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editorial

Autonomía es la Revolución en el Caribe

La contundente victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones de la Costa 
Caribe el pasado 2 de marzo es una reafirmación de lo correcto del Modelo que venimos imple-
mentando a Nivel Nacional, y de su expresión en el Caribe. Es una reafirmación de esa voluntad 

plasmada en la Estrategia de Desarrollo del Caribe nicaragüense, que contó con el respaldo total del 
Presidente Daniel Ortega, en quien la gente caribeña confía plenamente, porque cuando el Comandante 
asume un compromiso, la gente tiene la certeza que lo cumplirá.

En ambos Consejos Regionales Autónomos, el FSLN ha logrado la mayoría absoluta por primera vez 
en 24 años de implementación de la Ley de Autonomía: en el Caribe Sur, en donde en las seis elecciones 
anteriores el Frente había alcanzado un máximo de 19 concejales, obtuvo 30 de los 45 consejales electos; 
y en el Caribe Norte logró 28 de los 45 escaños.

Para la Costa Caribe, la Autonomía es la Revolución y esta victoria electoral más que una oportu-
nidad, es un compromiso del FSLN con la población de hacer realidad la demanda histórica de los 
pueblos caribeños. En la medida que se profundice la Autonomía, se profundiza la Revolución, y eso 
compromete cada día más al sandinismo con las comunidades indígenas, con todos los sectores jde 
la sociedad caribeña, porque al final lo que se busca es cómo construir un entorno donde todo mundo 
pueda vivir bien, vivir bonito. Es un esfuerzo de todos los días.

Ciertamente, hay muchas limitaciones en la Costa Caribe nicaragüense, pero también son eviden-
tes los avances, muy importantes, incluso más de lo que alguna gente visualiza. A lo largo de los últi-
mos siete años, el FSLN ha construido una alianza con el liderazgo comunitario y su fortalecimiento 
será decisivo para encontrar unidos la respuesta a los problemas que existen en las comunidades.  Los 
sandinistas están en las comunidades, son parte de ellas y poblaciñón va viendo poco a poco que el 
Frente está ahí haciendo que los pueblos sean protagonistas de su propio destino. Es así que se ha 
venido construyendo esa confianza.

La Autonomía del Caribe nicaragüense es multiétnica y se basa en la participación de todos sus pue-
blos en cada Consejo Regional Autónomo: Mískitos, Mayangnas, Ramas, Garífunas, Creoles y Mestizos. 
Gracias a esa mayoría de casi dos tercios, el gobierno de los próximos cinco años hará posible que mar-
que una diferencia significativa en la implementación del Estatuto de Autonomía. Desde que en 1990 
entró en vigor, no se había podido implementar plenamente porque había una voluntad de las fuerzas no 
sandinistas de eliminarla, de demostrar que no funcionaba para que fracasara. Pero la Autonomía logró 
sobrevivir y ahora avanzará hasta alcanzar el desarrollo humano de la Costa Caribe.

La holgada mayoría en ambos Consejos Regionales permitirá al FSLN trabajar de lleno en un asunto 
vital para el futuro de la población del Caribe: la educación, la cual debe ