
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lavandera con las manos blanquiscas de jabón, las 
poncheras de la fiesta, las vende gallopinto y car-
ne asada, las mondongueras, las nacatamaleras 
mantecosas, las sirvientas, las picheles, las rufia-
nas con todas sus zorras, todas las vende guineos, 
las carteristas, las cantineras, las putas, los espi-
ritistas, los médium, las endemoniadas, los duen-
des, los malos espíritus, las hechiceras, las hechi-
zadas, las vende filtros, las compra filtros…”

 Por supuesto que cuando se habla de lucha de clases, 
poca gente que no haya vivido una revolución piensa 
en esas categorías; sin embargo, mucha de esa gen-
te participó directamente o a través de sus hijos, en 
la Insurrección Popular Sandinista, sobre todo en los 
barrios populares de las cabeceras departamentales.

2.  Recordemos las Comunidades Eclesiales de Base, 
gente de los barrios organizándose, luchando e 
insurreccionándose contra la Dictadura Militar 
Somocista con una gran dosis de sacrificio; comu-
nidades que se nutrían de los estudiantes, mucha-
chos y muchachas de clase media que estudiaban 
en los principales colegios de las ciudades, regen-
tados por diferentes denominaciones religiosas 
influenciadas por el Concilio Vaticano II.

3.  Recordemos a los sacerdotes capuchinos de-
nunciando los atropellos y el genocidio del so-
mocismo, particularmente la llamada matanza 
de más de trescientos campesinos de una zona 
rural de Nicaragua, exponiendo así sus vidas, 
como tantos otros sacerdotes asesinados (in-
cluso monjas) o combatientes en las guerrillas 
guevaristas latinoamericanas. Otros sacerdo-
tes sandinistas y revolucionarios se integraron 
a la guerrilla sandinista, como el padre Gaspar 
García Laviana, originario de Asturias, España 
quien murió en combate; hay muchos luga-
res de la zona donde lo mataron que llevan su 
nombre. No podríamos dejar de mencionar al 
sacerdote Camilo Torres, que fue un símbolo de 
la lucha de sacerdotes–cristianos–combatientes 
que inspiraron a tantos otros sacerdotes y cris-
tianos influenciados por la doctrina social de la 
iglesia, como se decía entonces.

4.  Recordemos la presencia de destacados sacerdo-
tes, militantes del Frente Sandinista, ocupando 
los principales cargos ministeriales en el gobierno 
revolucionario sandinista (Cultura, Educación y 
Cancillería), aún a costa de reprimendas y sancio-
nes por parte de las jerarquías de las denomina-
ciones religiosas a las cuales cada uno pertenecía. 
Recordemos, igualmente, a las monjas Mariknoll y 
a los sacerdotes jesuitas y de otras denominacio-
nes trabajando en las diferentes tareas de la revo-
lución en los años ochenta.

5.  Recordemos que durante la guerra de agresión nor-
teamericana contra Nicaragua, destacados teólogos 
latinoamericanos de la liberación se solidarizaron pú-
blicamente con la Revolución y el Gobierno Sandinis-
ta, divulgando la alianza entre cristianos y sandinistas, 
unidos alrededor de la revolución latinoamericana.

6.  Recordemos el arte de la época encarnándose en 
imágenes que a su vez se encarnaban en las con-
ductas revolucionarias y heroicas insurreccionales 
(novelas, cuentos, poesía, pintura, escultura, can-
ciones, danzas, teatro). Es justo destacar, en el caso 
de Nicaragua, las canciones de Carlos Mejía Godoy, 
entre otros, que encendieron la espiritualidad de 
los combatientes sandinistas, con canciones como 
las incluidas en la Misa Campesina, y particularmen-
te aquella que hizo nacer a Cristo en Nicaragua, El 
Cristo de Palacaguina (inspirada en un poema de 
Manolo Cuadra y dedicada al General Miguel Ángel 
Ortez). Por supuesto que se trataba de una metáfo-
ra o analogía cristiana, sin embargo, todas aquellas 
imágenes, pletóricas de alusiones y figuras cristia-
nas, prendieron en una gran parte del pueblo cris-
tiano, nicaragüense y latinoamericano.

 En aquellas imágenes artísticas encontramos cris-
tos esqueléticos, cristos negros, cristos indígenas, 
cristos obreros, artesanos, campesinos, cristos 
flacos, en fin, cristos populares, empuñando fusi-
les revolucionarios contra la dictadura somocista. 
El verbo cristiano y las consignas revolucionarias 

Leonel R
ugam
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se hicieron carne y acción combativa. La ética cris-
tiana se volvió ética política y ética sandinista, en 
la medida en que los pobres aparecían como ex-
plotados por el capital, los ciudadanos armados se 
tomaron el gobierno, los campesinos se tomaron 
las tierras, los obreros se sindicalizaron y partici-
paron en la cogestión de las empresas estatales, 
como ya lo habían hecho en otras revoluciones la-
tinoamericanas, como la peruana.

 En otras palabras, la historia dijo “hágase la revo-
lución” y apareció el Frente Sandinista levantando 
la bandera de la libertad, enarbolando un discurso 
libertario que logró encarnarse en las masas, con-
virtiendo así los valores de la ética política liber-
taria en práctica social liberadora, cuestionando 
al mismo tiempo la ética política del imperialismo 
y de la terrorífica dictadura militar, que mandaba 
obedecer y aceptar resignadamente la pobreza; 
un poder que infundía miedo y para combatirlo, se 
necesitaba gente dispuesta al sacrificio, es decir, 
mística y coraje para superar el natural miedo a la 
muerte.

7.  Recordemos la consigna en boga durante toda la 
década que duró el gobierno revolucionario del 
Frente Sandinista: Entre cristianismo y revolución, 
no hay contradicción, como respuesta explícita 
e implícita a los dictados de la iglesia oficial que 
estaba alineada con la dictadura o con el orden 
establecido. Como dice la canción dedicada a Leo-
nel Rugama, los valores se tomaron en serio y la 
osadía se encarnó en coraje organizado para ate-
rrizarlos y terrenalizarlos.

8.  Recordemos cuando en plena defensa militar de 
la revolución frente a la guerra de baja intensidad 
implementada por el presidente imperial Ronald 
Reagan, en una plaza llenísima como nunca, presi-
dida por el Papa Juan Pablo II y en la cual decenas 
de miles de madres, muchas de ellas enlutadas re-
cientemente por la muerte de sus hijos en comba-
te, solicitaban al Santo Padre una oración por sus 
hijos. Un Papa que pocos recuerdan su nombre 
imponiendo silencio al grito de dolor con el cual 
las madres gritaban “queremos la paz, queremos 
la paz”. La iglesia juzgó aquel sordo diálogo como 
irreverencia, mientras el mundo entero que se so-
lidarizaba en esos momentos con la Revolución 
Sandinista lo catalogó como un debate entre una 
institución apegada a sus normas y un pueblo cris-
tiano recordándole al pontífice el contenido ético 
de la doctrina que decía pregonar.

Otra vez, como pasa muchas veces en la vida de la 
ética, la moral cotidiana se subordinaba a los principios 
de la ética, como es el amor por la vida; y en el amor 
por la vida, sobre todo de sus hijos. No hay quien pueda 

con la ternura de las madres, hasta ahora responsables 
de la reproducción de la vida, aún en condiciones de 
una gran irresponsabilidad de los varones, quienes en 
aquella oportunidad supieron solidarizarse con ellas. 
¡Queremos la paz! fue su confesión de fe en la vida, en 
medio de una guerra sin tregua desatada por la po-
tencia más poderosa del planeta, que en ese enton-
ces contaba con la complacencia de la iglesia oficial 
del Vaticano.

Hoy en día, las cosas han cambiado para bien de 
todos y de todas. La reconciliación es una realidad que 
se consolida y la unidad nacional es una meta cada vez 
más cercana.

Ética política y reconciliación
En esta etapa, los principios de la ética política de la 

emancipación van allá de la soberanía nacional y de la 
justicia social, alcanzando los valores de la fraternidad 
con el adversario interno, los que pueden sintetizarse 
en el lema enarbolado por el gobierno:

a)  Lucha contra el neoliberalismo;
b)  Reconciliación y Unidad Nacional;
c)  Gobernar bajo el lema cristianismo, socialismo 

y solidaridad. 
En este capítulo me estoy refiriendo a la tercera 

etapa del sandinismo, lo que he llamado Etapa Demo-
crática Electoral, pues fue a través de las elecciones 
que el Frente Sandinista alcanzó la mayoría política 
para acceder democráticamente a las instituciones pú-
blicas y comenzó a gobernar. Expondré la tesis sobre 
la alianza entre los valores sociales del cristianismo y 
los valores socialistas del sandinismo.

Esta etapa la podemos dividir en dos períodos: el pri-
mero, denominado por el Comandante Daniel Ortega 
(Presidente de Nicaragua durante los años gloriosos de 
la revolución sandinista entre 1979 y 1990 y quien entre-
gó humilde y pacíficamente las llaves de las instituciones 
públicas al nuevo gobierno neoliberal), de “resistencia 
al neoliberalismo” cuando invitó al pueblo a “gobernar 
desde abajo”. En esta etapa se desarrollaron las luchas 
sociales más masivas de la historia de Nicaragua con-
tra las políticas neoliberales(1990–2006). El segundo 
empezó cuando el Frente Sandinista comenzó a ganar 
alcaldías y diputados al parlamento nacional y centro-
americano, hasta que en 2007 logró acceder a la presi-
dencia, etapa durante la cual la coalición bajo su direc-
ción ha continuado ganando la mayoría de los puestos 
gubernamentales y alcanzando un apoyo mayoritario 
de la ciudadanía que ronda el 65% (2006–2012).

En este capítulo hablo de sandinismo debido a que el 
FSLN conformó y encabezó, bajo las banderas del sandi-
nismo, una alianza con la mayor parte de las fuerzas polí-
ticas integradas por antiguos antisandinistas, incluyendo 
combatientes de la contrarrevolución. La coalición se 
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ha llamado Unida Nicaragua Triunfa y ahí están prácti-
camente todos los antiguos partidos antisandinistas, 
incluyendo gente del partido ex–somocista.

El lema escogido por el FSLN para este segundo pe-
ríodo de la Revolución, es ”cristianismo, socialismo y 
solidaridad”. En otras palabras, una ética política basa-
da en los valores sociales del cristianismo, en la voca-
ción socialista del sandinismo y en una actitud solidaria 
para con los desposeídos, extendiendo el modelo de so-
lidaridad a los principales gobiernos de América Latina.

Ahí tenemos una ética política que recoge los va-
lores cristianos identificados con los pobres y prego-
nados verbalmente, pero que sólo cobran realidad a 
través de una voluntad política y una práctica social 
consecuente. En toda ética política hay contradic-
ciones y diferentes pareceres sobre cómo hacer rea-
lidad los valores que se invocan. En ese sentido, el 
Presidente Ortega suele hacer referencia a un Jesús 
revolucionario proclamando el amor y no la guerra. 
Suele asimismo citar al Papa Juan Pablo Segundo 
en su condena al capitalismo salvaje. En otras pala-
bras, existe una conciencia que sin la revolución de 
las injustas estructuras actuales del mercado capita-
lista mundial, no habrá redención para los oprimidos 
y explotados por el sistema económico en marcha. 
Recuerdo una pancarta en las plazas públicas con un 
rótulo que decía: Cumplirle al Pueblo, es cumplirle a 
Dios, lo que a su vez recuerda aquella antigua frase 
latina del cristianismo que reza Vox Populi, Vox Dei 
(La voz del pueblo es la voz de Dios). Para el sandi-
nismo cristiano y revolucionario, Dios se revela como 
una metáfora de la vida, cuya invocación y contenido 
se expresa en la lucha y redención de los oprimidos, 
como solía decir Sandino.

No por casualidad, el lema sigue con la palabra so-
cialismo, pues no hay manera de que los valores más 
preciados de la humanidad, como son los valores de la 
hermandad o de la fraternidad universal como decía 
Sandino, puedan cultivarse en la arena del mercado 
de competencia que impera hoy en día. Igualmente, 
como en tiempos de Sandino, sin la solidaridad y ayu-
da mutua de las fuerzas sociales y políticas latinoame-
ricanas, no podría alcanzarse la soberanía nacional, 
punto imprescindible para enfrentar las políticas em-
pobrecedoras del imperialismo.

Los programas sociales del gobierno sandinista, 
en medio del mercado y del capitalismo globalizado, 
apuntan a fortalecer la incorporación de los pequeños y 
medianos productores a la economía nacional, quienes 
se suman a los viejos y nuevos enterradores del sistema 
y que, en el caso de Nicaragua, constituyen la mayoría 
de los productores nacionales y son los que producen 
más alimentos, más divisas y más empleos. Son sujetos 
sociales, pero también sujetos económicos, base para 

conformar un enriquecido sujeto histórico; un sujeto 
libremente asociado, como diría Marx, es decir, un su-
jeto que sustituya bajo otras relaciones sociales a los 
agentes actuales del capital. Cuando estos sujetos se 
hayan organizado económicamente y hayan trepado 
los principales escalones de la cadena de valor, cap-
tando por ende la mayor parte de los excedentes que 
hoy se le filtran por las rendijas y redes del mercado, 
entonces podremos hablar de un nuevo sujeto históri-
co. Entonces, la ética del capital será sustituida por la 
ética del trabajo.

Termino este artículo con una reflexión de carác-
ter histórico estructural sobre la ética política. Todo 
sistema ético aspira a institucionalizar sus principios 
y acciones, de tal manera que el comportamiento 
ético de la ciudadanía funcione como el sentido co-
mún y como las costumbres cotidianas, propias a la 
comunidad en que se desenvuelve. Necesitando para 
ello de una ideología y de una estrategia social que a 
través de programas políticos se vaya encarnando en 
la conducta ciudadana.

La ética del sistema axiológico (de valores) impe-
rante, corresponde a un sistema socioeconómico que 
a su vez corresponde a una determinada civilización 
que se inició hace más de cinco mil años y por medio 
de la cual se instituyó la propiedad privada, la división 
del trabajo, el comercio o la relación de mercado, el 
capital (o mejor dicho, el proceso continuo de acumu-
lación privada), el poder instituido como Estado, la pa-
reja conyugal de corte patriarcal, así como un conjun-
to de religiones, códigos morales y leyes funcionales a 
dicha civilización y a dicho sistema.

Son tantas las contradicciones de esta civilización 
y de su sistema socioeconómico, que a pesar de tan-
tos discursos sobre la ética, en la práctica lo que más 
promueve es no solamente la competencia, sino una 
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cultura de guerra y agresión a nivel de las naciones, las 
clases, las etnias o los géneros, incluyendo guerras de 
religión o de culturas entre sí, con una secuela de sufri-
miento individual y colectivo que hace imperiosa una 
reflexión de fondo –como la que desde hace algunos 
años se viene haciendo– para hacer posible una trans-
formación sobre la cual otra ética pueda encarnarse.

Podemos afirmar que hoy en día, el sistema ético 
mundial vive en una especie de transición entre dos 
complejos éticos: uno que se resiste a morir y otro que 
se enfrenta adversamente al orden milenariamente es-
tablecido. A la transición a la que aludimos es a la tran-
sición de la ética del capital hacia la ética del trabajo.

Ética del capital y ética emancipadora
Llegamos así a la última sección de este texto, don-

de analizamos la tesis de que la ética política latinoa-
mericana en general, sobre todo la ética política vincu-
lada a la autodeterminación o emancipación nacional 
y social, sigue atravesada por los valores sociales del 
cristianismo y por los valores socialistas de la revolu-
ción latinoamericana, ambos inspirados en la doctrina 
marxista de condena al capitalismo en todas sus mani-
festaciones, en su lógica y en sus efectos. Este diálogo 
o debate comienza a escalar la academia y los movi-
mientos sociales y políticos en todo el continente, lle-
gando incluso a invocar, como desde Venezuela se ha 

hecho, un socialismo singular latinoamericano al que 
se le ha denominado Socialismo del Siglo XXI, para alu-
dir con ello a la etapa post–neoliberal por la cual pasa 
la Revolución Bolivariana.

Esta influencia mutua sigue avanzando en América 
Latina y ha alcanzado un grado de desarrollo por am-
bas partes. Existen diferentes gobiernos de izquierda 
enarbolando los viejos valores del cristianismo de los 
pobres, de los marginados o de los explotados, a la 
vez que existe una corriente de teólogos denuncian-
do abiertamente el capitalismo salvaje y condenando 
la idolatría del mercado y del dinero. Ciertamente, en 
esta última década se ha desencadenado un rico diálo-
go y un fraternal debate sobre la ética de la liberación y 
sobre la ética marxista del trabajo, ambas combatien-
do lo que las dos corrientes llaman la ética del capital.

Actualmente, podemos señalar tres acontecimien-
tos que se encuentran presentes en la lucha por la 
emancipación latinoamericana y que están relaciona-
dos con la disputa de la ética política:

a)  Una contraofensiva neoliberal por parte de las 
grandes corporaciones capitalistas, apoyadas 
por los principales aparatos militares, financie-
ros y mediáticos del imperio, contra las culturas 
nacionales y autóctonas, contra los capitales 
locales y contra los Estados más débiles de la 
periferia capitalista, contra los derechos adqui-
ridos secularmente por los trabajadores, contra 
el medio ambiente y los recursos energéticos no 
renovables de los países periféricos, entre otros.

b)  La lucha y el debate alrededor de la alianza en-
tre los movimientos sociales y los partidos de 
izquierda, éstos últimos amparados de institu-
ciones públicas locales, nacionales e interna-
cionales, desde donde se ensayan experiencias 
que comienzan a caracterizar lo que se ha deno-
minado el Socialismo del Siglo XXI en su primera 
etapa o etapa post–neoliberal, como es la Revo-
lución Bolivariana.

c)  El diálogo entre la ética de la liberación y la ética 
del trabajo.

Repasemos algunos conceptos vertidos en la in-
troducción de este texto. Recordemos que el antece-
dente de la ética se encuentra en los códigos religio-
sos desde la antigüedad. Posteriormente, a partir de 
la filosofía griega, la ética se entenderá como política 
o como ciencia del comportamiento humano, creído 
o deseado, un comportamiento humano cuyo cuño 
de validez fuese el bien de la comunidad (la polis). El 
lema socrático de que la virtud es conocimiento, quie-
re decir, entre otras cosas, que siendo conocimiento 
se puede enseñar y aprender, por lo tanto los valores 
o fines deseables son susceptibles de encarnarse en 
comportamientos humanos; otra de las formas para 
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lograrlo es la imitación del comportamiento de los 
héroes, quienes precisamente se sacrifican por el bien 
de la comunidad. Existe, pues, como dijimos en la in-
troducción, una ética establecida y una ética que lucha 
por establecerse en tanto sistemas o complejos éticos 
encaminados a regular lo que la comunidad cree nece-
sario para la reproducción de la vida en condiciones de 
bienestar y dignidad humana.

Insistimos en que la ética es un conjunto de princi-
pios encarnados en una práctica social, encaminada a 
la reproducción de la vida, a través del trabajo, el ha-
bla y el amor, todos ellos, rasgos del ser humano, ser 
social, ser comunicativo. En términos más sencillos, 
la ética es como una medicina espiritual tendiente a 
favorecer la concordia al interior de una comunidad, 
de acuerdo a los principios que rigen a esa comuni-
dad. Además de un patrón de conducta esperado, la 
ética apuesta a un comportamiento ejemplar, el que 
frecuentemente implica cierto sacrificio, o al menos 
una buena distancia de las comodidades en que se 
mueven la mayoría de los ciudadanos, quienes reco-
nocen los principios, pero que tienen más dificultad 
para cumplirlos.

Una vez encarnados en una práctica social y en una 
institucionalidad, social y material, los valores se vuel-
ven prácticamente pautas de sentido común, simple 
comportamiento cívico, moral o jurídico. Por lo gene-
ral, cuando se habla de ética se piensa más en implan-
tar valores que en los valores implantados; ciertamen-
te, implantar valores requiere de un mayor esfuerzo 
que actuar de acuerdo a los valores implantados en la 
estructura social. Por eso es que en la mayoría de los 
sistemas éticos referidos, aparece un comportamien-
to heroico o ascético como el de los santos, como el de 
los héroes y mártires de las revoluciones, cuestionan-
do la realidad y luchando contra ella.

La conciencia del pueblo latinoamericano parte del 
supuesto de que mientras exista imperialismo, existirá 
dominación del imperio contra nuestras naciones; la 
libertad, por tanto, tendrá que seguir librando batallas 
por la soberanía nacional y por la soberanía bolivaria-
na. Los movimientos sociales y políticos están cada 
vez más conscientes de que la batalla de la libertad 
contra el imperialismo se lleva a cabo en medio de un 
complejo sistema de alianzas con el capital nacional y 
bajo la hegemonía del capital transnacional, conscien-
tes asimismo de que vivimos insertos en un mercado 
capitalista global, lo que genera malos entendidos y 
riesgos al interior de nuestras sociedades.

Se trata de un mercado de capitales y un mercado 
de trabajo, urgidos ambos de inversiones que generen 
precisamente empleos e ingresos sin los cuales el con-
tenido de una ética política y libertaria no se acepta 
como suficiente para colmar el hambre de alimentos y 

bienestar que los sectores empobrecidos requieren día 
a día. Un mercado de trabajo sentado sobre una alianza 
tripartita entre trabajadores, empresarios y gobierno, 
cada uno con sus intereses, tareas e ideologías diferen-
tes. Una situación económica heredada precisamente 
por el orden colonial, base del saqueo de nuestros re-
cursos naturales, así como por la imposición del presen-
te y vivo orden económico internacional.

Saber administrar y manejarse entre los espacios 
y los tiempos de estas dos realidades, es parte de la 
sabiduría de los hombres y mujeres que con su orga-
nización y su lucha hacen posible que el ser humano 
siga su camino de perfectibilidad individual y social. 
Por el momento, sigue siendo necesaria la consigna de 
sumar y multiplicar nuestros esfuerzos contra el pasa-
do y contra las fuerzas imperiales externas, en vez de 
restar y dividirnos por las contradicciones que todavía 
existen en el seno de nuestros países proletarizados e 
imperializados.

Ya los debates han puesto en agenda y en la pico-
ta la ética del capital, a la que se le antepone la ética 
de la liberación (influenciada por la anterior Teología 
de la Liberación) y la ética de la emancipación o éti-
ca del trabajo (influenciada por connotados líderes 
y pensadores marxistas), ambas influenciadas por 
los planteamientos más sólidos de Carlos Marx y de 
otros grandes teóricos y luchadores marxistas de los 
últimos 150 años.

La ética del capital
Hoy en día, el mundo vive bajo la égida de la éti-

ca del capital y del mercado, por medio de la cual nos 
reproducimos y reproducimos el sistema capitalista. 
No podemos negar que todos estamos obligados a 
trabajar y que vivimos en un sistema donde el valor de 
cambio determina todos nuestros actos. El capitalista 
trabaja para aumentar su capital, es decir, el valor de 
cambio que portan todas las mercancías, es decir, la 
riqueza, es decir, el trabajo acumulado. El trabajador a 
su vez tiene que trabajar para acceder a bienes y servi-
cios, a mercancías necesarias para su reproducción. Y 
todo esto se hace a través del intercambio de mercan-
cías y a través de un conjunto de instituciones y meca-
nismos o medios para reproducir el capital y reprodu-
cir la fuerza de trabajo, el dinero, la ley, la familia, etc.

En toda ética encontramos una moral o códigos ope-
rativos. Entre las normas de la moral capitalista encon-
tramos los mandamientos de no codiciar o robar ni la 
propiedad ajena ni la mujer de tu prójimo, alimentarnos 
con el sudor de la frente, no estafar ni derrochar el di-
nero, limitar nuestro derecho donde termina el derecho 
del otro (“el respeto al derecho ajeno es la paz”, decía 
Benito Juárez). Sabemos además que en la ética capi-
talista, el principal derecho es el derecho de propiedad.
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Como diría Marx, el valor o fin del capitalismo es 
acumular por acumular, convertido en una lógica im-
placable a riesgo de perecer por la competencia. Hace 
más de 160 años, en uno de sus textos, Los manuscri-
tos económicos y filosóficos, Marx apunta:

“El economista (y el capitalista; en general hablamos 
siempre de los hombres de negocios empíricos cuando 
nos referimos a los economistas, que son su manifes-
tación y existencia científica) prueba cómo la multipli-
cación de las necesidades y de los medios engendra la 
carencia de necesidades y de medios:
1)  Al reducir la necesidad del obrero al más miserable 

e imprescindible mantenimiento de la vida física y 
su actividad al más abstracto movimiento mecá-
nico, el economista afirma que el hombre no tiene 
ninguna otra necesidad, ni respecto de la actividad, 
ni respecto del placer, pues también proclama esta 
vida y existencia humana.

2)  Al emplear la más mezquina existencia como me-
dida (como medida general, porque es válida para 
la masa de los hombres), hace del obrero un ser 
sin sentidos y sin necesidades, del mismo modo 
que hace de su actividad una pura abstracción de 
toda actividad. Por eso ante todo lujo del obrero le 
resulta censurable y todo lo que excede de la más 
abstracta necesidad (sea como goce pasivo o como 
exteriorización vital) le parece un lujo.

La Economía Política, esa ciencia de la riqueza, es 
así también al mismo tiempo la ciencia de la renuncia, 
de la privación, del ahorro y llega realmente a ahorrar 
al hombre la necesidad del aire puro o del movimiento 
físico. Esta ciencia de la industria maravillosa es al mis-
mo tiempo la ciencia del ascetismo, y su verdadero ideal 
es el avaro ascético, pero usurero, y el esclavo ascético, 
pero productivo. Su ideal moral es el obrero que lleva a 
la caja de ahorro una parte de su salario e inclusive ha 
encontrado un arte servil para ésta su idea favorita. Se 
ha llevado esto al teatro en forma sentimental.

Por eso la Economía, pese a su mundana y placen-
tera apariencia, es una verdadera ciencia moral, la más 
moral de las ciencias. La autorrenuncia, la renuncia a 
la vida y a toda humana necesidad es su dogma funda-
mental. Cuanto menos comas y bebas, cuanto menos 
licores compres, cuanto menos vayas al teatro, al bai-
le, a la taberna, cuando menos pienses, ames, teorices, 
cantes, pintes, esgrimas, etc., tanto más ahorras, tanto 
mayor se hace tu tesoro al que ni las polillas ni herrum-
bres devoran, tu capital”.

En 1905 apareció un texto de un sociólogo alemán 
llamado Max Weber titulado La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo, entendiendo por ética el con-
junto de valores y por espíritu el contenido, significa-
do, naturaleza o razón de ser del sistema capitalista, 
donde planteaba la influencia de la ética protestante 

en el espíritu del capitalismo. La obra de Weber está 
inspirada en el texto del estadounidense Benjamín 
Franklin (padre fundador de la nación estadouniden-
se), quien decía que el tiempo es dinero (“time is Mo-
ney”) y no hay que desperdiciarlo.

Para Weber la ética protestante, luterana y calvi-
nista, establecía como valor la importancia de traba-
jar, ahorrar, prestar y reproducir dinero con el fin de 
amasar dinero y volverse rico, conducta necesaria tan-
to para el empresario como para el trabajador, fuera 
de la holgazanería, el despilfarro o incluso la corrup-
ción. En cambio la ética católica, mantenía el trabajo 
como un medio para satisfacer necesidades. Según 
Weber, la ética protestante mantuvo la moral asceta 
del catolicismo. De la ética católica, la ética protestan-
te mantuvo la moral asceta.

Mucho podríamos decir y discutir de estos textos 
escritos hace más de un siglo. Sin embargo, valga la 
cita para entender la relación entre los valores y las 
conductas encarnadas en una práctica social, así como 
la diferencia entre los valores establecidos y aquellos 
por establecerse.

Una cosa que queríamos dejar asentada es que así 
como la ética necesita de unos principios, una actitud 
y una acción; la voluntad y actitud ética se convierten 
en la bisagra que une principios y acción, individual y 
colectivamente hablando. La actitud tiene un papel 
fundamental para lograr la coherencia y la consecuen-
cia entre principios proclamados y acciones desempe-
ñadas. De ahí que la estrategia social, la ejemplaridad 
y las políticas sean determinantes para la construcción 
de un nuevo sistema ético. En otras palabras, no pue-
den ser cualquier principio ni cualquier acción, aleja-
dos o divorciados de la sociabilidad e historicidad con-
secuente con las reglas de la transformación social.

Ética de la liberación
Entre los compañeros que están militando en la re-

flexión y el acompañamiento a los grandes movimien-
tos sociales, principalmente en América Latina, hay 
que citar a Francois Houtart, Enrique Dussel y Franz 
Hinkelammer, quienes enarbolan una ética de la libe-
ración fundamentada sobre el principio del derecho a 
la vida; una ética, como ellos dicen, de las víctimas, es-
peranzada en la acción colectiva de la comunidad, de 
las víctimas o de los movimientos sociales. Por supues-
to que no son los únicos, pero son los que más conozco 
y respeto por su acuciosidad, erudición y sensibilidad, 
además porque han analizado responsablemente los 
estragos del capital, así como las luchas de los movi-
mientos sociales y políticos que hoy pueblan América 
Latina. Ellos insisten en hablar de una ética asentada 
en el respeto por la vida como su principal contenido, 
con lo cual uno puede estar de acuerdo.
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No voy a extenderme sobre el tema, sólo quiero 
decir que yo prefiero hablar de una ética del trabajo 
o de los trabajadores, por la razón de que una ética al-
ternativa no puede limitarse a los sujetos sociales, a las 
víctimas del sistema –aunque las mismas se convier-
tan en víctimas revolucionarias– sino al planteamiento 
de aquellos sujetos que sustituirían a las actuales cla-
ses dominantes. Esto lo digo pensando en esa vieja ca-
tegoría marxista del sujeto histórico, el que la ética de 
la liberación confunde con los sujetos sociales.

Efectivamente, como sostienen los pensadores de 
la ética de la liberación, el sujeto social va más allá de 
la clase obrera, tal como lo han mostrado las revolu-
ciones del Tercer Mundo, e incluye a todas las cate-
gorías sociales que padecen el flagelo del sistema del 
capital. Sin embargo, el sujeto histórico no se limita a 
insurreccionarse contra el capital, sino a sustituir con-
cretamente un modo de producción y una formación 
social por otra, a la vez que sustituye a los agentes ac-
tuales del capital en la gestión generalizada de todas 
las instancias de la vida social.

Cuando Marx hablaba del proletariado como sujeto 
histórico, estaba pensando no solamente en los ente-
rradores del sistema, sino sobre todo en una clase que 
liberándose a sí misma liberaba al resto de clases socia-
les, eliminando a las clases sociales se eliminaba incluso 
a sí misma, en tanto proletariado o asalariados del sis-
tema, desterrando así su actual estado de enajenación. 
Esa sería su última tarea como clase social. A partir de 
entonces surgirían los trabajadores libremente asocia-
dos, es decir, los trabajadores, o cuanto ciudadano exis-
ta, gestionando la cosa pública, gestionando los medios 
de producción, gestionando la vida. Estoy pensando 
en los Consejos leninistas de los primeros tiempos de 
la Revolución de Octubre, en las cooperativas y sobre 
todo en las comunas de Sandino, en un Estado en tran-
sición, planificando democráticamente los restos del 
mercado, como se hace todavía en Cuba y parcialmen-
te en China y Vietnam. Como decía Marx: Las fábricas 
cooperativas de los propios obreros, son, dentro de la 
vieja forma, el primer signo de ruptura de la vieja forma. 
Dicho esto, y dejando pendiente este diálogo, paso a 
señalar apenas algunas notas sobre lo que entiendo 
por ética de emancipación o ética del trabajo.

La ética del trabajo
Sabemos que la ética del capital está seriamente 

erosionada, precisamente porque pierde acelerada-
mente su capacidad de reproducción, no solamente 
del capital y del trabajo, sino también de la plataforma 
económica sobre la cual descansa. Un sistema econó-
mico explotador que no puede ni siquiera mantener ni 
reproducir a sus esclavos, ha perdido toda legitimidad 
histórica y merece ser sustituido.

Sabemos que las crisis del capitalismo son desde 
hace mucho, crisis de sobreproducción, puesto que 
cada día hay menos compradores y cada día los capita-
les tienen más dificultad para colocar sus mercancías. 
El sistema económico se empieza a atorar, pues no 
hay salida para tanta producción. Por su parte, los tra-
bajadores tienen menos acceso al empleo y por tanto 
a los ingresos. El capital y los trabajadores estancan su 
capacidad de reproducción.

A su vez, la otra base del capital, como es la natura-
leza, se muestra cada vez menos dispuesta a que le si-
gan depredando su piel y su sangre, amenazando con 
extinguir las materias primas y desestabilizar la clima-
tología, lo que a su vez desestabiliza todas las arterias 
comerciales del sistema capitalista. A pesar de esta 
afirmación, el capitalismo contemporáneo sigue inci-
tando al consumo a través de la publicidad, sabiendo 
que mientras más explote, menos capacidad tendrán 
los compradores de adquirir las mercancías que aquél 
necesita para reproducirse.

La ética parte de la perfectibilidad y evolución de la 
especie humana y se expresa en una conducta factible y 
cada vez más dura, puesto que permanentemente tie-
ne que luchar contra la degeneración de la especie hu-
mana. La degeneración de la especie humana tiene que 
ver con las guerras de exterminio, con el genocidio de 
pueblos enteros para robarle sus recursos, con la com-
petencia del mercado que destruye los esfuerzos distri-
butivos de cualquier gobierno y corroe la conciencia del 
mejor intencionado, con la marginación, la indiferencia 
y el olvido de quienes más necesitan el auxilio.

El sistema ético del capital muestra sus fallas histó-
ricas y la humanidad empieza a apostar por otro siste-
ma ético, que no puede ser otro que el sistema ético 

Comandantes 
Ernesto “Ché Guevara 
y Fidel Castro



correo
septiembre-
octubre 201336

del trabajo. En este nuevo sistema ético, al igual que en 
el anterior, el trabajo, la satisfacción de las necesida-
des y los avatares físicos y afectivos de la vida humana, 
seguirán siendo necesarios, como lo habían sido en los 
sistemas precapitalistas, como un medio de vida y de 
realización de la especie humana. La diferencia es que 
el trabajo se convertirá en una necesidad no solamen-
te de reproducción, sino de realización, el trabajo–fa-
tiga cederá su puesto al trabajo–realización material 
y espiritual, posibilidad realista hoy en día gracias a la 
tecnología existente y a la productividad. El fruto del 
trabajo no será arrebatado al trabajador, sino que ser-
virá para los fines que ellos estimen necesario: comer, 
estudiar, divertirse, trabajar menos, amar sin tener que 
prostituirse, etc. Estos serán los principios de la nue-
va ética, una ética necesaria para que la vida continúe 
evolucionando hacia formas cada vez más humanas, es 
decir, en función de la gente y no de las instituciones 
económicas.

Como sabemos, todo sistema ético incluye com-
portamientos cívicos, morales o, como se dice usual-
mente, comportamientos apegados a derecho. Por lo 
tanto, el nuevo sistema ético tendrá que inventariar 
sus principios, normas morales, disposiciones jurídi-
cas, pero sobre todo una estrategia para encarnar sus 
principios en una práctica social alternativa.

Si es una ética del trabajo, la práctica social deberá 
estar regulada en base a las necesidades de los traba-
jadores o de la población en su conjunto y no de acuer-
do a la necesidad del capital. A su vez, el intercambio 
no podrá normarse de acuerdo a la competencia, sino 
de acuerdo a la solidaridad y a la complementariedad 
entre los individuos y las economías.

Nuevo sistema ético
En primer lugar, se requiere de una conciencia de 

lo que está pasando: grandes y galopantes brechas 
sociales entre los ingresos de las diferentes categorías 
sociales y de los diferentes países en el concierto inter-
nacional; empobrecimiento de la gente y sobre todo 
de la gente que vive en los países del Sur. Por lo tanto, 
son los países del Sur y la gente de los países del Sur 
quienes tienen que comenzar a cuestionar y a imple-
mentar una estructura social y económica diferente, 
de manera que el nuevo sistema ético, la ética del tra-
bajo, pueda funcionar.

Con este nivel de pobreza, depredación y abando-
no de las responsabilidades políticas, públicas o es-
tatales, ni el mismo capital puede funcionar, mucho 
menos el trabajo. Esta constatación es objetivamente 
económica y constatable por empresarios y trabaja-
dores. Cada día que pasa, los capitales tienen que ser 
rescatados por los bancos y éstos por el Tesoro Públi-
co de los contribuyentes. Ya el modo de producción 
capitalista se está convirtiendo parasitariamente en 
un moderno modo de producción tributario, donde 
la gente con sus impuestos o tributos mantiene la no 
rentabilidad de las empresas y del mismo capital.

Hace muchos años los teóricos del capitalismo y los 
propios estados capitalistas inventaron el keynesianis-
mo o inyección financiera para aumentar la demanda, el 
consumo nacional y por lo tanto la capacidad de compra 
de las masas, reformas que han sido abandonadas por el 
neoliberalismo. Hace más de un siglo los teóricos y los 
estados socialistas decidieron planificar el mercado, pero 
la competencia férrea de las corporaciones y estados 
transnacionales le hicieron la guerra, lo que aunado a los 
problemas internos, hizo que el socialismo fuese abando-
nado por la población que lo sostenía. Hoy se empieza a 
recomponer el tablero mundial y la gente comienza de 
nuevo a buscar otros rumbos para sustituir un sistema 
que de seguir así, nos va a sustituir a todos nosotros.

Uno de los primeros principios, como sostenía 
Marx, sería: a cada uno según su trabajo, su capacidad 
y su necesidad. Los trabajadores trabajarán, mientras 
otras personas, como los niños y los ancianos, no lo 
harán. Todos y todas deberán tener igualdad de opor-
tunidades para trabajar, educarse, sanarse, vestirse, 
protegerse, divertirse, tanto el trabajador manual 
como el trabajador intelectual, mientras se avanza en 
borrar esas diferencias. El campo tendrá igualdad de 
condiciones que la ciudad, pues hoy en día, quien vive 
en la ciudad tiene mayores oportunidades y condicio-
nes que quienes viven en el campo; en otras palabras, 
la diferencia entre el campo y la ciudad se irá desva-
neciendo poco a poco. La violencia en todas sus mani-
festaciones, sobre todo contra la mujer, será sustituida 
por el respeto a la mujer y por tanto a la vida.
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El Estado tendrá que regular paulatinamente la 
distribución del ingreso a través de políticas fiscales, 
políticas sociales y políticas económicas; igualmente 
tendrá que regular el comportamiento más deseado a 
favor de la producción, en contra de la especulación, a 
favor de la igualdad de oportunidades para los traba-
jadores en general o para la mujer, pueblos indígenas 
y comunidades étnicas; en contra de la marginación 
social, racial y sexual. La población en su conjunto, en 
los barrios y en las comarcas, en los centros de traba-
jo y en los centros escolares, tendrá que organizarse 
y compartir responsabilidades con las instituciones 
públicas, a favor de la higiene, la gestión de los bie-
nes y servicios públicos, el respeto y la habilidad para 
gestionar las nuevas leyes, el cuidado de los niños y 
niñas tanto por las mujeres como por los hombres, la 
protección de la naturaleza y de sus recursos, como el 
suelo, el agua y los bosques.

Como reza una frase marxista, la organización es la 
mediación entre la teoría y la práctica. Para la filosofía 
de la praxis (teoría y práctica), el espíritu equivale a la 
teoría, la organización al sujeto ético y la acción colec-
tiva a la ética, en tanto que práctica social en marcha.

Estas cosas ya no aparecen como utopías imposi-
bles. Después del desenmascaramiento y fracaso en 
muchos sentidos del neoliberalismo, comienzan a sur-
gir posiciones post–neoliberales para resistir a la lógi-
ca del sistema, al menos para paliar su ofensiva contra 
las instituciones de servicio público, contra los países 
del Sur, contra los trabajadores, contra toda la pobla-
ción en general.

Socialismo del Siglo XXI
América Latina se encuentra hoy a la vanguardia 

de las luchas sociales y de los movimientos políticos 
que luchan aliados contra el neoliberalismo y contra el 
imperialismo, así como por la solidaridad, integración 
y unidad de todo el subcontinente latinoamericano. 
Hoy en día la reflexión latinoamericana sigue produ-
ciendo un pensamiento encarnado en los movimien-
tos políticos y sociales que resisten al neoliberalismo, 
al imperialismo, a la presencia depredadora de las 
empresas transnacionales; en movimientos contesta-
tarios que reclaman nuevos derechos para indígenas, 
mujeres, trabajadores empobrecidos y desempleados, 
migrantes y marginados en general.

Tienen como denominador común el latinoame-
ricanismo y el antiimperialismo; el ejemplo de la Re-
volución Cubana y de los movimientos guerrilleros 
encabezados por el Ché Guevara –ese héroe latino-
americano que logró redimir la política de donde la 
tenían los liberales y conservadores–; la añoranza 
de la revolución socialista de Allende o de la Re-
volución Sandinista agredida hasta casi aniquilarla 

por parte del imperio militar y financiero estadou-
nidense. También tienen en común las esperanzas en 
la lucha constructiva que los países y líderes del ALBA 
y de PETROCARIBE están protagonizando; una lucha 
llena de contradicciones, incluso de retrocesos causa-
dos por la ofensiva del imperio; una lucha que se libra 
en el seno del mercado capitalista y de la hegemonía 
de los capitales para invertir y generar la riqueza y el 
empleo que nuestros pueblos necesitan pero que no 
tienen porque todo el capital sigue concentrado en la 
metrópolis o en los bancos privados. 

En muchos países latinoamericanos, incluyendo 
Nicaragua, existen muestras de experiencias revo-
lucionarias, en medio de la hegemonía que todavía 
impera por parte de los grandes capitales, sobre todo 
extranjeros. Varios gobiernos latinoamericanos están 
proclamando no solamente disminuir sino erradicar 
la pobreza, conscientes de que tal tarea no puede ser 
cumplida por el capitalismo, sino solamente por el 
socialismo, donde la economía esté en manos de los 
trabajadores y donde el mercado comience a ser regu-
lado democráticamente de acuerdo a los intereses de 
las mayorías, trabajadores y pobladores.

En el caso de Nicaragua, una de las muestras de 
que esto es posible ha sido el acceso del campesinado 
a la tierra, de los pescadores a sus lanchas de pescar, 
de los pequeños talleres y pequeños comerciantes a 
sus equipos y tramos, el acceso de las cooperativas de 
transporte a sus unidades de buses, taxis y moto–ta-
xis, los pueblos indígenas gestionando su territorio.

Otro ejemplo de igualdad de oportunidades a tra-
vés de la restitución de derechos, ha sido la entrega 
de extensos territorios a los pueblos originarios de la 
Costa Caribe (una superficie equivalente a la hermana 
República de El Salvador).

El acceso de los trabajadores a los medios de pro-
ducción, todavía en pequeña escala es decisivo, aun-
que en conjunto ya supera lo que está en manos del ca-
pital, no así de los excedentes que todavía se capturan 
en los medios de circulación: el comercio, la banca, el 
procesamiento, el comercio internacional, la tecnolo-
gía y el conocimiento en general, que como sabemos 
está en manos del gran capital. 

Otro ejemplo esperanzador es la ley que obliga a 
los partidos políticos a presentar candidatos y candi-
datas en partes iguales, con el objetivo de entregar a 
las mujeres mayores derechos y responsabilidades; lo 
mismo podríamos decir de la ley que penaliza la vio-
lencia contra la mujer con mayor rigor. O las leyes para 
proteger el medio ambiente.

Por supuesto, que todo esto parece insignificante, 
pero si lo comparamos y medimos por el tiempo y lo-
gro de cada sistema, la perspectiva cambia y aparece 
más esperanzadora la propuesta. La ética del capital 
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y del mercado tiene un poco más de quinientos años 
de existencia, mientras que la ética del trabajo apenas 
tiene algunas décadas.

El hecho mismo de que estemos discutiendo una 
ética de base social, en vez de limitarnos cada uno a ti-
rar la primera piedra sobre la cabeza del adversario po-
lítico, es ya un avance en la discusión. Porque en cues-
tiones de ética, el comportamiento ético individual es 
mucho más viable si apostamos a un sistema ético so-
cial donde el desarrollo de cada uno sea facilitado por 
el desarrollo del marco social de la comunidad.

Ahora bien, tratándose de la estrategia para en-
frentar el capital transnacional y el mercado mundial, 
no puede pensarse en revertir el sistema si no se logra 
la soberanía nacional y, sobre todo, la soberanía lati-
noamericana. Varios países latinoamericanos ya están 
revirtiendo la privatización de las empresas públicas, 
cerrando bases militares estadounidenses en su terri-
torio, uniéndose para hacer frente a las grandes corpo-
raciones transnacionales, a los ejércitos invasores, a los 
grandes organismos internacionales controlados por el 
capital. Los líderes políticos y sociales, los intelectuales 
progresistas están cada vez más conscientes de que 
gran parte de los factores internos pasa por los factores 
externos. Sin soberanía nacional, todo cambio interno 
es casi imposible. Para los países latinoamericanos, la 

soberanía nacional sigue siendo la gran asignatura pen-
diente desde hace quinientos años, conscientes de que 
la soberanía de cada uno de nuestros países pasa por la 
soberanía de Latinoamérica entera.

La ética política por la autodeterminación pasa 
por la defensa de la soberanía nacional y de la justicia 
social, es decir, por una ética libertaria, por una ética 
donde los valores de la liberación nacional sea la gran 
plataforma de lanzamiento para comenzar a construir 
un sistema donde los trabajadores y productores sean 
no solamente los creadores de riqueza, sino quienes 
gocen de esa riqueza.

Por último, quisiera decir que si algo puede con-
siderarse un componente esencial del Socialismo del 
Siglo XXI, es la combinación entre la gestión demo-
crática de las instituciones públicas y la gestión gene-
ralizada de la sociedad por parte de los trabajadores, 
ciudadanos y población en general, una gestión de la 
vida por parte de sus principales componentes como 
son –enumeraba el siquiatra austriaco-estadouniden-
se Wilhelm Reich– el trabajo, el amor y el conocimiento. 
Esas son las fuentes de la vida, ellas deberían entonces 
gobernarla. No me extiendo en el tema porque lo que 
tendría que decir está contenido en un libro que publi-
qué en 1998 y que se titula precisamente: El Manifiesto 
Asociativo y Autogestionario.
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nuestro mundo

Toni Solo _______________________

Desde 2010 hasta la fecha, los acontecimientos 
en el norte y oeste de África, desde Abidjan, 
capital de la Costa Marfil, hasta El Cairo, capi-

tal de Egipto, más que algún cambio radical han signi-
ficado la indiscutible continuidad neocolonial y carece 
de sentido, si no conocemos algo de la historia colonial 
de la región y su relevancia en la época moderna. Los 
antecedentes inmediatos del presente se encuentran 
en hechos como la fundación de Israel en 1948, el gol-
pe de estado en Irán de 1953 y el triunfo de la revolu-
ción argelina en 1962.

Se trata de una compleja madeja de procesos en-
trelazados, de revolución y contrarrevolución, en un 
período que empezó con la descolonización. Es una 
etapa que se ha caracterizado últimamente por el in-
cuestionable declive de los poderes imperialistas y su 
dependencia de alianzas con poderes regionales como 
las tiranías feudales del Golfo Pérsico y de Arabia Saudita, 
y de Turquía con su democracia secuestrada.

Es evidente que estos mismos complicados procesos 
políticos y económicos están acompañados de oscuros 
y profundos conflictos culturales y sociales alrededor de 
la identidad y la emancipación. Esta realidad hace que 
la política regional hacia el norte de África, tanto de los 
gobiernos de Estados Unidos y de sus aliados europeos, 
como de los mismos regímenes de la región, se caracte-
rice por diversas contradicciones.

Como en otras partes del mundo sumergidas en 
conflictos, en el norte y en el oeste de África, los go-
biernos occidentales mantienen una política de intensa 
dualidad tanto en relación al terrorismo como también 
con respecto al narcotráfico. Por un lado, donde y cuan-
do les conviene, apoyan, financian, arman y protegen a 
los terroristas, por ejemplo, en Costa Marfil, Libia y Siria.
Esta política para atacar a los gobiernos independientes 
que resisten el dominio occidental sigue lo establecido 
en Nicaragua, Afganistán, Angola y Mozambique du-
rante la década de los años 80. Luego, en los años 90, las 
administraciones de Estados Unidos y sus aliados apo-
yaron a los terroristas en Chechenia contra el gobierno 
de la Federación Rusa.

Durante la misma década, en Kosovo, Washington 
y sus comparsas de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) se aliaron con grupos terro-
ristas de Albania y del crimen organizado. Eso mismo 
han hecho en Libia, en Siria, en Irán, como antes ha-
cían en Iraq. Durante décadas, las agencias militares 
y de espionaje de los países de la OTAN fomentaron 
el terrorismo en todos esos países. Su objetivo fue 
apoyar a las fuerzas de la oposición política con el fin 
de cambiar las políticas de los respectivos gobiernos 
y, si fuera posible, derrocarlos.

Como resultado del terrorismo occidental, sus paí-
ses víctimas tenían que imponer regímenes de segu-
ridad nacional que más tarde los países occidentales 
condenaron hipócritamente por sus abusos de los de-
rechos humanos. En cambio, atacan y persiguen a las 
fuerzas islamistas terroristas dónde su presencia no 
conviene a los gobiernos de la OTAN. En años recien-
tes lo han hecho en Mali, en Somalia, en Kenya y en 
sus propios países.

El conocido episodio de Irán-Contras (cuando la 
administración de Ronald Reagan financió con dine-
ro del tráfico de armas a Irán y del narcotráfico a la 
contrarrevolución en Nicaragua) demostró que los 
gobiernos occidentales habitualmente ocupan los 

Una revuelta 
condenada al fracaso
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fondos derivados de negocios criminales y del lavado 
de dinero, para patrocinar a sus terroristas preferidos. 
Así que también apoyan y protegen algunos carteles 
del narcotráfico en Afganistán y en Colombia, al mis-
mo tiempo que atacan otros carteles, mientras para 
propósitos públicos manejan siempre el hipócrita dis-
curso de “la guerra contra la droga”. Esta duplicidad 
típica del quehacer del crimen organizado de los go-
biernos de la OTAN que mantienen divorciadas sus ex-
presiones políticas y diplomáticas de las acciones de sus 
numerosas fuerzas especiales militares y de espionaje.

Colonialismo e independencia
La historia moderna del norte y oeste de África y 

del Medio Oriente, ha sido en gran parte la historia 
del desarrollo de esta duplicidad occidental expresa-
da en la permanente injerencia, amenaza y agresión 
de Estados Unidos, sus aliados europeos y algunos 
actores regionales. Hasta el inicio del predominio de 
EEUU, los agresores tradicionales habían sido los bri-
tánicos y los franceses, con la participación en menor 
grado de los españoles y los italianos. Igual que en las de-
más regiones del mundo, la histórica competencia entre 
los poderes coloniales creó una división territorial cuyas 
secuelas nefastas persisten todavía en el Siglo XXI.

En el norte y oeste de África, el poder colonial do-
minante fue Francia que colonizó Argelia, Marruecos 
y la mayor parte del oeste de África. España colonizó 
una parte de Marruecos. Italia colonizó Libia. Gran 
Bretaña colonizó, entre otros territorios, Egipto, 
Sudán, Nigeria y Ghana, y una ancha banda de te-
rritorio que se extendía en el este de África hasta 
Uganda, Somalia y Kenya, y en el Medio Oriente, 
parte de Yemen. Así, la armada británica controlaba 
el este del Mediterráneo, el tránsito por el Canal de 
Suez al Mar Rojo y la salida del Mar Rojo hacia la 
India, la joya de las posesiones coloniales británicas.

Egipto logró su independencia con la insurrec-
ción en1952 de un conjunto de miembros del ejér-
cito egipcio, miembros una agrupación clandestina, 
el Movimiento de Oficiales Libres. El Coronel Gamal 
Abdel Nasser asumió la Presidencia en 1956 y pro-
cedió a nacionalizar el Canal de Suez. Esta acción 
provocó una agresión de parte de Francia y Gran 
Bretaña en colusión con Israel. La oposición de la 
Unión Soviética y, de manera oportunista, de Esta-
dos Unidos, frenó la agresión de los poderes euro-
peos y sus aliados israelíes. El episodio marcó el fin 
del poder unilateral de aquellos países en la región, 
para actuar a nivel global y en alianzas.

El Líbano, antes un protectorado de Francia, lo-
gró el estatus de un estado independiente en 1943. 
Siria había recibido su independencia del mandato 
de Francia en 1946. En ese mismo año, el reino de 
Jordania salió del mandato de los británicos. Libia 
proclamó su independencia de Italia bajo el Rey Idris 
en 1951. Túnez se hizo independiente de Francia en 
1957 y rápidamente su pueblo derrocó la monarquía 
para fundar una república.

Otro país muy importante en el norte de África, 
además de Egipto y Libia, es Argelia, que ganó su in-
dependencia después de una cruenta guerra de ocho 
años contra Francia. El reino de Marruecos llegó a ser 
independiente de Francia y de España en 1956. Ver-
gonzosamente, ahora el reino de Marruecos sigue 
opuesto a la independencia de la República Árabe 
Saharaui Democrática, declarada en 1976. En cam-
bio, Mauritania logró su independencia de Francia 
como protectorado de Marruecos en 1957 y procla-
mó una república independiente en 1960.

En el oeste de África, los países más relacionados a 
los del norte de África han sido Mauritania, Níger, Mali 
y Chad, todos países con grandes extensiones de te-
rritorio en el vasto desierto del Sahara. Níger logró su 
independencia en 1960. Mali (antes Sudán Francés) se 
unió con Senegal en la Federación Mali que se inde-
pendizó de Francia en 1960. Después de unos meses, 
Senegal se retiró de la Federación y Mali se declaró 
una república independiente. Chad también ganó su 
independencia de Francia en 1960.

Perenne amenaza neocolonial
En muchos de sus antiguos territorios saharianos, 

Francia logró mantener su dominio a través del hos-
tigamiento y el dominio económico. Por ejemplo, la 
moneda de los países francófonos del oeste de África 
está emitida y controlada por el Banco Central francés. 
De todas las antiguas colonias de la región, solamente 
Argelia con Boumedienne, Libia con Gaddhafi y Egipto 
con Nasser, tomaron un rumbo de verdadera indepen-
dencia económica, social y política.

Ernesto “Che” 
Guevara y el 
Coronel Gamal 
Abdel Nasser
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Esa independencia se expresó en la transformación 
revolucionaria de aquellos países por medio de la na-
cionalización de sus recursos, la priorización de las ne-
cesidades sanitarias y educativas de sus poblaciones y 
una política externa de no alineamiento. Sin embargo, 
hasta 2011, solo Libia logró mantener esa dirección in-
dependiente de forma social y económicamente exi-
tosa para su pueblo. En Egipto, la muerte de Nasser 
en 1970 permitió lo que en efecto fue un largo período 
de la contrarrevolución gobernando, encabezada por 
el Presidente Anwar Al Sadat, que inició el proceso de 
la reversión de muchos de los logros socioeconómicos 
y políticos realizados desde 1956. En Argelia, una lar-
ga crisis económica en los años 80 culminó en los años 
90 en un brutal conflicto del gobierno con las radicales 
fuerzas islamistas del país.

Aparte de Libia, en todos estos países del norte de 
África sus élites se apropiaron de las riquezas en mayor 
o menor grado, en perjuicio de los intereses de las ma-
yorías. Está falta de justicia económica se sostuvo por 
medio de sistemas injustos de administración política 
y medidas de seguridad opresivas y represivas. En es-
tas condiciones, era de esperarse que los movimientos 
opositores islamistas encontraran amplio apoyo entre 
los decepcionados sectores populares. En cambio, fue 
precisamente la oposición de Muammar al Gaddafi a 
la avaricia de las élites en Libia lo que provocó el golpe 
insurreccional organizado por los países de la OTAN 
entre febrero y marzo de 2011.

Entonces, los acontecimientos de ese año en el 
norte de África fueron el resultado de las frustradas 
aspiraciones de las mayorías a un mejor nivel de vida 
y a más libertad para organizarse para reclamar sus 
reivindicaciones sociales y económicas, y por otra 
parte, resultaron del cálculo político de las fuerzas 
islamistas de la región. De estas, las más violentas 
y extremistas, derrotadas durante la feroz guerra 
intestina en Argelia, se habían dispersado y reagru-
pado en Libia y Egipto y en los países saharianos del 
oeste de África.

Estos factores se agravaron por la interminable 
injerencia de los gobiernos extracontinentales en 
los asuntos internos de los países de la región. Y un 
factor nuevo que cambió mucho la correlación de 
fuerzas en la región fue la decisión de las tiranías feu-
dales del Golfo Pérsico, especialmente Qatar, y del 
reino feudal Arabia Saudita, de colaborar mucho más 
activamente con los gobiernos occidentales. Esta ne-
fasta colusión se combinó con la constante amenaza 
a la estabilidad de la región por la genocida agresión 
de Israel contra el pueblo palestino. También fue faci-
litada por la consolidación del poder de los islamistas 
en Turquía, miembro de la OTAN, bajo el gobierno is-
lamista de Recep Erdogan.

Arabia Saudita y Qatar, junto con Egipto y Jordania 
habían abandonado desde hace mucho tiempo su apo-
yo activo a la legítima demanda del pueblo palestino por 
su propio Estado. En efecto, todos estos países se aco-
modaron en una alianza de conveniencia con Estados 
Unidos e Israel. Antes de 2011, especialmente desde la 
segunda guerra del Líbano en 2006, cuando Hezbollah 
derrotó a Israel, esta alianza hizo que Arabia Saudita 
y Qatar lucharan tenazmente para disminuir la fuerza 
de la resistencia a Israel, compuesta por Hezbollah en 
el Líbano y sus aliados, los gobiernos de Siria e Irán, 
todos defensores de la corriente chiita del Islam y de la 
tolerancia religiosa.

Este parece ser el fondo del dramático aumento en 
2011 de la agresiva proyección de fuerza diplomática, 
económica y finalmente militar de Arabia Saudita y 
Qatar para lograr sus objetivos regionales. Lo hacían 
en base a una coordinación eventual con los poderes 
imperialistas de la OTAN. En particular, Qatar ayu-
dó mucho económicamente a las fuerzas islamistas 
ortodoxas y radicales de manera general, siendo la 
Hermandad Musulmana en Egipto y movimientos 
asociados, como Ennahda en Túnez, beneficiarios im-
portantes junto con sus aliados en Libia. Está muy cla-
ro que la manipulación de Occidente y de sus aliados 
regionales de las revueltas árabes del 2011 tenía el ob-
jetivo de eliminar a los enemigos regionales de Israel.

Para debilitar la resistencia a Israel de Siria, Irán y 
Hezbollah, fue imprescindible hacer llegar al poder en 
Egipto, Libia y Túnez, regímenes más simpáticos a los 
objetivos regionales de Qatar y Arabia Saudita, por-
que ninguno de los gobiernos existentes en aquellos 
países antes de 2011, jamás habría apoyado la agre-
sión que se ha cometido contra Siria. Uno de los mis-
terios de la historia contemporánea es por qué motivo 
ni Irán ni Siria defendieron a Libia contra la agresión 
de la OTAN, Qatar y Arabia Saudita. Aparte de permi-
tir así una clara violación del derecho internacional, 
aun en términos de sus propios intereses antiimperia-
listas, fue una posición torpe y ahora el pueblo sirio 
está sufriendo las devastadoras consecuencias.

Revueltas de 2011
Las revueltas árabes de 2011 iniciaron con la insu-

rrección en Túnez contra el régimen del Presidente 
Zine El Abidine Ben Alí, que había gobernado más de 
20 años. El levantamiento empezó el 18 de diciembre 
2010, muy rápidamente llegó a ser general y culminó el 
14 de enero 2011 con la huida del Presidente Ben Alí, a 
Arabia Saudita. Poco más de una semana después, el 25 
de enero surgió en Egipto la insurrección popular con-
tra Hosni Mubarak, Presidente desde 1981. Mubarak 
renunció el 11 de febrero y el 24 de mayo fue detenido 
bajo cargos de asesinato de manifestantes pacíficos.
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El 17 de febrero rebeldes contra el gobierno de la 
Jamahiriya Libia iniciaron su campaña en Benghazi, 
aprovechando las manifestaciones pacíficas para eje-
cutar acciones armadas y matar a oficiales del gobier-
no. De igual manera, grupos armados apoyados por 
la OTAN y sus aliados regionales aprovecharon las 
manifestaciones pacíficas en Siria que empezaron 
el 15 de marzo 2011, para atacar a las fuerzas de se-
guridad del gobierno. Mientras en Túnez y en Egipto 
se trataba de movimientos de protesta autóctonos, 
tanto en Libia como en Siria, desde un inicio las insu-
rrecciones fueron dirigidas y apoyadas por siniestras 
fuerzas extranjeras.

Las insurrecciones en Túnez y en Egipto fueron ge-
neralizadas, inesperadas en su momento pero no re-
chazadas por los gobiernos occidentales y regionales, 
supuestos aliados de los presidentes Ben Alí y Hosni 
Mubarak. En cambio en Libia y Siria se trataba de in-
tentos de golpe de estado promovidos precisamente 
por los gobiernos occidentales de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte(OTAN), principalmente 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido, junto con sus 
aliados regionales Arabia Saudita y Qatar. Aunque el 
conflicto generalizado en Siria y el conflicto de baja in-
tensidad que sigue en Libia han tenido algunas carac-
terísticas de guerra civil, los dos han sido fomentados 
y sostenidos por los poderes de la OTAN y sus aliados 
regionales.

El montaje del ataque con armas químicas contra 
civiles por los peones sirios de la OTAN, que Estados 
Unidos y sus aliados apoyaron en agosto 2013, demues-
tra que en Siria ha fallado la estrategia imperialista. Sin 
embargo, otros países de la región, Yemen y Bahréin 
también han experimentado agudos conflictos. Y ha 
habido importantes manifestaciones de oposición en 
el reino de Jordania. La hipocresía y el cinismo de los 
países occidentales de la OTAN es evidente en el trato 
diferenciado que sus gobiernos dan a cada país en con-
flicto, especialmente el beneplácito occidental frente a 
los extremos abusos de la tiranía feudal de Bahréin.

El caso de Egipto
Si los objetivos de los gobiernos occidentales y 

sus aliados regionales en el norte de África fueran 
promover a gobiernos subordinados a los intereses 
extranjeros, dos años después la reacción popular ha 
sido contraproducente. Los gobiernos que resultaron 
de las revueltas fueron completamente incapaces de 
responder a las necesidades económicas de sus pue-
blos. En este sentido, la trayectoria del ascenso y caí-
da de Mohamed Morsi y la Hermandad Musulmana 
en Egipto ha sido emblemática.

Bajo el control colonial de Gran Bretaña, la econo-
mía egipcia dependía de las exportaciones del algodón 

a las fábricas textiles de Inglaterra. Una pequeña oligar-
quía controlaba 80% de las tierras y el resto, en manos 
de más de dos millones de pequeños productores. La 
pobreza de la gran mayoría de la población era gene-
ralizada. Históricamente, la clase de los militares siem-
pre ha jugado un papel importante en la vida política y 
económica de Egipto. Entonces, la toma del poder por 
los oficiales del ejército en 1952 fue consonante con una 
larga tradición en la historia política de Egipto.

El gobierno de Gamal Abdel Nasser transformó y 
modernizó el país con una reforma agraria profunda, 
la creación de un sector cooperativista a nivel nacional 
y grandes inversiones en la infraestructura. El Presi-
dente Nasser hizo de Egipto un país respetado como 
un digno poder regional. El intento de la Hermandad 
Musulmana de derrocar a Nasser en los años 50 pesa 
mucho en el imaginario de la población contempo-
ránea de Egipto. Desde su fundación en 1928, con su 
programa fundamentalista de restaurar un estado 
teocrático, la Hermandad Musulmana ha sido un con-
trincante implacable del ejército egipcio.

Después de la muerte de Nasser en 1970, el Presi-
dente Anwar AlSadat cambió el rumbo del país tanto 
a nivel regional como a nivel interno. Egipto volvió a 
ser un aliado de Estados Unidos, contento de convivir 
con el sionista estado colonial de Israel. La economía 
nacional en gran parte se privatizó, de tal manera que 
Egipto perdió su soberanía alimentaria, volviendo a 
ser casi completamente dependiente de la importa-
ción de trigo, su alimento básico, que lo importa de 
Rusia y es vital para la alimentación de los sectores 
pobres del país.

Mosaico religioso
Egipto es un país de 84 millones de habitantes; el 

40% vive en la pobreza y más del 20% sufre algún nivel 
de desnutrición. Económicamente, el país depende de 
los ingresos del Canal de Suez, del turismo, de las re-
mesas familiares y de la ayuda externa. Aun antes de 
la crisis, la exportación de productos industriales sólo 
generó el 13% de las divisas. Como resultado, el déficit 
en la balanza de pagos de Egipto es de un 50%.

Como en casi todo lo demás países del mundo y 
como resultado de la depresión económica occidental, 
el desempleo es el problema más sentido de la pobla-
ción egipcia. Se estima que 9.6 millones trabajan en la 
economía informal y solo 6 millones en el sector formal 
privado. Más del 30% de la población económicamente 
activa trabaja en el sector público. Además, la guerra en 
Libia forzó a más de un millón de obreros egipcios a re-
gresar a su país sin empleo y este hecho redujo el flujo 
de las divisas para la economía a la vez que aumentó la 
presión sobre el gobierno de mejorar las condiciones 
económicas de la mayoría de la población.
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Esa mayoría vive en la franja cos-
tera del norte del país o a lo largo del 
valle del Río Nilo y de la costa del 
Mar Rojo. Quince millones viven en 
solo tres grandes ciudades: El Cairo, 
Alexandria y Guiza. Egipto ocupa el 
sitio112 en el Índice de Desarrollo 
Humano de la ONU a la par de países 
latinoamericanos como Bolivia, Gu-
yana o El Salvador. Su ingreso bruto 
per cápita es de unos US$3,100.En 
términos religiosos, 15 millones pro-
fesan el Islam Sufí (sunnita), seis mi-
llones el Islam Salafi (místicos), dos 
millones el islam Chiita y ocho millo-
nes el cristianismo, casi todos de las 
iglesiascoptas, la mayor comunidad 
cristiana en el Medio Oriente.

Como en otras religiones, dentro 
del Islam se reconocen diferentes co-
rrientes: las principales ramas son la 
sunnita y la chiíta, que surgieron muy 
tempranamente a raíz de los con-
flictos sobre la sucesión del profeta 
tras su muerte en el año 632. Para los 
sunnitas, los sucesores debían ser los 
más capaces, “los cuatro califas bien 
orientados” que habían recibido las 
enseñanzas del profeta recogidas en 
la Sunna (Abu Bakr, Umar, Uzman y 
Ali), mientras que para los chiítas el único legítimo su-
cesor es Ali, primo y yerno del profeta, dada su consan-
guinidad con éste. Sus diferencias han llegado hasta la 
actualidad y se centran sobre todo en los procedimien-
tos de interpretación de los textos sagrados. El Islam 
sunnita se rige por las interpretaciones que los ulemas 
hacen de las fuentes sagradas del Islam –el Corán y la 
Sunna– a partir de un estudio profundizado de éstas y 
su conocimiento del hadit (costumbre). El Islam chiíta 
otorga mucha importancia a los conocimientos trans-
mitidos oralmente entre algunas personas escogidas, 
los mulás, figura de autoridad religiosa mediadora en-
tre la persona y Dios, la palabra de los cuales prevalece 
sobre cualquier otra lectura de las fuentes sagradas. 
Entre los mulás, algunos poseen una autoridad espe-
cial para la interpretación de la Sharia y los denominan 
Ayatolás (signo de Dios).

El Islam Sufi o Sufismo, es una de las denominacio-
nes que se han dado al aspecto místico del Islam y se 
distingue por “total dedicación a Alá el Más Elevado” 
de sus miembros. En cuanto al Islam Salafi o Salafistas, 
llamados los seguidores de las tres primeras genera-
ciones que adoptaron El Corán, es un movimiento sun-
nita que reivindica el retorno a los orígenes del Islam, 

fundado en el Corán y la Sunna. Salafismo proviene del 
término salaf, que significa predecesor o ancestro.

Los coptos están asimismo divididos en Iglesia 
Copta, en la Iglesia Ortodoxa Copta, en la Iglesia Ca-
tólica Copta y en la Iglesia evangélica copta. En un 
artículo de la revista católica Tierra Santa, el padre 
Ignacio Peña afirma que “el nombre copto proviene 
de la corrupción árabe del término griego aigyptios, o 
sea, egipcio”. Los coptos se reclaman a sí mismos, “por 
sus características étnicas e historia, como los descen-
dientes legítimos de los egipcios del tiempo de los fa-
raones. La actual lengua copta hunde sus raíces en la 
escritura jeroglífica y su liturgia en la del patriarcado de 
Alejandría, primer centro intelectual de la cristiandad. 
La tradición atribuye a San Marcos la predicación del 
Evangelio en el Valle del Nilo, donde fue martirizado. 
La nueva religión se distinguió desde sus comienzos 
por una intensa actividad intelectual y rápida difusión 
entre la población urbana de Alejandría, la ciudad más 
cosmopolita del Imperio Romano después de Roma. 
Hacia el año 451, se separó de la iglesia católica roma-
na por diferencias teológicas, cuando la Iglesia copta, 
junto con la siria y después la armenia, se adhirieron a 
la doctrina de una sola naturaleza en Cristo, de ahí que 
recibieran el nombre griego de monofisitas).
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El gobierno de Morsi
En mayo de 2012, Mohamed Morsi y la alianza lide-

rada por la Hermandad Musulmana ganaron las elec-
ciones presidenciales en Egipto y formaron un gobier-
no de coalición el 30 de junio. En la primera ronda de 
las elecciones presidenciales Morsi ganó 24%, solo 1% 
delante de Ahmed Shafik, un partidario del ex-Presi-
dente Mubarak. En la segunda ronda, Morsi ganó 51% 
del voto contra 48% para su rival. Morsi fue rechazado 
enfáticamente por la clase media cuyos representantes 
argumentaron que había muchas irregularidades en los 
colegios electorales.

De hecho, después de aquellas elecciones hubo 
una progresiva pérdida de apoyo para el nuevo go-
bierno, que se reflejó en las elecciones parlamentarias 
celebradas a finales de 2011. Durante esos meses, se 
observó una gradual desintegración del movimiento 
contra Hosni Mubarak y fue fácil para la Hermandad 
Musulmana imponerse en las elecciones legislativas, 
porque las demás facciones de la oposición política 
estaban muy divididas. Sin embargo, el viejo régimen 
de Hosni Mubarak quedó con importantes cuotas de 
poder y el gobierno de Morsi fue incapaz de iniciar los 
cambios económicos necesarios para mejorar las con-
diciones de la mayoría pobre.

El gobierno de Morsi logró temporalmente manejar 
su crisis gracias a préstamos de aliados como Qatar y un 
entendimiento con el hostil reino de Arabia Saudita. En 
agosto de 2012, Morsi y sus colegas buscaron el apoyo 
del Fondo Monetario Internacional porque querían 
seguir la clásica receta neoliberal de ajuste estructural 
que consiste en privatizar el estado, reducir el gasto 
público, minimizar el control de los flujos financieros 
y abrir la economía interna todavía más a las corpora-
ciones extranjeras. Al intentar aplicar estas medidas 
económicas, Morsi y sus colegas pusieron en riesgo el 
bienestar de significativos sectores de la población y 
puso a prueba la paciencia del alto mando del ejército.

Desde el inicio de su gobierno, el Presidente Morsi 
enfrentó altos niveles de rechazo popular a sus polí-
ticas. Su respuesta fue intentar reprimir las manifes-
taciones y protestas de los sectores populares que 
exigieron mejoras económicas, especialmente con 
respecto al desempleo. Aumentaron las protestas a 
tal grado que solo en el primer semestre de 2013 hubo 
más de 5,000 huelgas y protestas de diferentes tipos. 
Aparte del tema económico, la represión religiosa 
también jugó una parte importante porque la pobla-
ción cristiana sintió que Morsi alentaba los ataques de 
los miembros de la Hermandad Musulmana contra las 
iglesias y negocios cristianos.

Por su incapacidad de dialogar con las demás fuer-
zas en el gobierno y demás poderes del Estado, en no-
viembre de 2012 el Presidente Morsi decretó que los 

juzgados no podían contradecir las decisiones del eje-
cutivo, disolvió la Corte Suprema, cambió al Procurador 
General y nombró por decreto los miembros de una co-
misión para redactar una nueva constitución que sería 
sometida al voto popular. El referéndum estuvo plaga-
do de irregularidades y con apenas el 32% de participa-
ción, se aprobó la nueva constitución. Dada la elevada 
abstención (68%), el respaldo real fue de apenas el 20% 
del electorado total.

A pesar del declive del apoyo popular, el Presiden-
te Morsi anunció que iba a privatizar el Canal de Suez 
y empezó vender territorio egipcio en la península 
del Sinaí a sus homólogos palestinos del movimiento 
musulmán Hamas. Este ambiente permitió el movi-
miento anti-Morsi, denominado Tamarod, a movilizar 
un enorme apoyo a nivel nacional. Desde abril de 2013, 
Tamarod logró reunir más de 20 millones de firmas a 
favor de la renuncia del Presidente Morsi. A mediados 
de junio 2013, Morsi llamó a una jihad (guerra santa) en 
Siria, un aliado histórico de Egipto, y días después in-
tentó imponer a sus más cercanos colaboradores como 
gobernadores, incluso a un terrorista convicto de una 
masacre en 1997, lo cual generó una fuerte oposición 
entre sectores importantes en diferentes partes del país.

El rechazo de la mayoría de la población egipcia a 
la Hermandad Musulmana iba más allá de la contra-
dicción entre la religión y el laicismo y también más 
allá del debate sobre la legalidad y el respeto a las 
elecciones. Está vinculado al profundo anhelo de la 
población por una mejor situación económica y por 
una estabilidad social duradera. Históricamente, el 
ejército ha sido la garantía de la estabilidad. Por ese 
motivo, es falso alegar que el eventual derrocamien-
to del Presidente Morsi fue un golpe de estado para 
erigir una dictadura militar.

un nuevo gobierno
El 3 de julio el ejército cumplió con su advertencia 

al Presidente Morsi de que lo iban a derrocar si no po-
día garantizar la estabilidad política en Egipto. El pre-
sidente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, 
Abdul Fatah al-Sisi, informó a Morsi que ya no lo re-
conocían como mandatario y nombró como presiden-
te interino a Adli Mansur, quien hasta ese momento 
encabezaba el Tribunal Constitucional. Poco después, 
Morsi fue detenido acusado de traición a la patria. El 
ejército también suspendió la constitución redactada 
durante el gobierno de Morsi.

La Hermandad Musulmana reaccionó con accio-
nes armadas y la movilización de decenas de miles de 
sus simpatizantes. Pero no pudo reproducir las enor-
mes manifestaciones contra Hosni Mubarak porque la 
mayoría de la población apoyaba la decisión del alto 
mando militar. La Fiscalía Egipcia empezó un proceso 
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legal para la disolución de la Hermandad Musulmana. 
A mediados de agosto, la mayor parte de la cúpula de 
la organización había sido detenida, incluido su líder 
Mohamed Badía, y la fiscalía prolongó la prisión pre-
ventiva para Morsi. El 23 de septiembre, la Hermandad 
Musulmana fue finalmente ilegalizada por la Justicia 
por “usar sus instalaciones para almacenar explosivos” 
y ser una amenaza a la unidad y seguridad nacional. Asi-
mismo se confiscaron todos sus bienes, y se disolvieron 
las organizaciones asociadas.

El Presidente Morsi y sus colegas pagaron el pre-
cio de sobreestimar su apoyo popular y de no man-
tener un verdadero diálogo con las otras fuerzas 
políticas que formaban su gobierno después de las 
elecciones del 2012.

Por diferentes motivos, poderes importantes como 
Rusia y Arabia Saudita aprobaron la caída del gobierno 
de Morsi. 

Rusia fue porque se opone al fortalecimiento de los 
aliados de los islamistas terroristas, responsables de la 
destrucción de Libia y Siria, a través de un gobierno isla-
mista egipcio. También tanto Rusia como sus aliados de 
la Organización de Cooperación de Shanghai –China y los 
países de Asia Central– temen un aumento del terroris-
mo islámico en sus propias regiones.

Arabia Saudita porque la Hermandad Musulmana 
es un contrincante islamista regional que amenaza el 
control de Arabia Saudita entre la población del islam 
suní en la región. Por ese motivo, los islamistas egip-
cios de profesión salafi apoyaban el derrocamiento 
de Morsi. En toda la región, solo los aliados de la Her-
mandad Musulmana –como los gobiernos de Turquía, 
Túnez y Qatar– han criticado el cambio de gobierno en 
Egipto de una manera pública y enfática.

Para Estados Unidos y los gobiernos europeos, no 
importa quién gobierna Egipto mientras no amenace 
a Israel. Sin embargo, no puede ser del agrado de los 
regímenes de la OTAN que el nuevo gobierno de Egip-
to, bajo el presidente interino Adli Mansur, haya expul-
sado a los contrarrevolucionarios sirios de Egipto. Y el 
nuevo gobierno egipcio también ha declarado que no 
permitirá el tránsito por el Canal de Suez a buques de 
guerra extranjeros destinados a agredir a Siria.

Uno de los motivos que provocó el actuar del ejér-
cito en Egipto, fue su determinación de frenar el incre-
mento de la presencia de terroristas islamistas en su 
territorio, patrocinados por Morsi. Las simpatías del 
Presidente Morsi se hicieron claras cuando rehabilitó 
a los asesinos del asesinado Presidente Anwar Al Sa-
dat y los liberó. También liberó a individuos que habían 
sido conectados con Al-Qaeda en Afganistán, Yemen, 
Libia e Iraq. El ejército egipcio tampoco pudo aceptar 
que el Presidente Morsi apoyara clandestinamente con 
armas pesadas a grupos terroristas en el Sinaí egipcio.

Para revertir la situación creada por Morsi, el ejérci-
to está imponiendo su presencia en la península Sinaí. 
En septiembre pasado, las fuerzas de seguridad egip-
cias dijeron que en una semana capturaron más de 200 
terroristas armados en esa parte de Egipto. En otra se-
mana de operaciones en el Sinaí, el ejército mató a 78 
terroristas armados, de los cuales 28 eran extranjeros.

Pero también la Hermandad Musulmana ha pro-
movido acciones armadas en otras partes del país. Por 
ejemplo, en la provincia central de Minya, hombres 
armados de la Hermandad Musulmana se apoderaron 
de la ciudad de Delya, de 120,000 habitantes. Los isla-
mistas usaron Delya como una base para montar ata-
ques contra iglesias cristianas en comunidades alrede-
dor de la ciudad. Otros incidentes de ataques contra 
soldados y policías siguen siendo comunes.

Simpatizantes de la Hermandad Musulmana 
alegan que la violencia de sus miembros es una res-
puesta a la violencia con que las fuerzas de seguridad 
atacaron manifestaciones pacíficas en protesta por el 
derrocamiento del Presidente Morsi. Es difícil hacer 
cuadrar estas alegaciones con el hecho de que más 
de 80 iglesias cristianas fueron atacadas durante el 
mismo período. La represión contra la Hermandad 
Musulmana ha sido en gran parte una respuesta a las 
acciones armadas de algunas facciones violentas de 
ese movimiento.

El plan de transición de las autoridades egipcias 
ahora es convocar nuevas elecciones para junio de 
2014. El gobierno de Mohamed Morsi no hizo nada 
sino empeorar los problemas del país. Se necesita 

Abdul Fatah al-
Sisi, presidente del 
Consejo Supremo 
de las Fuerzas Ar-
madas de Egipto.
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una reforma agraria, compensar el gran déficit de la 
vivienda, mejorar la actividad económica para au-
mentar el empleo y disminuir la dependencia de re-
cursos externos. Quizás lo más fundamental es cómo 
definir un arreglo social y político que permita a la 
sociedad egipcia resolver sus contradicciones de una 
manera que promueva la solidaridad y el bienestar de 
todas y todos.

Aunque es imposible prever que pasará a nivel in-
terno en la política y en la sociedad de Egipto, no es 
tan difícil inferir que su política externa tomará un 
rumbo diferente tanto a la del gobierno del ex-Presi-
dente Morsi como a la del ex-Presidente Mubarak. Ya 
en la reunión de la Liga Árabe del 1 de septiembre, el 
nuevo gobierno egipcio forzó el rechazo de ese orga-
nismo al llamado de Arabia Saudita a apoyar un ata-
que de Estados Unidos y Francia contra Siria. También 
los históricos lazos entre el gobierno de Egipto y la 
Unión Soviética de la era de Gamal Abdel Nasser, está 
renovándose ahora con la Federación Rusa.

Mientras Egipto busque el camino hacia una re-
solución de sus profundos problemas económicos y 
sociales, su gobierno mantendrá un equilibrio en sus 
relaciones externas. Por un lado, buscará un enten-
dimiento con Arabia Saudita y las tiranías del Golfo 
Pérsico, Israel y los países de la OTAN, que incluyen 
a Turquía. Por otro lado, quizás con más entusiasmo, 
abordará la apertura de nuevas relaciones con Rusia y 
China, con los países de la Asociación de Naciones del 
Sur Este de Asia (ASEAN) con Irán y con Siria. Tanto el 
pueblo como el gobierno de Egipto comprenden que 

ya no se puede volver a los viejos esquemas y tampoco 
se puede imponer la sectaria camisa de fuerza del pro-
grama de gobierno de Mohamed Morsi.

Las revueltas fracasadas
En términos de sus objetivos ya conocidos, las re-

vueltas árabes del 2011 han fracasado de la manera 
más contundente. Los países donde ocurrieron estas 
insurrecciones están en peores condiciones que an-
tes. En este contexto, resulta muy significativo que el 
pueblo argelino no se ha lanzado a las calles, aunque 
Argelia también enfrenta retos muy complejos de 
resolver para asegurar la futura prosperidad y segu-
ridad de su pueblo. El vecino Libia está sumergido en 
el caos, con pocas perspectivas de resolver la crisis en 
un futuro previsible.

En Túnez, este año fueron asesinados dos dirigen-
tes opositores al gobierno de Túnez, Chokri Belaid y 
Mohamed Brahmi. A inicios de septiembre, grandes 
manifestaciones populares exigieron un cambio del 
gobierno liderado por el partido Ennahda, un partido 
islamista ligado a la Hermandad Musulmana. Ennahda 
ha negado ser responsable de los asesinatos que mu-
cha gente cree fueron ejecutados por islamistas liga-
dos a Al Qaeda.

De todas maneras, y aunque el gobierno se man-
tiene por el momento, hay un marcado aumento 
en la presencia en la vida pública de políticos del 
viejo régimen del ex-Presidente Ben Alí que se es-
tán reagrupando en un nuevo partido político, el 
Movimiento Constitucional de Túnez. La población 
reconoce que el gobierno dirigido por Ennahda ha 
sido un fracaso. Igual que en Egipto, los islamistas 
no tienen un programa dirigido a resolver los pro-
blemas económicos y sociales fundamentales de la 
sociedad tunecina.

A inicios de junio de este año, el Presidente de 
Siria, Bashar al-Assad, dijo que “cualquier persona 
que utiliza la religión con un objetivo político o para 
favorecer a algunos en relación a otros, está conde-
nado al fracaso”. Las secuelas de las revueltas árabes 
de 2011 demuestran que el presidente sirio entiende 
las realidades de su región quizás mejor que nadie. 
Se ha demostrado que, igual que en otras regiones, 
no funcionan las recetas políticas del neoliberalismo 
occidental ni las de las ideologías fundamentalistas. 
Quizás para la región eso abrirá el camino hacia la 
realización de la profunda visión de la solidaridad hu-
mana del héroe regional Gamal Abdel Nasser y su fiel 
seguidor Muammar al Gaddafi.

Adli Mansur
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El historiador colombiano Armando Borrero 
Mansilla dice que la historia de Colombia ha 
sido de conflicto interno durante los últimos 

54 años y la distancia temporal entre una etapa y otra 
ha sido breve, al punto que no se puede hablar de paz 
total en ningún período entre 1948 y el presente. So-
lamente hubo disminución apreciable del conflicto 
entre 1953 y 1956, tras una sangrienta represión de los 
sectores populares, y entre 1958 y 1964, aun cuando 
ese período abundaron revueltas campesinas.

Hace 52 años, en 1951, la población rural de Colombia 
eran 8,5 millones y constituían el 72% de los 11,5 millones 
de habitantes. Todas las ciudades juntas apenas tenían 3 
millones . Hoy en día, la población urbana aumentó diez 
veces, a cerca de 40 millones en la actualidad y son el 
83% del total de habitantes. La emigración campesina es 
principalmente de jóvenes, en el afán de salir de la mise-
ria, y el campo ha perdido no sólo población joven, sino 
también potencial reproductivo. A esto se suma el des-
plazamiento forzado por la violencia creciente desde los 
años noventa. Hoy, la población rural colombiana es de 
unos 9 millones de habitantes (18% del total) y con una 
población joven escasa. Alrededor de 3,5 millones de co-
lombianos han emigrado a Venezuela, Estados Unidos, 
España, Venezuela y Canadá, principalmente.

La guerra en Colombia es la segunda más antigua 
del mundo, solo superada por la del Medio Oriente. Con 
sus raíces sociales, humanas, políticas y económicas, la 
guerra colombiana tiene el ingrediente del narcotráfi-
co, fenómeno que ha permeado todos los sectores del 
país y ha creado otros factores de violencia como el si-
cariato, además de financiar los grupos paramilitares al 
servicio de la oligarquía que ejerce el poder político y 
controla las fuerzas armadas.

Colombia es la segunda nación del mundo con el ma-
yor número de violaciones a los derechos humanos y uno 
de los países más violentos del planeta. Su sociedad está 
erosionada por un sistema político creado para oprimir y 
reprimir, por la corrupción gubernamental y por la mar-
ginación de vastos sectores del campo y la ciudad.

La marca de la violencia, que viene desde el proce-
so de la conquista y de la colonización española, fue, 
es y será el signo de una sociedad ajena a procesos 
sociales e históricos que permitan la reconstrucción y 
reconciliación y que han llevado a que persista la po-
breza, la exclusión, y la inequidad, factores que le han 
dado permanencia a los conflictos armados internos, 
en especial el actual que se vive desde hace 50 años.

Debido a la intolerancia, al racismo de las clases 
dominantes y a la exclusión deliberada propiciada por 

el Estado, Colombia no ha podido aprovechar sus enor-
mes ventajas sociales y culturales, que la constituyen en 
una nación pluriétnica y pluricultural, diversa en lo geo-
gráfico, en lo cultural, en lo económico, en lo social y en 
lo político. Por el contrario, la oligarquía ha formado y 
fortalecido un país disperso, ideológicamente antagó-
nico y políticamente excluyente, que no enfrenta sus 
realidades sociales ni mucho menos busca soluciones 
que reflejen los intereses de todos los sectores, sobre 
todo de los millones de marginados y empobrecidos.

En la historia de Colombia hay varios hechos que 
han marcado el desarrollo social, político y económico. 
Entre otros, en 1781 la revolución de los comuneros, en 
1810 el primer grito de independencia, la batalla de Bo-
yacá en 1819, la colonización antioqueña, además de 
23 guerras civiles, que han signado el país, con especial 
influencia el último conflicto armado que viene desde 
1964. Estos hechos han dejado sin duda una significa-
tiva huella en los procesos sociales y políticos, algunos 
de manera positiva, pero otros con efectos contrarios 
que sumieron la nación en una grave crisis social y le han 
dado una imagen internacional negativa de la que hoy 
con diversas vicisitudes difícilmente se repone.

Para delimitar la actual confrontación armada hay 
que referenciar las veintitrés guerras civiles que ha te-
nido Colombia desde el proceso de la conquista y colo-
nización española, y reconocer que el conflicto actual 
es el de mayores connotaciones, confrontación que 
se inició en 1964 con el nacimiento de la guerrilla de 
las FARC, luego del asesinato del líder político liberal 
Jorge Eliécer Gaitán y de la firma de los los sectores 
oligárquicos que dieron paso al llamado Frente Nacio-
nal, mediante el cual se dividieron el poder político y 
administrativo entre liberales y conservadores.

Guerras civiles y conflictos internos que están re-
lacionadas con el proceso de conquista española y el 
devenir político y administrativo del país; entre otros 

Colombia, dos siglos de guerra

Campesinos e 
indígenas colom-
bianos enfrentan 
a soldados del 
Ejército durante 
el paro agrario de 
septiembre pasado
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asuntos, por la controversia por las encomiendas y la 
rebelión de los encomenderos, la defensa del colectivo 
indígena, las reformas agrarias y tributarias de 1591, 
los efectos de las misiones jesuitas en el Nuevo Reino 
de Granada, las revoluciones en los Llanos Orientales y 
de los comuneros, y los procesos de independencia de 
1810, 1811 y 1819. Posterior a la independencia se die-
ron los conflictos entre bolivarianos y santanderistas, 
las disputas por territorio, la abolición de la esclavitud, 
los conflictos agrarios, las diferencias políticas entre 
liberales y conservadores en las seis primeras décadas 
del siglo XX.

El poder hegemónico del conservatismo que 
se extendió hasta finales de la década de los años 
treinta del siglo pasado y las disputas políticas que 
llevaron el liberalismo al poder, dieron paso a un 
conflicto que se prolongó hasta 1948 con el asesi-
nato del carismático líder liberal Jorge Eliécer Gai-
tán y que, con la firma del Frente Nacional, como 
fenómeno de exclusión política más reconocido en 
Colombia, son la causa primigenia de la actual con-
frontación armada.

De acuerdo a Alfonso Cano, que tomó el mando de 
las FARC tras el fallecimiento de su fundador, Manuel 
Marulanda Vélez, y que también murió en combate a 
finales de 2011, la guerrilla revolucionaria en Colombia 
surge “resistiendo a la violencia oligárquica que utiliza 
sistemáticamente el crimen político para liquidar a la 
oposición democrática y revolucionaria; también como 
respuesta campesina y popular a la agresión latifundista 
y terrateniente que inundó de sangre los campos colom-
bianos usurpando tierras de campesinos y colonos, y 
nacimos también, como actitud digna y beligerante de 
rechazo a la injerencia del Gobierno de EEUU en la con-
frontación militar y en la política interna de Colombia”.

“El paramilitarismo es una estrategia del estado para 
asesinar sistemáticamente opositores, buscando ocultar 

la sangre que mancha hasta la médula a las instituciones 
públicas, detrás de bandas de sicarios y delincuentes de 
apariencia civil. La oligarquía colombiana, impotente 
en su lucha contra los avances de la insurgencia re-
volucionaria, se entregó a la práctica paramilitar a la 
que posteriormente, en las décadas del 70, articuló 
con el naciente narcotráfico dando origen al narcopa-
ramilitarismo. Las FARC mantenemos nuestra sólida 
influencia en las áreas donde existimos por todos los 
rincones de la geografía nacional, nacida y cimentada 
en la justeza de nuestros planteamientos políticos, en 
nuestro trabajo y ayuda permanente a las comunida-
des, respeto hacia todas ellas y por nuestra autoridad 
surgida del compromiso sincero del que no pretende 
nada a cambio de su esfuerzo, salvo la satisfacción de 
aportarle esperanza al pueblo en su propia capacidad 
de movilización, organización, lucha y en su futuro 
bienestar”, aseguraba Cano en una entrevista ofrecida 
pocos meses antes de su muerte.

Guerras y disputas armadas que han formado un 
país sumido en el dolor y la tragedia, y que en el últi-
mo conflicto aumentaron la inequidad y la pobreza y 
el gasto público para fortalecer una estrategia militar 
desde el Estado y así responder a los rebeldes por enci-
ma de las necesidades sociales y económicas del país.

Algunos sostienen que la circunstancia histórica de 
haber tenido que romper el coloniaje español en una 
guerra que se extendió varios siglos, ayudó a fomen-
tar un espíritu guerrerista y de fácil aceptación de la 
violencia que aún caracteriza a la sociedad colombia-
na. La generación que adelantó la guerra de indepen-
dencia continuó a lo largo del siglo XIX las prácticas de 
confrontaciones armadas como sistema de oposición 
a los gobiernos contrarios en ideologías y como arma 
política de turno.

Con datos extraídos de latinoam.estud.educ.
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Al independizarse de España, en varios de los 
países que hoy conocemos como latinoame-
ricanos se desarrollaron guerras internas por 

el poder. Liberales y conservadores disputaban el go-
bierno y en algunos casos la violencia se prolongó has-
ta nuestros días.

Nos referimos en particular a Colombia, que al ini-
ciarse el siglo XX tenía a su haber una revolución con-
servadora, nueve guerras civiles de carácter nacional 
y 14 de carácter local, dos guerras con Ecuador, tres 
cuartelazos y 11 constituciones. Los enfrentamientos 
entre liberales y conservadores fueron sangrientos; 
cada uno tenía su tropa, entraban a las haciendas de 
los rivales y exhibían después las cabezas de sus ad-
versarios.

Ya en el siglo XX se alternaron en el poder, pero 
la violencia regresó cuando la confrontación política 
derivó en el asesinato del líder liberal Eliécer Gaitán, 
episodio que se conoce como el “Bogotazo”. De ahí se 
derivaron otros hechos importantes, como fue la crea-
ción de la República Popular de Barrancabermeja, que 
en la historia latinoamericana se suma a otras expe-
riencias que dieron lugar al surgimiento de gobiernos 
populares de corta duración.

En Colombia, después del Bogotazo, había 36 gru-
pos guerrilleros pertenecientes a liberales y conserva-
dores, la violencia era tal, que la gente empezó a refu-
giarse en las montañas. Gobernaba el general Gustavo 
Rojas Pinilla, quien decretó una amnistía, pero fue de-
puesto en 1957.

Liberales y conservadores crearon el Frente Na-
cional para alternarse en el gobierno, pero para en-
tonces el Partido Comunista ya jugaba un rol impor-
tante y organizó a los campesinos en un sistema de 
autodefensa, el que los conservadores destruyeron 
con colaboración estadunidense. Parte de las fuerzas 
de autodefensa se convirtieron en organizaciones 
guerrilleras y así se formaron las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de 
Liberación Nacional, ELN, que son los involucrados 
hoy en el proceso de paz que ha anunciado el presi-
dente Juan Manuel Santos.

El anuncio presidencial
Santos fue ministro de Defensa del gobierno de 

Álvaro Uribe y en su calidad de tal llevó a cabo opera-
ciones antiguerrilleras, incluido el ataque a un campa-

mento de las FARC en territorio ecuatoriano. Al llegar 
a la presidencia mostró algunas diferencias con su an-
tecesor. Se notaba más abierto al diálogo, incluso con 
otros mandatarios de la región, como el presidente ve-
nezolano Hugo Chávez, del que Uribe era enemigo de-
clarado. Las relaciones entre los dos países cambiaron 
notoriamente; también mejoraron con Ecuador, pese 
a que Santos dirigió el ataque al campamento mencio-
nado, y se empezó a ver a Colombia más participativa 
en el ámbito latinoamericano. En resumen, el Santos 
presidente no era el mismo Santos ministro de Defen-
sa de Uribe. Y mientras la imagen del actual presidente 
mejoraba, las iras de su antecesor crecían y ahora se 
manifiestan en críticas abiertas.

Los motivos de Santos se pueden encontrar en el 
aislamiento en que estaba Colombia cuando él asumió 
el cargo. Sin duda es un hombre inteligente y entendió 
que la situación de su país era insostenible en lo inter-
no y lo externo.

Al anunciar las nuevas negociaciones, Santos seña-
ló que “he cumplido con la obligación constitucional 
de buscar la paz”. Agregó que los acercamientos tie-
nen tres principios rectores: aprenderán de los errores 
del pasado, se pretende lograr el fin del conflicto y no 
prolongarlo y advirtió que las operaciones y la presen-
cia militar continuarán en todo el territorio.

Lo que más ha llamado la atención es que Cuba 
esuna sede permanente del diálogo, el que en otras 
etapas se desarrollará en Oslo, la capital de Noruega. 
Estos dos países tienen la calidad de garantes. Chile y 
Venezuela tienen la calidad de “acompañantes” y si 
miramos a la época de Uribe, nos encontraremos con 
sus constantes denuncias sobre la supuesta existencia 
de campamentos de las FARC en territorio venezolano 
y el supuesto apoyo a éstas del gobierno cubano.

El berrinche de uribe
Mientras de distintas partes llegaban mensajes de 

apoyo a las negociaciones, el ex presidente colom-
biano Álvaro Uribe está emberrinchado y se opone al 
acuerdo firmado por Santos con las FARC en busca de 
un entendimiento que lleve a la paz.

Desde el día en que Santos asumió el cargo, Uribe 
ejerce una crítica permanente; tal vez se deba a que 
cuando Santos llegó a la toma de posesión, Uribe se 
levantó de su sillón como esperando que lo fuera a 
saludar. Lejos de eso, Santos se dirigió a los funcio-
narios que conducían el acto y Uribe tuvo que volver 
a sentarse, los aplausos sólo fueron para su sucesor. 
Pero aparte de este atentado a su ego, el ex presidente 

La audacia de la paz
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El 4 de noviembre de 2011,  Alfon-
so Cano, el sucesor de Manuel 

Marulanda como jefe de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), 
cayó en combate en las montañas del 
Cauca (suroccidente), durante un in-
tenso operativo militar en persecución 
del sexto frente de las guerrillas. En la 
operación, tropas militares iniciaron 
un bombardeo en un área del departa-
mento del Cauca.

“Desde hacía dos años lo perseguía una jauría de 
más de siete hombres guiados por tecnología militar 
de punta y una flotilla de aviones y helicópteros, bajo 
las órdenes de asesores militares estadounidenses, 
mercenarios israelíes y el alto mando militar”, sos-
tuvo un comunicado del Secretariado de las FARC. 
Asimismo, expresó su satisfacción de que Cano “haya 
caído peleando en el campo de combate y muerto 
como mueren los verdaderos jefes militares, los hé-
roes del pueblo, los valientes”.

“Éste es el ejemplo que llevarán galvanizado siem-
pre en la conciencia los guerrilleros de las FARC que 
han jurado vencer, y vencerán”, puntualizó. Expresó 
que los analistas y políticos, “aduladores del poder”, 
que anticipan la caída de las FARC tras la muerte de 
Cano “son tan ignorantes que ni siquiera merecen el 
gesto de nuestro desprecio”.

Al contrario, el secretariado de las FARC sostuvo 
que tras la muerte del líder de la guerrilla “su imagen 

crece como arquetipo y es motivo del 
más encumbrado orgullo fariano y de 
un pueblo que ha sido capaz de pro-
ducir comandantes luminosos. Están 
tan perdidos, que todavía celebran la 
muerte del más ferviente partidario de 
la solución política y la paz”.

Advirtieron además que la moral de 
un guerrillero de las FARC crece ante la 
adversidad. “Pierden su tiempo, aluci-
nan, los que sueñan con la claudicación 

y desmovilización de la guerrilla”, reza el comunica-
do. “Pueden estar seguros que no podrán detener el 
fuego insurgente contra la tiranía, por la paz, y que 
la guerrilla redoblará su trote hacia la victoria con las 
banderas del Movimiento Bolivariano desplegadas 
al viento, con el pueblo”, alertaron.

Prometieron a Cano que “sus lineamientos en 
el campo militar y político, serán cumplidos al pie 
de la letra”.

El Secretariado de las FARC informó en ese co-
municado el reemplazo del comandante Alfonso 
Cano, con el fin de dar “cumplimiento al plan es-
tratégico de la toma del poder”: Timoleón Jiménez, 
conocido como Timochenko, había sido designado 
como nuevo jefe de las FARC un día después de la 
muerte de Cano, “con el voto unánime de sus com-
pañeros del Secretariado”. El comunicado recordó 
que “la cohesión de mandos y combatientes sigue 
siendo uno de los mayores logros de esta organiza-
ción popular”. 

Alfonso Cano cae en combate

Comandante Alfonso Cano

tiene otros motivos para criticar. Uribe, como se recor-
dará, hizo hasta lo imposible para que se modificara la 
constitución y así él pudiera ser reelegido en el cargo 
por tercera vez. Llegó a crear una confrontación con 
el poder judicial que pudo traducirse en un golpe de 
Estado promovido por él. No logró su objetivo y todo 
este tiempo se ha dedicado a advertir sobre lo que 
considera errores de su sucesor y a atacar a Venezuela 
y a Cuba. Ha llegado a decir que “lo que va a pasar es 
que vamos a ver a los generales en la cárcel y a los gue-
rrilleros en el Congreso”.

Ignorando la reacción positiva de los colombianos 
al anuncio de Santos, afirmó que éste se apartó de la 
plataforma que lo había elegido y que ha hecho de la 
complicidad de Venezuela con la guerrilla la paga de 
Venezuela, sentándolos en la misma mesa para que 
eso le sirva a la reelección. Mientras Uribe agredía a 
moros y cristianos, otros ex presidentes colombianos 
aprobaban la salida política al conflicto que, si tiene el 

éxito que se espera, le cierra definitivamente el cami-
no a un nuevo mandato de Uribe.

Una vocera del Departamento de Estado de EEUU, 
manifestó que su gobierno espera que el gobierno y 
la guerrilla “encuentren la paz duradera y la seguridad 
ciudadana que Colombia merece” y agregó que su país 
“siempre ha sido un firme aliado del gobierno colom-
biano durante su sufrimiento por el conflicto”. Hay que 
recordar que a Washington lo que le interesa es man-
tener sus bases militares en territorio colombiano.

El acuerdo de diálogo parece haber tomado por 
sorpresa a más de alguno que apostaba al fracaso de 
la iniciativa, por eso importa que los que participan en 
él no se dejen enredar por las maniobras que sin duda 
se pondrán en práctica para hacerlo fracasar.

(*) Frida Modak, periodista, fue Secretaria de Prensa del 
Presidente Salvador Allende. Agencia ALAI.
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No obstante, nuestra determinación tiene la fortale-
za para enfrentar a los guerreristas que creen que con 
el estruendo de las bombas y de los cañones pueden 
doblegar la voluntad de quienes mantenemos en alto 
las banderas del cambio y la justicia social.

No se puede encadenar este proceso a una política 
enfocada exclusivamente en la obtención desaforada 
de ganancias para unos pocos capitalistas a los que no 
les importa para nada la pobreza que abate al 70% de 
la población. Ellos sólo piensan en el incremento de su 
botín, no en la reducción de la miseria. Más de 30 millo-
nes de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en 
la indigencia, el 50% de la población económicamente 
activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 
6 millones de campesinos deambulan por las calles víc-
timas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de 
hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la ex-
ploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 
mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar 
a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millo-
nes. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, 
pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a 
la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país 
importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. 
Más de la mitad del territorio colombiano está en fun-
ción de los intereses de una economía de enclave.

Iván Márquez* __________________

“La paz que hemos querido nosotros, por la cual he-
mos luchado por mucho tiempo, ha sido siempre buscan-
do que en este país se acaben las desigualdades que son 
tan poderosas...”

Manuel Marulanda Vélez

Hemos venido hasta este paralelo 60, hasta 
esta ciudad de Oslo desde el trópico remoto, 
desde el Macondo de la injusticia, el tercer 

país más desigual del mundo, con un sueño colectivo 
de paz, con un ramo de olivo en nuestras manos. Veni-
mos a esta Noruega septentrional a buscar la paz con 
justicia social para Colombia por medio del diálogo, 
donde el soberano, que es el pueblo, tendrá que ser el 
protagonista principal. En él reposa la fuerza irresisti-
ble de la paz. Ésta no depende de un acuerdo entre vo-
ceros de las partes contendientes. Quien debe trazar 
la ruta de la solución política es el pueblo y a él mismo 
le corresponderá establecer los mecanismos que han 
de refrendar sus aspiraciones.

Tal emprendimiento estratégico no puede conce-
birse como un proceso contra reloj. La pretendida paz 
exprés que algunos promocionan, por su volátil subje-
tividad y por sus afanes, sólo conduciría a los precipi-
cios de la frustración. Una paz que no aborde la solu-
ción de los problemas económicos, políticos y sociales 
generadores del conflicto, es una veleidad y equival-
dría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia. Ne-
cesitamos edificar la convivencia sobre bases pétreas, 
como los inamovibles fiordos rocosos de estas tierras, 
para que la paz sea estable y duradera.

No somos los guerreristas que han querido pintar 
algunos medios de comunicación, venimos a la mesa 
con propuestas y proyectos para alcanzar la paz de-
finitiva, una paz que implique una profunda desmi-
litarización del Estado y reformas socioeconómicas 
radicales que funden la democracia, la justicia y la 
libertad verdaderas. Venimos aquí con el acumula-
do de una lucha histórica por la paz, a buscar, codo 
a codo con nuestro pueblo, la victoria de la solución 
política sobre la guerra civil que destroza a Colombia. 

Paz con justicia social 
y soberanía nacional
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Desarrollo agrario integral
En nuestra visión, colocar sobre la mesa el asunto 

del desarrollo agrario integral como primer punto del 
acuerdo general remite a asumir el análisis de uno de 
los aspectos centrales del conflicto. El problema de la 
tierra es causa histórica de la confrontación de clases 
en Colombia. En palabras del comandante Alfonso 
Cano “las FARC nacimos resistiendo a la violencia oli-
gárquica que utiliza sistemáticamente el crimen políti-
co para liquidar a la oposición democrática y revolucio-
naria; también como respuesta campesina y popular a 
la agresión latifundista y terrateniente que inundó de 
sangre los campos colombianos usurpando tierras de 
campesinos y colonos...”

Aquello que fue causa esencial del alzamiento ar-
mado y de una heroica resistencia campesina, a lo 
largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los 
latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta es-
tructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI 
en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! 
Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fin-
cas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de 
los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie 
agrícola. Se trata de una acumulación por despose-
sión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones 
de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de 
masacres paramilitares, fosas comunes, desaparicio-
nes y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa hu-
manidad, acentuados durante los 8 años de gobierno 
de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de 
Estado en Colombia.

Para las FARC, Ejército del Pueblo, el concepto 
Tierra está indisolublemente ligado al territorio; son 
un todo indivisible que va más allá del aspecto me-
ramente agrario y que toca intereses estratégicos, 
vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el terri-
torio está en el centro de las luchas que se libran hoy 
en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros 
hablar del territorio como una categoría que además 
del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones so-
cio- históricas de nuestras comunidades que llevan 
inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tie-
rra como abrigo, y el sentido del buen vivir.

teatro de nuestra inocencia
Al respecto debiéramos interiorizar la profunda 

definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es 
la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: “Primero el 
suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con 
sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa 
que la esencia de nuestro propio país; allí se encuen-
tran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores 
de nuestra existencia y los que nos han dado alma por 
la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen 

allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos re-
cuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos 
y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra ino-
cencia, de nuestros primeros amores, de nuestras pri-
meras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué 
títulos más sagrados al amor y a la consagración?”

Partimos de esta visión para alertar a Colombia 
toda: la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el 
actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de 
despojo legal a través del cual se busca que el campe-
sino, una vez con el título de propiedad en sus manos, 
no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las 
trasnacionales y conglomerados financieros, a los que 
sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos 
minero-energéticos que están debajo del suelo. Den-
tro de su estrategia está la utilización del suelo para 
extender las explotaciones forestales y las inmensas 
plantaciones, no para resolver el grave problema ali-
mentario que padece nuestro pueblo, sino para produ-
cir agro-combustibles que alimentarán automóviles. 
En el mejor de los casos, la gente del campo quedará 
con una renta miserable, pero alejada del terruño y 
confinada en los cinturones de miseria de las grandes 
ciudades. Al cabo de 20 o 30 años de contrato nadie se 
acordará del verdadero dueño de la tierra.

Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de 
la tierra derivada de la titulación, acabará “tumbán-
dole” la tierra al campesino. Nos están empujando a 
la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental 
dinamizado brutalmente por la explotación minero-
energética y forestal. La naturaleza como fuente de 
información genética no puede ser convertida en bo-
tín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión 
de las semillas transgénicas y a la privatización y des-
trucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de 
hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de 
los agro-negocios y sus cadenas agroindustriales. Es-
tán en juego la soberanía y la vida misma.

En estos términos, la titulación no es más que la 
legalidad que pretende lavar el rostro ensangrentado 
del despojo que durante décadas ha venido ejecutan-
do el terrorismo de Estado. Para una trasnacional es 
más presentable decir “tengo un título minero” a que 
le señalen de haber financiado grupos paramilitares y 
desterrado a una población para hacer viable su pro-
yecto extractivo. Dentro de esta dinámica en Colom-
bia el régimen asesina no sólo con sus planes de gue-
rra, con sus paramilitares y sicarios, sino también con 
sus políticas económicas que matan de hambre. Hoy 
hemos venido a desenmascarar a ese asesino meta-
físico que es el mercado, a denunciar la criminalidad 
del capital financiero, a sentar al neoliberalismo en el 
banquillo de los acusados, como verdugo de pueblos y 
fabricante de muerte.
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No nos engañemos: la política agraria del régimen es 
retardataria y engañosa. La verdad pura y limpia, como 
dice el Libertador Simón Bolívar, es el mejor modo de 
persuadir. La mentira sólo conduce a la agudización del 
conflicto. El fin último de tales políticas, en detrimento 
de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad 
jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de 
tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación 
financiera y mercados de futuro. Independientemente 
de que exista o no la insurgencia armada, ésta política 
multiplicará los conflictos y la violencia.

Acumulación por desposesión y nueva espacialidad 
capitalista, eh ahí la fórmula del proyecto político-eco-
nómico de las élites neoliberales haciendo chorrear 
sangre a la patria de la cabeza a los pies.

Restitución de tierras
Es a esto a lo que nos resistimos. Las FARC no se 

oponen a una verdadera restitución y titulación de 
tierras. Por años hemos luchado, como pueblo en ar-
mas, por una reforma agraria eficaz y transparente, y 
es precisamente por ello que no se puede permitir que 
se implemente el despojo legal que el gobierno pro-
yecta con su ley de tierras. Por medio de la violencia 
del Plan Colombia y el proyecto paramilitar, se preparó 
el territorio para el asalto de las trasnacionales. La ley 
general agraria y de desarrollo rural, es esencialmente 
un proyecto de reordenamiento territorial concebido 
para abrirle campo a la economía extractiva en contra 
de la economía campesina, en desmedro de la sobera-
nía alimentaria y del mercado interno, al superponer el 
mapa minero-energético sobre el espacio agrícola. Ni 
siquiera se tiene en cuenta la promoción de una agro-
ecología que permita una interacción amigable con la 
naturaleza.

Por otro lado, la restitución de tierras tiene que 
aludir a las tierras que les arrebataron violentamente 
a los campesinos, indígenas y afro descendientes, y no 
a baldíos distantes de sus sitios raizales de existencia, 
también codiciados hoy por las multinacionales. Pero 
resulta que este es un problema que tiene que ver con 
todo el pueblo colombiano y que de hecho está salpi-
cando de conflictos todo el territorio. Hay una profun-
da inconformidad del país nacional con el hampa 
financiera que se está apropiando de la Orinoquía. 
Ahora han aparecido unos tales “nuevos llaneros” 
que de llaneros no tienen nada, como los magna-
tes Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo 
(hijo), los terratenientes Eder del Valle del Cauca, 
el señor Efromovich, el ex vicepresidente Francisco 
Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital), los 
hijos de Uribe Vélez, entre otros filibusteros, que 
ningún derecho tienen sobre esas tierras y que sólo 
quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el 

coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroin-
dustriales y la biodiversidad de la altillanura. Abor-
dar el asunto agrario es discutir con el país sobre 
estos problemas. Que hablen los verdaderos llane-
ros, esos de piel tostada por el sol de los bancos de 
sabana; esos que por siglos han convivido en armo-
nía con los morichales y el vuelo de las garzas y de 
los alcaravanes; esos de pies descalzos que con su 
histórica bravura empuñaron las lanzas para darnos 
la libertad.

El pueblo tiene la palabra: ahí está la patriótica 
resistencia de los trabajadores petroleros contra la 
canadiense Pacific-Rubiales en Puerto Gaitán, cuyo 
escenario de saqueo fue preparado con sangre por los 
paramilitares de Víctor Carranza. Diariamente el vam-
piro trasnacional se lleva más de 250 mil barriles de pe-
tróleo, mientras le succiona la sangre a más de 12 mil 
500 trabajadores tercerizados que como esclavos tie-
nen que trabajar 16 horas diarias por 21 días continuos 
por una semana de descanso. Su situación laboral es 
más atroz que la impuesta por los enclaves bananeros 
de los años 20.

Ahí está la resistencia de los pobladores del Quimbo, 
donde el gobierno pretende sacar a patadas a la gente 
que ha vivido allá más de un siglo, destruyendo así sus 
trayectorias culturales, de vida, y su entorno ambiental. 
¿Vamos a dejar acaso que se hiera de muerte al río de la 
patria que es el Río Grande de la Magdalena, sólo para 
construir una represa que generará energía para la ex-
portación y no para resolver la demanda interna de mi-
llones de colombianos que no tienen acceso a la energía 
eléctrica? Para el gobierno están primero las ganancias 
de la trasnacional EMGESA que la suerte de las familias 
que quedarán desarraigadas.

Ahí está la resistencia de los pobladores de Marma-
to (Caldas), gente humilde que siempre ha vivido de la 
explotación artesanal aurífera y que ahora la trasna-
cional MEDORO RESOURCES quiere borrar del mapa 
para convertir esa aldea en la mina de oro a cielo abier-
to más grande del continente. Recordemos aquí, que 
hasta la iglesia colombiana ha acompañado esa justa 

Al centro, el 
expresidente de 
Colombia, Andrés 
Pastrana y a su 
izquierda, los 
líderes de las 
FARC Manuel 
Maurlanda y 
Alfonso Cano, 
durante una de 
las reuniones del 
fracasado diálogo 
de paz, en 2001.
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lucha en la que el sacerdote José Idárraga, líder del Co-
mité Cívico Pro defensa de Marmato, fue acribillado 
por los esbirros de las trasnacionales.

Ahí está la formidable resistencia indígena y cam-
pesina en el Cauca en defensa de su territorio y de sus 
culturas ancestrales, y la de sus hermanos afrocolom-
bianos, guardianes patrióticos de la soberanía del pue-
blo sobre el Pacífico y nuestras selvas.

Monstruosidad minera
Insisten las castas dominantes en destrozar el 

páramo de Santurbán, riqueza de biodiversidad y 
de aguas que sacian la sed de ciudades importantes 
como Bucaramanga y Cúcuta. Por la codicia del oro 
pretenden destruir la alta montaña y la pureza de las 
aguas del río Suratá. La dignidad de los hijos de José 
Antonio Galán, el comunero, ha movilizado la resis-
tencia, unificando incluso al pueblo llano con el em-
presariado local, que ha comenzado a entender, que 
esta es una lucha de toda Colombia.

¿Cómo vamos a permitir que por complacer la vo-
racidad por el oro de la ANGLO GOLD ASHANTI se le 
entregue a esta multinacional el 5% de nuestro terri-
torio? El proyecto extractivo de esa empresa en La 
Colosa (Cajamarca) dejará una gran devastación eco-
lógica y privará de agua a 4 millones de colombianos 
que dependen de sus fuentes hídricas.

La locomotora minera es como un demonio de des-
trucción socio-ambiental que si el pueblo no la detie-
ne, en menos de una década convertirá a Colombia en 
un país inviable. Frenemos ya las locomotoras físicas 
del Cerrejón y de la Drummond que durante las 24 ho-
ras del día saquean nuestro carbón, asperjan polución 
al paso de sus interminables vagones, dejándonos, 
como dice el cantautor vallenato, Hernando Marín, 
sólo socavón y miseria. Frenemos a la BHP BILLITON, 
a XSTRATA y la ANGLO AMERICAN, que para extraer 
600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo el 
lecho del río Ranchería, pretenden desviar su curso, lo 
que disminuirá el caudal de sus aguas en un 40% ge-
nerando devastación ambiental y destrucción irrepa-
rable al tejido social de los pueblos Wayúu.

¡Qué asustadizo se ve al gobierno para defender la 
soberanía frente a la trasnacional BHP BILLITON que 
saquea en descarada actitud de lesa patria el ferroní-
quel de Cerro Matoso (Córdoba), y a la que sigue col-
mando de gabelas en detrimento de la soberanía, el 
bienestar social y el medio ambiente! Hay que poner 
fin a esa monstruosidad que son los contratos a 20 y 
30 años que privilegian los derechos del capital en me-
noscabo del interés común.

Y claro, se escuchan a los portavoces del gobier-
no y la oligarquía proclamando el crecimiento de la 
economía nacional y sus exportaciones. Pero no, en 

Colombia no hay economía nacional. Quienes ex-
portan el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro 
y se benefician con ello, son las multinacionales. La 
prosperidad, entonces es de éstas y de los gober-
nantes vendidos, no del país.

Este no es un espacio para resolver los problemas 
particulares de los guerrilleros, sino los problemas del 
conjunto de la sociedad; y dado que uno de los facto-
res que más impacta negativamente a la población es 
la subscripción de los Tratados de Libre Comercio, éste 
es un tema que tendrá que abordarse indefectible-
mente. Pobre Colombia obligada a competir con las 
trasnacionales con una infraestructura arruinada por 
la corrupción y la desidia.

Entonces la paz... sí. Sinceramente queremos la 
paz y nos identificamos con el clamor mayoritario de 
la nación por encontrarle una salida dialogada al con-
flicto abriendo espacios para la plena participación 
ciudadana en los debates y decisiones.

Pero la paz no significa el silencio de los fusiles, sino 
que abarca la transformación de la estructura del Es-
tado y el cambio de las formas políticas, económicas 
y militares. Sí, la paz no es la simple desmovilización. 
Decía el comandante Alfonso Cano: “Desmovilizarse es 
sinónimo de inercia, es entrega cobarde, es rendición 
y traición a la causa popular y al ideario revolucionario 
que cultivamos y luchamos por las transformaciones 
sociales, es una indignidad que lleva implícito un men-
saje de desesperanza al pueblo que confía en nuestro 
compromiso y propuesta bolivariana”. Necesariamente 
tendremos que abocar las causas generadoras del con-
flicto y sanear primero el cangro de la institucionalidad. 
Claro, desde el punto de vista estrictamente económi-
co, para una trasnacional es más fácil saquear los recur-
sos naturales del país sin la resistencia popular y guerri-
llera. Apoyados en ejercicios sencillos de matemática, 
podemos afirmar que la guerra es insostenible para el 
Estado, por las siguientes consideraciones:
1. El gasto militar en Colombia es de los más altos del 

mundo en proporción a su Producto Interno Bruto. 
Este alcanza el 6.4% cuando hace 20 años estaba 
por el orden del 2.4%; es decir, se ha triplicado, y 
eso es relevante. El gasto militar actualmente oscila 
entre 23 y 27 billones de pesos al año, descontando 
que Colombia es el tercer receptor de “ayuda” mili-
tar estadounidense en el mundo y que por cuenta 
del Plan Colombia recibe una financiación equiva-
lente a 700 millones de dólares al año.

2. En Colombia hay un régimen jurídico que se 
acompaña con la protección militar de las inver-
siones. De unos 330.000 efectivos de las Fuerzas 
Militares, 90 mil soldados son utilizados para cui-
dar la infraestructura y las ganancias de las multi-
nacionales. El enorme gasto que esto representa, 
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aunado al costo de la tecnología empleada, pone 
en evidencia los límites de la sostenibilidad de 
la guerra.

Nosotros hacemos un llamado sincero a los solda-
dos de Colombia, a los oficiales y sub oficiales, a los 
altos mandos que aun sientan en su pecho el latir de 
la patria, a recobrar el decoro y la herencia del ideario 
bolivariano, que reclama a los militares emplear su 
espada en defensa de la soberanía y las garantías so-
ciales. Qué bueno sería protagonizar el surgimiento 
de unas nuevas Fuerzas Armadas. No más sumisión a 
Washington, no más subordinación al Comando Sur y 
no más complacencia con la expansión de bases mili-
tares extranjeras en nuestro territorio.

Hoguera en el corazón
Esa es la hoguera que arde en nuestro corazón; 

por eso no pueden ser más que un agravio los llama-
dos instrumentos jurídicos de justicia transicional que 
apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Que 
se tenga presente, que el alzamiento armado contra 
la opresión es un derecho universal que asiste a todos 
los pueblos del mundo, que ha sido consagrado en el 
preámbulo de la declaración de los derechos humanos 
aprobada por la ONU en 1948, y que además es un 
derecho consignado en muchas constituciones de las 
naciones del mundo. No somos causa sino respuesta 
a la violencia del Estado, que es quien debe someterse 
a un marco jurídico para que responda por sus atro-
cidades y crímenes de lesa humanidad como los 300 
mil muertos de la denominada época de la violencia 
en los años 50, que responda por los 5 mil militantes 
y dirigentes de la Unión Patriótica asesinados, por el 
paramilitarismo como estrategia contrainsurgente del 
Estado, por el desplazamiento de cerca de 6 millones 
de campesinos, por los más de 50 mil casos de desapa-
rición forzada, por las masacres y los falsos positivos, 
por las torturas, por los abusos de poder que significan 
las detenciones masivas, por la dramática crisis social 
y humanitaria; en síntesis que responda por el terroris-
mo de Estado. Quien debe confesar la verdad y reparar 
a las víctimas son sus victimarios atrincherados en la 
espuria institucionalidad.

Somos una fuerza beligerante, una organización polí-
tica revolucionaria con un proyecto de país esbozado en 
la Plataforma Bolivariana por la Nueva Colombia, y nos 
anima la convicción de que nuestro puerto es la paz, pero 
no la paz de los vencidos, sino la paz con justicia social.

La insurgencia armada motivada en una lucha justa 
no podrá ser derrotada con bombarderos ni tecnolo-

gías, ni planes por muy sonoros y variados que sean 
sus denominaciones.

La guerra de guerrillas móviles es una táctica in-
vencible. Se equivocan aquellos que embriagados de 
triunfalismo hablan del fin del fin de la guerrilla, de 
puntos de inflexión y de derrotas estratégicas, y con-
funden nuestra disposición al diálogo por la paz con 
una inexistente manifestación de debilidad.

Nos han golpeado y hemos golpeado, sí.
Pero con el romancero español podemos decir: 

“por fortuna os vanagloriáis porque vuestras armas es-
tán bruñidas; en cambio mirad las mías, qué amelladas 
están, porque hieren y han sido heridas”. Así son los 
avatares de la guerra.

El Plan Patriota del Comando Sur de los Estados 
Unidos ha sido derrotado y la confrontación bélica 
se extiende hoy con intensidad por todo el territorio 
nacional. No obstante en nosotros palpita un senti-
miento de paz fundado en el convencimiento de que 
la victoria siempre estará en manos de la voluntad y la 
movilización de nuestro pueblo.

Este es un mensaje de decisión. Decía hace poco 
Alfonso Cano: “aquí en las FARC, nadie está amilana-
do, ¡estamos absolutamente llenos de moral, de moral 
de combate!”.

(*) Uno de los líderes históricos de las FARC. Discurso en 
la apertura de las negociaciones en Oslo, Noruega, 17 de 

octubre de 2012.
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Timoleón Jiménez* _______________

El Presidente Santos respondió calculando cada 
palabra al referirse en Nueva York a los ofreci-
mientos de colaboración que le hiciera el Presi-

dente de Uruguay, José Pepe Mujica. No obstante agra-
decer la propuesta del territorio uruguayo como posible 
sede, el primer mandatario colombiano prefirió no ade-
lantar nada sobre diálogos con la guerrilla del ELN. En 
este tipo de situaciones hay que ser muy prudente. Las 
decisiones se toman de común acuerdo, afirmó.

Vale creer que para el Presidente Santos esta úl-
tima frase debe inspirar también los diálogos con las 
FARC. Las decisiones, los acuerdos, han de ser el pro-
ducto del consenso. No puede pretenderse estar sen-
tado en una mesa de conversaciones y que sólo lo que 
una de las partes sostenga merezca atención. Si como 
lo predica repetidamente Santos, se conversa es con 
el enemigo, si la paz consiste en tender puentes entre 
contrarios, los modelos económico y de democracia, 
verdaderas causas de la confrontación social y arma-
da, necesariamente deben ser modificados.

En las más recientes intervenciones del Presidente 
Santos, su discurso apunta a señalar con un grave e 
irresponsable sesgo, que el conflicto armado colom-
biano, la guerra, esa que ha dado en llamar mula o 
vaca muerta atravesada en el camino, es atribuible de 
manera exclusiva a la insurgencia. El terrorismo de 
Estado, las ejecuciones extrajudiciales, el paramili-
tarismo, los desplazamientos y demás horrores, se-
gún él, sólo son imputables a nosotros. Los intereses 

norteamericanos, la oligarquía colombiana, sus fuer-
zas armadas, sus políticas antipopulares y violentas, 
su corrupción y sus represiones son por completo 
ajenos e inocentes.

Si bien es cierto que varias generaciones de co-
lombianos no hemos conocido en la vida un solo día 
de paz, tampoco puede desconocerse que lo peor de 
la existencia ha correspondido siempre a los sectores 
más pobres, la inmensa mayoría, y no precisamente a 
las familias engominadas que durante más de un siglo 
han manejado el país para beneficio de sectores mi-
noritarios. Que Santos padre o hijo hayan prestado su 
servicio militar en la Armada o el Ejército, está muy le-
jos de equipararlos con los humildes colombianos que 
se juegan la vida en el campo de batalla. Las odiosas 
distinciones de clase y los privilegios perversos no des-
aparecen con frases enternecedoras.

El cerrado régimen bipartidista, la violencia salvaje 
en que echó sus raíces desde la primera parte del siglo 
pasado, azuzada por familias como los Santos, según 
sus propias y espontáneas revelaciones recientes, la 
brutal redistribución de la tierra que se prolonga hasta 
los albores de esta centuria, las políticas económicas 
encaminadas a favorecer siempre a banqueros, empre-
sarios, terratenientes y compañías extranjeras al precio 
del envilecimiento de la vida de los trabajadores y cam-
pesinos, la militarización creciente, la criminalización 
de la lucha social, el vandalismo policial, la conjunción 
de corrupción, narcotráfico y paramilitarismo, el exter-
minio de la Unión Patriótica y lo más granado del mo-
vimiento sindical, campesino y popular, la guerra sucia, 
los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en 

«Somos muy viejos para rendirnos»
Todavía no hay certeza sobre cuál ha sido la verda-

dera motivación que impulsó al Presidente Juan Manuel 
Santos, a iniciar en octubre de 2012 un proceso de ne-
gociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), que controlan más de la mitad del 
territorio colombiano, para poner fin a una guerra cuyos 
orígenes se remontan a 1948.

Es posible que lo hiciera por cálculo político: si fi-
nalmente había éxito, el acuerdo de paz catapultaría 
a Santos a una segura reelección en los comicios pau-
tados para mayo de 2014. O quizás, y sólo quizás, de 
verdad lo motive satisfacer la primera aspiración del 
pueblo colombiano: poner fin a la guerra que durante 
50 años ha desangrado al país.

Las FARC han dicho claramente que las negocia-
ciones para alcanzar la paz forman parte de su estra-
tegia para eventualmente conquistar el poder político 

en Colombia. Si logran el acuerdo, se convertirán en 
partido político para disputar y ganar elecciones. Si no 
hay éxito, continuarán la lucha armada.

Han transcurrido más de seis décadas desde el ase-
sinato del carismático líder liberal Jorge Eliécer Gaitán 
en 1948 (que desencadenó los sucesos conocidos como 
El Bogotazo), y la única certeza que ofrece Colombia es 
que ni las fuerzas oligárquicas que detentan el poder 
a través de los sucesivos gobiernos y las sanguinarias 
fuerzas armadas del Estado colombiano han podido ni 
pueden aniquilar a los guerrilleros, ni éstos pueden al-
canzar el poder por la vía armada.

El pasado 24 de septiembre, Santos hizo una vehe-
mente defensa del proceso de negociaciones con las 
FARC. Pero fue una versión interesada y poco objetiva.

Al día siguiente, Timoleón Jiménez, el líder de las 
FARC, le respondió con franqueza. Esta es la carta:
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ufana de haber derramado nuestra sangre como nadie 
en los últimos cincuenta años y exhibe en cada mano la 
cabeza de un miembro del Secretariado.

Así la cosas, cada gesto nuestro de reconciliación 
significa debilidad. Haber pasado sobre el cadáver 
del camarada Alfonso Cano, haber aceptado los dos 
enviados al primer encuentro cuando no eran los que 
oficialmente nos habían dicho, hasta nuestra sincera 
voluntad de firmar una paz digna y justa es interpre-
tada como el producto de la derrota militar. Y qué 
decir de la propuesta de cese bilateral de fuegos. Y 
de cada una de las propuestas a la Mesa. Todavía a 
estas alturas, tres años después de fracasar con su 
“Espada de Honor” y su “Prosperidad Democrática”, 
y pese a sus manifestaciones de encontrar una sali-
da política, Santos, alucinado, confía en doblegarnos 
con gruñidos. Estamos muy viejos para eso. La clave 
está en consensuar, en cambiar para bien esa actitud 
arrogante y mezquina.

Mientras eso pasa, ante tan grande ofensiva dis-
cursiva y mediática contra nosotros y lo que sucede en 
la Mesa, con el exclusivo propósito de que el país y el 
mundo conozcan en verdad lo que ocurre, he decidido 
autorizar a nuestros voceros en La Habana la elabo-
ración de un informe al pueblo colombiano. Tenemos 
una gran responsabilidad ante él, y tanta retórica hace 
daño, Santos.
(*) Jefe del Estado Mayor de las FARC-EP. Carta publicada 

el 25 de septiembre de 2013.

nombre de la contrainsurgencia, el capitalismo salvaje 
desatado en el país con la implementación de las políti-
cas neoliberales, para la oligarquía gobernante ninguno 
de esos fenómenos de la vida colombiana guarda rela-
ción alguna con el conflicto armado existente en el país. 
Así que basta nuestra voluntad para poner fin a todo.

Lo que hemos afirmado las FARC desde el co-
mienzo de las aproximaciones con el actual gobier-
no, es que para poner fin definitivamente al conflicto 
es necesario remover todas esas causas reales de la 
confrontación. Tras un largo proceso denominado 
Encuentro Exploratorio, firmamos con el gobierno na-
cional un Acuerdo General que todo el mundo conoce. 
Cuando lo hicimos, las dos partes coincidimos en que 
el desarrollo de los puntos de la agenda acordada se 
cumpliría en el espíritu de las distintas consideraciones 
que integraron su preámbulo. Sin embargo, nuestros 
delegados siempre se topan con la actitud guberna-
mental de considerar que el Acuerdo sólo comprende 
los puntos de la Agenda, a los cuales además insisten 
en otorgar tal restricción, que sólo lo que ellos llevan a 
la Mesa merece considerarse.

Cumplidas así las cosas, y ya lo han explicado am-
pliamente nuestros voceros, el gobierno nacional 
insiste en sus imposiciones unilaterales. Ya cuenta 
con su marco legal para la paz, un modelo de justicia 
transicional diseñado sin contar para nada con nues-
tra opinión, el cual además el Presidente Santos pro-
mociona hasta en las Naciones Unidas, única fórmula 
que considera válida para los puntos sobre víctimas y 
participación política. Ya tiene lista su ley de referen-
do para refrendar los acuerdos finales. Afirma que una 
vez desmovilizada, la guerrilla deberá cambiar de ban-
do y sumarse a la política estatal de erradicación de 
cultivos ilícitos, porque así lo tiene él decidido antes de 
tratar del tema en los foros respectivos y en la Mesa. 
Así también la responsabilidad por el conflicto deberá 
ser asumida toda por nosotros.

Y aparte, presiona con el cuento de que el tiempo y 
la paciencia de los colombianos se agotan. Las protes-
tas, las marchas y los paros recientes demuestran que 
eso puede ser cierto, pero no en el sentido que indica el 
Presidente. Su tal Pacto Nacional por el Agro no pasa 
de ser otro de sus falsos positivos. Los problemas, la in-
conformidad y la rebeldía siguen vivas. Lo que se acor-
ta en realidad es el tiempo para definir su candidatura 
a la reelección, y es evidente su afán en exhibir al país 
un acuerdo de paz. Pero ni siquiera por ello asume una 
posición que facilite la concertación. Somos nosotros 
quienes debemos ceder a sus afanes y firmar cuanto 
antes lo que él quiere. Vuelve a llamarnos terroristas, se 

Timoleón Jiménez, “ Timochenko”



correo
septiembre-
octubre 201358

Miguel Ángel Herrera Zgaib*_____

Entre 2009 y 2010, Colombia pasó de 45,7 a 44,3 
por ciento en pobreza, la indigencia mermó de 

16,5 a 14,8 por ciento. Estas cifras corresponden al 
Informe Panorama social de América Latina, 2011, 
rendido por Alicia Bárcena, su secretaria ejecutiva.

Comparando estadísticas conviene recordar con 
el apoyo de la Cepal, que el promedio de pobreza 
en AL es el de 31,4 y de indigencia 12,3 por ciento, 
en tanto que en materia de gasto social por habi-
tante es de 981 dólares, en cambio para este índice, 
Colombia apenas alcanza los 500 dólares. De otra 
parte, recuerda Juan Carlos Ramírez, director de la 
Cepal en Colombia, que desde 2012 hay un déficit 
progresivo en materia de saldos anuales de ingresos 
y gastos en seguridad social.

La pobreza colombiana sólo la superan la gen-
te de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, 
Bolivia y El Salvador, en orden descendente. Pero 
en la región hay una tendencia a bajar pobreza y 
desigualdad, la mejor luego de 20 años. Según los 
analistas esta mejoría se debe al incremento labo-
ral, pero principalmente, obedece a mayores trans-
ferencias y a un incremento del gasto público social, 
luego de la quiebra del modelo neoliberal de gestión 
de lo social. Tal es el caso de Colombia en el mismo 
periodo que subió en 10 por ciento.

El índice más preocupante en lo inmediato, es 
la situación de la población en pobreza extrema, 
porque el inminente aumento en el precio de los ali-
mentos. Ello producirá en este año 2012 un aumento 
considerable en el valor de la canasta familiar, y esta 
población de pobres tendrá que destinar más del 
50 por ciento de sus ingresos a este concepto. Los 
países que están mejor en materia de pobreza son, 
en primer lugar, Uruguay (8,6), lo sigue Argentina, 
Chile, Costa Rica, y Brasil, de un grupo de 18 países.

La realidad del campo
La información del Gran Atlas de la Distribución 

de la Propiedad Rural señala que, a fines de 2011, de 
un total de 2,4 millones de propietarios de predios 
rurales, 91.200 (3,8 %) tiene más de 200 hectáreas, 
mientras que 943.200 son los dueños de menos de 3 
hectáreas cada uno. Esta extensión no supera el 3,7 
por ciento de toda la base catastral nacional.

El estudio que preside la publicación del Atlas es-
tablece que durante medio siglo contado entre 1960 

y 2009, el minifundio que abarcaba el 66.7 por cien-
to del total de propietarios, hoy no supera el 49.8. 
En contraste, en el otro extremo, quienes son due-
ños de más de 500 hectáreas, pasaron de ser el 0,4 
al 1,4 por ciento del total de propietarios.

Hay una cifra diciente, en términos de prome-
sa programática y realidad, ya que abarca los dos 
gobiernos del ex presidente Uribe Vélez, quien la 
incluye en su proyecto de gobierno de 100 puntos. 
Conforme al coeficiente Gini, la desigualdad se in-
crementó de 0,80 a 0,86. Esta realidad rural define 
un componente que hace de Colombia el país peor 
situado en desigualdad en materia de redistribución 
de ingreso en América Latina.

Está claro que no hay una distribución de la tierra 
equitativa: las propiedades pequeña, minifundio y 
microfundio sumadas alcanzan 7 millones de hectá-
reas que es tan solo el 18% del territorio explotable; 
el 40% está en poder de medianos propietarios, y el 
41% en cabeza de verdaderos terratenientes, due-
ños de predios superiores a las 200 hectáreas.

La realidad de la pobreza campesina es mayor 
comparada con el conjunto nacional porque alcanza 
el 50 por ciento, y la medida nacional es 37, 2. Los 
departamentos peor distribuidos en materia de pro-
piedad rural son Antioquia y Valle, y este proceso es 
agudo en consideración a la cercanía a recursos hí-
dricos y fertilidad de los suelos. Dos zonas críticas 
allí son Urabá, y el valle del Río Cauca, afectada re-
currentemente por fenómenos de desplazamiento. 
Este fenomeno expresa la concentración de tierras 
para la región Pacífica, y no es menor para las regio-
nes Sur y Andina Central. En la región Caribe los más 
insultantes niveles de latifundio corresponden a zo-
nas de conflictos tradicionales, Sucre, Córdoba y Bo-
lívar, en las vecindades de los ríos Sinú y San Jorge. 
Y cada vez es más notorio el mismo fenómeno de 
concentración en Meta, Casanare y Arauca.

Por último, no deja de ser significativo, en mate-
ria de tributación, qué ocurre con los dueños de la 
riqueza territorial rural. El avalúo de sus predios es 
82 billones, y representa el 14 por ciento de todos 
los avalúos nacionales. La actualización del catastro 
sin embargo no es total, según lo advertía Jorge I. 
Gómez, director del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, porque está pendiente en un 43 por ciento, 
lo cual se espera se cumplirá en 2015.

(*) Semanario Virtual Caja de 
Herramientas Nº 287.

Prosperidad y desigualdad social
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El infierno se desató el 9 de abril de 1948, cuando 
Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado a manos de 
Juan Roa Sierra después que salía de su oficina 

en el centro de Bogotá. El anterior suceso, y sus poste-
riores consecuencias cortoplacistas, se conocería como 
el Bogotazo; durante el mismo se generarían saqueos, 
trifulcas y destrucción en Bogotá, lo que conllevaría a 
un cataclismo urbano. El Bogotazo se refiere específi-
camente a los disturbios ocurridos en la capital, cuando 
en realidad los brotes de violencia surgieron en parte 
extensa de la nación, no solo en las grandes ciudades 
sino también en pueblos; la mayoría liberal. El ejemplo 
del puerto tejazo es contundente e inhumano. En la 
población valle caucana de Puerto Tejada, sobre el río 
Cauca, liberales empapados en ira asesinaron conserva-
dores notables, los decapitaron y jugaron fútbol con sus 
cabezas en la plaza del pueblo. Escena que fue repetida 
exactamente en la población de Armero a manos un in-
dividuo de apellido Soto Restrepo, y cuya víctima fue el 
párroco Pedro María Ramírez.

A lo anterior, es preciso sumarle el papel polarizado 
y agitador que protagonizaron las estaciones radiales. 
Se cuenta que desde las radiodifusoras emitían decla-
raciones como: “(que) estaban colgadas de los faroles 
de la Plaza de Bolívar las cabezas de Laureano Gómez, 
Guillermo León Valencia y José Antonio Montalvo” lo 
que le daba un carácter más sangriento a la pelea, a 
la revuelta y al asesinato indiscriminado en el sentido 
más amplio de la palabra (Zuleta, 1998).

Mariano Ospina Pérez, candidato del partido 
conservador y quien había ganado las elecciones en 
1946, impactó a los liberales de una manera nega-
tiva, tal que, finalmente, empezaron a dirimir con-
troversias y diferencias políticas para consolidar 
filas y colisionar sus esfuerzos alrededor de Gaitán. 
Aunque surgía un disgusto de la mayoría del oficia-
lismo liberal, Gaitán era sin duda la persona más 
carismática, comprometida y, en el sentido fuerte 
de la palabra, tentativa para cautivar el desconten-
to general de las poblaciones vulneradas y así em-
prender una ruptura política, social y económica de 
serias magnitudes a nivel nacional. Aún así, no era 
el más indicado para conducir al partido en el ínte-
rin, pues aquí se trataba de compartir el poder con 
el adversario, y Gaitán desconfiaba de los líderes de 
ambos partidos.

A lo largo de su vida social y política, Gaitán defen-
dió un acendrado espíritu anticapitalista. Sin embargo, 

como connotación esencial, la radicalización gaitanis-
ta va acompañada de una crítica frontal a los procesos 
económicos y sociales que originaba el desarrollo del 
capitalismo. Ello convergía en la crítica al monopolio, 
a las oligarquías colombianas, a los privilegios y al pre-
dominio del capital financiero. Con esas características, 
era una ideología perfectamente encuadrada dentro 
del marco de la defensa a la pequeña propiedad, del 
tendero, del artesano; sectores que venían con serios 
problemas económicos dado el impacto de la Segunda 
Guerra Mundial, ante una desaforada inflación, con-
centración económica y consolidación de grandes mo-
nopolios nacionales y transnacionales.

Gaitán, con su gran capacidad oratoria, afirmó e in-
terpretó un momento histórico, diciendo que “el hambre 

El bogotazo
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no era liberal ni conservadora, y que la corrupción no era 
tampoco liberal o conservadora, sino clasista. Empezó 
hablar un lenguaje desconocido, el país nacional, y el país 
político, y las oligarquías y el pueblo y a decir que el pue-
blo era superior a sus dirigentes, precisamente porque 
los dirigentes estaban frustrando las aspiraciones de las 
masas  y que por lo tanto debía producirse un cambio”. 
Lo anterior hizo que el pueblo se identificara con el dis-
curso del líder liberal.

Algunos participantes del evento no querían siquie-
ra vengar la muerte de su líder liberal o sumarse a los 
hechos para demostrar un descontento generalizado; 
hubo quienes se sumaron al caos únicamente para sa-
quear propiedades y sumarlas a su capital. A la postre, 
los militares  –cuyos jefes siempre han sido oligarcas 
y defensores de la oligarquías– ahogaron la revuelta 

y aplastaron a los rebeldes. Este suceso dejó millares 
de personas muertas y heridas: “se recogieron miles 
de muertos, que cargados como bultos en camiones 
fueron llevados al cementerio central”; pérdidas eco-
nómicas cuantificables y recuperables; y un horizonte 
de sucesos que vendría a transitar Colombia a lo largo 
de la década de los cincuentas, que marcaría la historia 
del país hasta hoy día.

Muchos liberales que vivían en los núcleos urbanos, 
tomaron la decisión de levantarse en armas, vivir como 
marginales y perpetuar una guerra de guerrillas hasta 
que el gobierno escuchara sus depandas o hacerse con 
el poder. Así, las matanzas, masacres y muertes, tanto 
de liberales como de conservadores, eran baño de san-
gre y pan de cada día en toda la extensión nacional. En 
esta época es que surge la figura de los pájaros: la po-
licía privada de los conservadores. Entre ellos la figura 
más conocida es la de León Maria Lozano, conocido 
como el cóndor, quien se encargaría de maquinar ase-
sinatos en contra de líderes liberales en determinadas 
zonas del país.

La dictadura de Rojas Pinilla
Laureano Gómez fue elegido en 1949 sin conten-

dor liberal al que vencer; teniendo de antemano un 
ideal corporativista y de extrema derecha, enroló su 
poder para perseguir, eliminar, sino golpear contun-
dentemente, a los grupos sociales que él consideraba 
opositores: comunistas, masones o liberales. Englo-
bó al partido Liberal en una figura mitológica defor-
me, estúpida, violenta y contradictoria (El Basílico). 
En repetidos mensajes, en especial el siguiente, fue 
notada una incisiva tendencia al fascismo, al racismo 
y la discriminación; en un comunicado sobre el sufra-
gio universal, Gómez afirmó: “La inteligencia huma-
na no está equitativamente repartida entre todos los 
sujetos. Por ello, la sociedad semeja una pirámide, 
en donde el genio está en la cúspide… y la base está 
integrada por el oscuro e inepto vulgo, donde la ra-
cionalidad apenas aparece para distinguir los seres 
humanos de los brutos”.

Para llevar a cabo su proyecto conservador, pro-
puso ante las cámaras una reforma constitucional. 
Por decreto, se creó una comisión de estudios cons-
titucionales, que estaba conformada tanto por libe-
rales y conservadores, aunque por el partido liberal 
solo participó un reducido número de los presupues-
tados ya que algunos no acudieron al llamado y otros 
renunciaron a esta tarea (como es el caso del expresi-
dente Alfonso López Michelsen). Tras sucesivos apla-
zamientos, la Asamblea Constituyente debía inaugu-
rarse el 15 de junio de 1953, pero dos días antes, el 
general Gustavo Rojas Pinilla dio el golpe de Estado y 
el cambio constitucional fue aplazado.
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Fueron diversas causas las que dieron el efecto que 
terminó con la imposición de la dictadura militar:

•  El Partido Conservador se encontraba dividido, 
pues tanto Gómez como Ospina tenían adeptos 
disímiles que hacían mella para que no hubiese 
una coalición dentro del conservatismo.

•  Los deseos de autoritarismo de Gómez, tenían 
un fuerte y negativo efecto en la opinión públi-
ca, lo que sin duda, volvía cada vez más desfavo-
rable su imagen, sobre todo en el conjunto de la 
oposición.

•  La ausencia de Gómez en el poder a causa de 
problemas de salud, fue un evento visible que 
demostraba que no estaba presidiendo, en el 
amplio sentido de la palabra, sino que lo hacía 
a través de Roberto Urdaneta, su ministro de 
Gobierno; hecho que acrecentó el descontento 
en los liberales.

Con la inercia cómplice de los liberales, Ospina se 
decidió a conspirar con grupos de su partido y oficiales 
conservadores que estaban dispuestos a participar en 
el plan del golpe de estado. La persona escogida para 
efectuar el plan fue el general Rojas Pinilla, apoyado 
por ospinistas y alzatistas e inmediatamente prohija-
dos por los dirigentes liberales. Fue un golpe certero, 
nítido y no violento. Nadie murió. Con todo lo anterior, 
el golpe de estado de Rojas Pinilla fue un escenario de-
seable para la oligarquía colombiana.

Tres meses después del golpe, Rojas Pinilla, ya po-
sesionado como presidente hasta la finalización del 
mandato de Gómez, logra con los liberales un armis-
ticio para cesar de alguna forma la violencia que pro-
liferaba en Colombia y que ya se había generalizado 
a su llegada (en los llanos, Antioquia, Cundinamarca 
y Tolima).

En 1954, supuesto año en que finalizaría su mandato, 
miembros conservadores y liberales, sin acudir a la elec-
ción popular, votaron por Rojas Pinilla para la continua-
ción de su mandato hasta 1958. Pero, a pesar del apa-
ciguamiento de la violencia, comenzaron las fricciones.

Hago mi “rancho” aparte
El dictador se rodeó de militares y funcionarios 

conservadores, pero trató de hacerse una base política 
propia. Con su propio patrocinio fundó la CNT (Con-
federación Nacional de Trabajadores), y declaró su 
simpatía con el peronismo y con su movimiento sindi-
cal. También creó el Movimiento de la Acción Natural 
(MAN) con el propósito de construir su propio apoyo al 
régimen. Bajo la óptica de las directrices liberales y con-
servadores, este deseo de autonomía generó la prime-
ra fricción. Por un lado, la Iglesia Católica atacó la CNT 
por su orientación peronista. Los dirigentes liberales 
se opusieron al MAN, que como tercer partido tenía la 

tentativa de amenazar la hegemonía tradicional. Rojas 
dejó de lado ambas ideas, y en 1956, ya en las postrime-
rías de su gobierno, intentó crear “La Tercera Fuerza” 
que formulaba una pretendida unión entre el pueblo y 
los militares. El intento fue en vano y lo rodeó un vacío 
político el cual compensó con su poderío militar, y, en 
consecuencia, aprisionando a sus contradictores, clau-
surando la prensa y el periodismo que ponía en entredi-
cho su imagen pública. Una escena que cabe recordar, 
fue la que sucedió en medio de una corrida de toros 
en la Plaza Santamaría: el torero ofreció la corrida a la 
hija del general, María Eugenia. Después del gesto de 
cortesía, secciones del público gritaban arengas como: 
“No se lo ofrezca porque se lo lleva a Melgar”. Así, dada 
la fuerza que tiene el actuar dentro de la masa, el ca-
lor de la protesta se fue apoderando de la razón, tanto 
de los asistentes como de Rojas Pinilla. Enervado, el 26 
de Enero de 1956 los sicarios del régimen asesinaron a 
docenas de aficionados y golperaon a muchos más que 
silbaban a la hija del dictador.

Se acaba Rojas, nace el Frente, nace el duopolio 
político, pero la violencia continuó. Se debe tener en 
cuenta que a pesar de su régimen tendencioso al au-
toritarismo, Rojas Pinilla sirvió con creces a la clase 
oligarca a la cual representaba: emprendió y concluyó 
varios proyectos que hoy día siguen en pie: introdujo 
la televisión en el país. Inauguró la Televisora Nacional; 
automatizó la telefonía urbana y rural; construyó la 
avenida y el aeropuerto de El Dorado; creó el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (instituto técnico), y autorizó 
el voto a las mujeres, entre otros.

Poco a poco las directrices liberales y conservado-
res empezaban a mostrar descontento con la subida 
de humos que Rojas Pinilla tenía, y que además, iba en 
crescendo. Después de haber sido escogido como una 

El centro de Bogotá 
destruido, durante 

los sucesos de El 
Bogotazo, en 1948
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figura de cambio por ambos partidos, se convirtió en 
aquel aliado indeseable que debía ser derrocado como 
fuera. Solo después de 9 guerras civiles en el siglo XIX, 
con un saldo de cientos de miles de muertos, y con las 
cenizas todavía ardientes de las constantes trifulcas 
entre las guerrillas liberales y los conservadores, los 
partidos derrocaron al dictador que ellos mismos ha-
bían postrado en el poder.

Alberto Lleras Camargo (quien era secretario ge-
neral de la OEA) voló como figura de jefe del partido 
liberal, a España, en donde estaba exiliado Laureano 
Gómez, con el fin de concluir la convulsión sangrienta 
en la que estaba el país desde hacia tantas décadas. 
Ambos encontraron una forma de entendimiento que 
consistía en repartir durante 16 años por mitades los 
cargos públicos (como el degollamiento de un buey 
para una feria de carnes) entre liberales y conservado-
res. Allí también se alternarían el mandato presiden-
cial cada cuatro años.

El periodo histórico conocido como La Violencia fue 
una fluctuación histórica con muchos puntos de in-
flexión, que inició con el asesinato de uno de los líderes 
liberales más carismáticos en la historia colombiana. 
Vivo, Gaitán fue la chispa que encendió la esperanzas 
populares por construir su prosperidad. Muerto, desa-
tó la ira popular contra quienes no solo le arrebataron 
la vida a su líder, sino que además se hicieron con el 
poder para perennizar la violencia contra el pueblo y 
la miseria de la mayoría de los colombianos, especial-
mente en el campo.

Por el duopolio ejercido por liberales y conserva-
dores, los ideales y aspiraciones de justicia social de 
vastos grupos de la población fueron menospreciados 

y marginados, lo que no les dio más opción que levan-
tarse en armas para luchar en contra del poder oligar-
ca y déspota, con disfraz democrático: el nacimiento 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
- Ejército del Pueblo (FARC-EP).

En 1970, después que Rojas Pinilla volvió al país 
tras su asilo político en República Dominicana, fundó 
la ANAPO, y se lanzó a la contienda electoral enfren-
tándose a Misael Pastrana Borrero. Se supone que 
después de ir a la cabeza en las votaciones por un mar-
gen considerable, Rojas Pinilla, tras un corte de electri-
cidad inesperado, perdió la contienda presidencial por 
un fraude electoral.

Este suceso dio nacimiento al Movimiento 19 de 
Abril (M-19),  protagonista de la toma del Palacio de 
Justicia el 6 de noviembre de 1985, que culminó con 
una tragedia sin precedentes, cuando el Ejército tomó 
por asalto con tanques y aviones de combate las ins-
talaciones, incendiando el edificio y dejando un saldo 
de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, y once desaparecidos.

Aquella masacre fue apenas una de tantas. Las 
otras, contra decenas de miles de empobrecidos cam-
pesinos y pobladores de los círculos de miserias de las 
ciudades colombianas, apenas son difundidas por la 
maquinaria mediática oligarca colombiana, y sus alia-
dos del mundo. Son muertes impunes, a la espera de 
que el pueblo colombiano haga justicia.

Con datos extraídos de un artículo del docente 
colombiano Julián David Cortés.

http://juliandavidcortes.blogspot.com
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Por Ana Siu* _______

En 1975 cuando aún falta-
ban 4 años para el triunfo 
de la Revolución Sandinis-

ta en Nicaragua, dos guerrilleros 
jinotepinos y un chinandegano 
cayeron en el Sauce, León. Entre 
estos, la chinita que dejaría un le-
gado en el país: Arlen Siu. A pesar 
de no tener detalles acerca del día 
en que ella cayó, por medio de 
testimonios e investigaciones se 
ha logrado escribir una historia, 
hecho o como quieran llamarlo 
que se acerca a lo real.

Los árboles del espeso bosque 
de la comunidad del Guayabo en 
el Sauce, se agitaban por el vien-
to de una mañana de agosto. La tierra estaba seca, y 
tres hombres se esforzaban por cavarla hasta formar 
una fosa; frente a ellos tres soldados de la Guardia Na-
cional con rifles Garand en mano para intimidar a los 
campesinos.

José Antonio Ruiz, uno de los que cava, sale de la 
fosa y trae primero uno de los cadáveres. El muerto es 
un hombre alto, moreno, pelo liso y delgado; debido al 
peso otros lo ayudan a cargarlo y de un golpe cae en la 
tierra húmeda del fondo.

El que sigue es más pequeño, más blanco e igual 
de delgado. Se escucha como el peso del cuerpo que 
va cayendo mueve la tierra, el cadáver queda al otro 
extremo del primero. Pero falta un cuerpo más, uno 
diferente, una mujer. Ruiz la toma con cuidado y ob-
serva el pantalón verde olivo y grueso que viste la mu-
chacha de 19 años, mira su rostro que a pesar de las 
heridas sigue siendo fino y blanco. El cuerpo cae preci-
pitadamente en medio de los otros dos, con los brazos 
abiertos y boca abajo.

Ruiz, rubio y de ojos azules intenta bajar a la fosa 
para acomodar los cadáveres, pero inmediatamente 
es detenido por una orden. “¿Y vos a dónde vas? ¡Ahí 
deja que se pudran esos hijoeputas!”, le ordena uno de 
los guardias, mientras lo amenaza colocando el arma 
en su cabeza. Nadie dice nada, todos tienen miedo de 
esos asesinos. “y para que miren que somos buenos, 
ahí están estas pastillas”, grita el otro guardia, mien-
tras tira una bolsa llena con pastillas acetaminofén.

Mireya era el seudónimo que 
adoptó Arlen en su clandestinidad 
y con esto también cambió su os-
curo y largo cabello, por un cabe-
llo corto y claro. Antes de llegar al 
Sauce, Arlen estuvo varios días en 
León, donde se hospedaba en una 
casa de seguridad con una familia 
muy humilde que no podía alimen-
tar muchas más bocas que las de 
su ya numerosa familia. Dentro de 
ese grupo de guerrilleros está Ju-
lia Herrera de Pomares, que todos 
los días con sus estómagos vacíos 
sostenían entre ambas un plato de 
frijoles que debían compartir. Solo 
un plato al día.

Debían seguir su camino y lo-
grar su último fin, que era entre-
narse en la escuela militar que se 

encontraba en el Sauce. Ahí afinarían sus técnicas, pa-
sarían de ser guerrilleros empíricos a ser casi profesio-
nales para batallar.

El Sauce es un municipio ubicado a 177 kms de 
Managua y a 87 kms de León. Es una ciudad árida, 
llena de casas hechas de ladrillos de barro. Todas lu-
cen iguales, del mismo tamaño, del mismo material 
y hasta de la misma forma. El sol es abrasador, una 
hoja no se mueve en ese lugar. La gente camina por 
las calles sin preocupación, van a la iglesia y de vez en 
cuando se sientan en el parque.

En una de estas casas de ladrillo vive Nieves López, 
una joven recién casada que le cocina a su marido todas 
las tardes para recibirlo con una rica cena. Pero hace 
dos semanas que observa por la ventana que da a su 
patio, a una joven no muy alta, muy delgada y con el 
pelo corto que llega en busca de su marido.

Su esposo es el “correo”, quien le lleva mensajes 
a los guerrilleros que se encuentran en una escuela 
de entrenamiento militar. La joven a la que llaman 
Mireya llega diario a buscarlo, platican con rapidez, 
intercambiando solamente palabras en clave y algu-
nas miradas, que luego ella transmitirá a sus compa-
ñeros de lucha.

Pasados unos días en el Sauce, se dieron cuenta que 
era demasiado peligroso seguir en la ciudad y deciden 
adentrarse a la montaña. En la madrugada de un 1ro de 
Agosto sale una columna de guerrilleros hacia un cami-
no de tierra. Con dificultad van pasando entre las ramas, 

Mariposa clandestina
nuestros héroes
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sus pies están puro ampollas y sus cuerpos desgastados 
por una mala alimentación y noches sin dormir.

Caminan a través de un bosque espeso y húmedo, 
atraviesan corrientes de ríos, se deslizan en el lodo y se 
apoyan de las ramas para no caer. Luego de caminar 
10kms llegan a una comunidad llamada el Guayabo, 
donde solo encuentran dos casas. El lugar está lleno de 
árboles y el césped llega hasta las rodillas; es parecido 
a un cerro  la primera casa está en la superficie plana 
del lugar y subiendo un poco más está la segunda.

En la más alta los están esperando, pero Arlen 
atraída por el llanto de un bebé en la casa de abajo 
se dirige hacia ella y golpea. Son las 3 de la mañana 
y Ángela Ruiz está sentada en una mecedora, con su 
niño recién nacido en brazos mientras le da de ma-
mar. “!Pero que niño más lindo!”, exclama la chinita y 
Ángela se voltea para ver quién le habla, sus miradas 
se cruzan por unos segundos y Arlen le extiende los 
brazos para chinear al pequeño.

Se sentaron una al lado de la otra, intercambia-
ron saludos y gestos amables, hasta que Ángela in-
terrumpió el silencio y preguntó: “¿Quiénes son us-
tedes?”. Arlen volvió a verla con sus ojos oscuros y el 
pelo en su cara “Venimos a hacer una limpia de las 
personas que roban”, respondió con calidez. Ángela 
no hizo más preguntas.

Platicaron un poco, sobre cosas del campo, de los ni-
ños, de los ojos claros de toda la familia Ruiz, incluyen-
do al bebé que aún no tenía nombre. Solo el murmuro 
de los guerrilleros que platicaban afuera se escuchaba, 
Arlen sacó de su mochila una ropa de bebé y unas pasti-
llas. Se las entregó a la madre del niño y le pidió que se 
lo prestara para pasearlo un rato, Ángela aceptó.

Arlen vio en Ángela la personificación de su poema 
María Rural. Era una campesina que luchaba cada día 
por sus hijos, que buscaba día a día una razón diferen-
te para seguir levantándose, a pesar de sufrir cada vez 
más. Ángela era esa mujer pobre y desolada por la que 
la chinita se enlistó en la lucha que liberaría a la mujer, 
al pobre, a los niños.

Arlen subió a la otra casa con el niño en sus bra-
zos, mientras le cantaba canciones de cuna con su 
voz dulce y a la vez imponente. Se quedó debajo de 
un árbol platicando con Hugo Arévalo, un tipo alto y 
moreno de Jinotepe y con Gilberto Rostrán que era 
chinadegano.

Conversaban acerca de qué pasaría después del 
triunfo, de la ideología marxista y del feminismo del 
que tanto hablaba Arlen. Discutían temas profundos y 
de vez en cuando hacían una broma para disminuir la 
tensión. Los brazos y manos de los tres estaban llenos 
de rasguños por la prolongada estadía en la montaña, 
ya los tres estaban agotados y a pesar de no ver muchos 
resultados inmediatos, retroceder no era una opción.

En su casa, Ángela preparaba una leche para esa 
invitada misteriosa que consideró una persona muy 
buena, se distrajo por pensar en quiénes eran todos 
aquellos hombres y mujeres que habían llegado a su co-
munidad que nadie visita nunca, de pronto notó que la 
leche se había ahumado. Apresurada la quitó del fuego 
y con mucha vergüenza se dirigió hacia la otra casa.

Arlen estaba afuera junto a sus dos compañeros. 
“Le traje una leche. Pero se me ahumó, me disculpa”, 
dijo en sollozos Ángela, “¡Qué rico! Disculparla por 
qué, así me gusta a mí con ese olorcito”, expresó la 
chinita mientras tomaba la taza de leche caliente y se 
la bebía con deleite. Tal vez ese fue el momento don-
de Ángela sintió el calor de una amiga, de un gesto de 
verdadero agradecimiento.

Eran las 12 del mediodía y los hijos mayores de 
Ángela volvieron de la carretera exaltados. “¡Mamá! 
¡Mamá!”, gritaban. “Ahí vienen unos guardias con 
tanqueta y muchas armas”, anunciaron los dos jo-
vencitos. Ángela sintió como los pelos de sus brazos y 
piernas se erizaban, una corriente helada le recorrió la 
espalda, e inmediatamente supo que debía avisarles a 
los visitantes.

En esos años de dictadura somocista los campesi-
nos eran los mayores excluidos. No conocían ni la azú-
car y mucho menos que supieran que había empezado 
una guerra. Al igual que la familia Ruiz, había miles que 
recibían a esos misteriosos guerrilleros sin poder des-
cifrar porqué se encontraban en la montaña.

“Ahí vienen unos guardias”, le dijo Ángela a la chini-
ta. “No te preocupes, toma el niño y anda a la casa”, le 
dijo Arlen quien acompañó a la madre con su hijo hasta 
su hogar. “Yo voy a regresar aquí al Sauce un día”, dijo 
Arlen mirando fijamente los ojos de Ángela. Sacó un 
papel de su pantalón y lo puso en manos de Ruiz y se 
retiró. Para esa campesina no fue necesario pasar más 
de un día con la chinita para quererla como a una hija, 
no necesitó más que gestos para ser su más fiel amiga.

Era momento de reunirse, los guerrilleros instinti-
vamente se juntaron en un círculo y planearon de qué 
manera podían defenderse. Eran unos 20 y necesita-
ban del apoyo de algunos mientras se dispersaban, era 
necesario que les cubrieran la retirada.

Cubrir la retirada es uno de las cosas más difíciles 
de una guerra, estos guerrilleros, que siempre son 
pocos, deberán aguantar lo que venga hasta que sus 
compañeros estén a salvo. Nunca saben contra qué o 
quiénes lucharán, pero algo es seguro: La muerte.

“Yo cubro la retirada”, afirmó la voz de la china. To-
dos voltearon a verla y trataron de convencerla de lo 
contrario, que mejor se quedara un hombre. Sin em-
bargo, ella mantuvo su postura. A los segundos otros 
dos hombres la secundaron, entre ellos un jinotepino 
y un chinandegano: Hugo Arévalo y Gilberto Rostrán.
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Los tres cubrirían la retirada, lo único que sonaba 
en sus cabezas en esos momentos era “Patria libre o 
morir”. Habían cometido un suicidio.

Desde el momento en que decidieron ser guerrille-
ros clandestinos, sabían muy bien que la muerte sería 
una visitante recurrente. El miedo a ella ya era natural. 
Arlen se amarró en una cola de caballo su pelo, tomó 
dos revólveres, uno en cada mano y se sentó detrás 
de un árbol de quebracho. Los otros dos compañeros  
fueron a esconderse más abajo.

Hace un año que la chinita había dejado todo: su 
familia, sus estudios de psicología en la UNAN y su ho-
gar. En la nota que le dejó escrita a sus padres, antes 
de irse clandestinamente hay una frase muy particular. 
“Somos más auténticos en la medida en que rompemos 
barreras”, está escrito en la primera página del libro 
Juan Gaviota, con una letra cursiva y elegante donde la 
chinita firma como Arlene. Sin duda fue en ese momen-
to donde la chinita  se hizo más auténtica que nunca.

Eran las 3 de la tarde y la GN comenzó a entrar, eran 
300 hombres armados hasta los dientes. Por los cielos 
vuelan avionetas listas para disparar si era necesario. 
Ahora era una lucha totalmente desigual, 300 contra 3.

La batalla había comenzado, la GN empezó a lan-
zar granadas y a disparar sin piedad. El bosque se ha-
bía convertido en campo de batalla, un lugar casi vir-
gen se convirtió en un infierno y en un lugar histórico 
donde 37 años después caminarían jóvenes, adultos y 
mayores para conocer un poco de la lucha sandinista 
en la montaña.

Arlen se volteó y empezó a atacar pero las balas 
la obligaron a volver a esconderse detrás del árbol. 
Su mente estaba en blanco. Sin embargo su instin-
to la obligaba a seguir disparando, nadie imaginaría 
a esa muchacha de clase acomodada que cantaba 
y tocaba la guitarra en las acostumbradas veladas, 
se vería tan ruda y valiente en lo que ahora sería su 
nuevo escenario.

El corazón amenazaba con salirse de su camisola, 
cuando dos balas de un Garand atravesaron el árbol y la 
espalda de la chinita. Aún estaba viva cuando la sangre 
empezó a salir de su boca, sabiendo que moriría empe-
zó a rezar hasta desvanecerse sobre el quebracho.

La balacera había acabado, los guardias se acerca-
ron irónicamente como asegurándose de que estaban 
muertos. Todos habían caído, todos habían logrado 
que sus compañeros escaparan y vivieran por más 
tiempo que ellos.

Ángela decidió salir media hora después que la 
tragedia empezó, se dirigió hacia arriba en busca de 
la chinita y la encontró. Estaba su cuerpo apoyado en 
el árbol, con marcas en sus pechos y cara debido a las 
granadas y los dos tiros en su estómago.

Arrodillada ante el cuerpo de Arlen está Ángela; llo-
rando con desesperación como si alguien muy cercano 
a ella hubiera muerto. Abrazaba el cadáver y gritaba 
sin dejar de llorar todo el tiempo, 5 minutos se convir-
tieron en una eternidad. Su pecho estaba comprimido 
del dolor, su estómago revuelto y su cabeza a punto de 
estallar por la terrible impresión.



correo
septiembre-
octubre 201366

“¿Y vos qué sos de ella?”, preguntó un guardia. 
“¡Nada!”, gritaba ella mientras seguía lamentando la 
pérdida. “Entonces por qué lloras”, dijo con tono de 
prepotencia el guardia. “Porque es un ser humano, 
igual que yo”, respondió Ángela.

Les fue prohibido darles sepultura a los cuerpos, 
pero por la noche cuando ya se habían dormido los 
guardias, unos cuantos pobladores les colocaron can-
diles a los cuerpos para que, según sus creencias, des-
cansaran acompañados.

Al siguiente día discutieron por horas con la GN para 
que los dejaran enterrar los cuerpos. “Si ustedes consi-
guen el terreno y hacen la fosa pues entiérrenlos”, afir-
mó uno de los guardias. Horas más tardes tres campesi-
nos trabajaban para enterrar los tres cuerpos…

La mariposa
La tumba de estos tres cuerpos no fue visitada por 

mucho tiempo, ya que la familia Ruiz y muchos otros 
campesinos tuvieron que huir más adentro en la 
montaña cuando la guerra los alcanzó. En ese tiempo 
Ángela perdió el papel que Arlen le había dado; por 
ser analfabeta nunca pudo saber lo que la chinita le 
quiso decir, o tal vez lo que deseaba que otras perso-
nas supieran.

Luego de unos años, a kilómetros de El Sauce, al-
guien recordaría a esta chinita quien motivada por su in-
dignación y las ganas de ver a su pueblo libre, dejó todo.

En un edificio de habitaciones en la ciudad de 
México está el cantautor nicaragüense Carlos Mejía 
Godoy, buscando en su cabeza la inspiración de un 
tema que lleva mucho tiempo tratando de escribir. 
La ventana del cuarto que da a la bulliciosa calle 
está abierta y Carlos vuelve a ver al horizonte donde 
el sol está a punto de ponerse, de pronto una mari-
posa entra y se posa sobre su escritorio.

La idea surgió de golpe: “clandestina una maripo-
sa”, y el lápiz de Carlos no dejó de escribir mientras 
tomaba la guitarra y le agregaba los acordes. Un mo-
mento mágico. De inmediato tomó una grabadora y 
empezó a grabar lo que acababa de suceder.

En 1979 estaba doña Rubia Bermúdez de Siu, 
madre de Arlen, en la sala de su casa escuchando la 
voz de Carlos Mejía, quien le explicaba el por qué de 
la canción.

“Ahora le presentaré la primera grabación de esta 
canción en honor a su hija:

Compadre Guardabarranco
hermano de viento de casta
y de luz decime si en tus andanzas
viste una chavala llamada Arlen Siu…

No fue necesario escucharla por completo, para 
que Rubia llorara. Pero no de tristeza, sino de orgullo.

(*) Publicado por puntociegonicaragua.com
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General Miguel Ángel Ortez y Guillén
Elias Miguel Cabrera* _______

Miguel Ángel Ortez yGuillén nace el 4 de no-
viembre de 1907 en la hacienda El Recreo, 
jurisdicción de Mozonte, municipio de Nueva 

Segovia, hijo mayor del matrimonio entre José Salva-
dor Ortez Marín y Clotilde Guillén.

Su estatura pequeña, tez blanca, cabello rubio y 
ojos azules, probablemente derivan de sus antepasa-
dos, europeos de un pequeño poblado llamado Ortez, 
en el sur de Francia, en la frontera con el estado español. 
Debido a sus facciones, de pequeño fue elegido como ángel 
en los altares y procesiones religiosas de aquel tiempo. Ya un 
poco mayor, en su hacienda El Recreo, Miguel Ángel se hizo 
experto tirador y por su carisma, líder nato en la región.

Cursa estudios primarios en el ColegioDon Bosco, de Gra-
nada; en 1925 su padre lo envía a León para iniciar sus estudios 
de secundaria en el Instituto de Occidente, los cuales interrum-
pió en 1926 al estallar la Guerra Constitucionalista en mayo de 
ese mismo año. En los disturbios de la guerra civil no tomó parte, 
ayudó a su familia en las labores de la hacienda. Transcurrió el pe-
ríodo de la guerra civil, y aún en los primeros meses de ocupación 
norteamericana, en 1927, continuó trabajando junto a su padre.

A finales de 1927, circulaban rumores que había un grupo arma-
do bajo el mando de un general llamado Gregorio Ferrera. Poco tiempo 
después se supo que el citado Ferrera era el propio Miguel Ángel Ortez.

En sus memorias, el Coronel Santos López narra que el General Au-
gusto C. Sandino tuvo conocimiento del General Ferrera, y lo invita a 
unirse a sus filas. En lo sucesivo fue figura destacada del Ejército De-
fensor de la Soberanía Nacional (EDSN) y casi siempre permanecía en 
la zona de El Cuje, jurisdicción de Totogalpa, desde donde operaba con 
periodicidad y victoria.

Napoleón Antonio Rodríguez peleóbajo los órdenes del General Or-
tez. “Verá usted. Yo respondía por la vida del General Miguel Ángel Ortez. 
Tenía su cabello amarillo, pelo bayo por eso Sandino le decía Colocho de 
ángel y de ahí que a la columna que comandara se le llamó Coro de Ánge-
les. Era un hombre juguetón, porque era un chavalo, pero era un hombre 
valiente, preparado. Al jefe nunca dejábamos que se metiera al combate, 
en el clinche, pero como era engüevado,se metía siempre. Y así, un 15 de 
mayo de 1931 me tocó sacarlo muerto de un combate en Palacagüina. 

En la madrugada del 14 de mayo de 1931, la columna del Gene-
ral Ortez se infiltró en Palacagüina, rodeando el cuartel de la Guardia 
Nacional. Los soldados estaban a punto de aniquilar la guarnición de 
guardias y marines, cuando el raso GN José López logró distinguir en la 
penumbra a un atacante que se acercaba al cuartel. El soldado disparó 
un proyectil, acertando en el abdomen de Miguel Ángel. Sus tropas lo 
auxiliaron y lo llevaron a casa de la señora Juana Martínez. Ya agonizan-
te, dictó sus últimas órdenes:”Déjenme aquí y llámenme a los oficiales”. 
Cuando estos llegaron, les dijo: “No temo ser capturado…sé que voy a 
morir, quiero nombrar como jefe de mi columna al General Juan Pablo 
Umanzor, a quien deberán obedecer”.

Minutos después, fallecía a los 24 años de edad. Eran las 4:15 de 
la madrugada, cuando sus soldados salieron de Palacagüina con el 
cadáver para sepultarlo al pie del cerro El Sua, de unos 800 metros de 
altura, aproximadamente a 6 kilómetros de Palacagüina.

En carta fechada del 22 de mayo de 1931 y dirigida a su lugarte-
niente, el General Sandino escribe:

Mis queridos hermanos:

Terriblemente impresionados nos hemos sentido, al tener la fatal 
noticia de haber sucumbido en el combate de Pa-
lacagüina, nuestro queridísimo hermano y glorioso 

Gral. Miguel Ángel Ortez y Guillén. Nuestros corazo-
nes se sienten embargados de pesar, y en medio del pesar se 

nos vienen oleajes de cólera mayor contra el enemigo…

Patria y Libertad.
(f.) A.C. Sandino.

Los descendientes del General Ortez se integraron plenamente 
a la lucha contra la tiranía somocista y en los años 80, contra la agre-
sión de Estados Unidos. El Ejército Popular Sandinista bautizó con su 
nombre un Batallón de Lucha Irregular (BLI), en el cual centenares 

de cachorros propinaron muchas derrotas a las fuerzas mercenarias.

Algunos de sus heroicos combates
1930
10 de julio. Combate de Pasmate.

20 de julio. Los generales Pedro Altamirano, Miguel Ángel Or-
tez y Carlos Salgado rinden informe de las operaciones militares du-
rante la estadía de Sandino en México.

27 de julio. Combate de Las Cruces, Jinotega.
19 de noviembre. Ataque a Telica, León.
1 de diciembre. Combate de El Apante.
31 de diciembre. El General Ortez y sus hombres emboscan a una 

patrulla de marinos en Achuapa, León, causándole ocho muertos.
1931
17 de enero. La columna encabezada por Miguel Angel Ortez y 

José León Díaz ataca la guarnición de los marinos y de la Guardia 
Nacional en Somoto.

En los años 70, el cantautor Carlos Mejía Godoy se inspiró en este 
poema de Manolo Cuadra, para escribir su inmortal “El Cristo de Pala-
cagüina”, como un homenaje al Niño Dios y a un héroe revolucionario.

Miguel Ángel Ortez
No porque en las Segovias el clima fuera frío
tuvo este Miguel Ángel en las venas horchata.
Muy cierto que de niño, supersticioso y pío,
sonaba en las Purísimas su pito de hojalata.

Pero ya crecidito, cuando el funesto trío
permitió que a la patria hollara gente gata,
en nombre de la selva, de la ciudad y de río,
protestó Miguel Ángel, la cutacha, la reata!

Murió en Palacagüina peleando mano a mano.
Bajó desde las nubes más de un aeroplano
y tuvo en la cruzada homéricos arranques.

Usaba desde niño pantalones de hombre.
Y aun hecho ya polvo, al recordar su nombre,
se meaban de pánico los yankes.

Manolo Cuadra (Quilalí, Guerra de las Segovias, 1932)

* Nieto del General Miguel Ángel Ortez.


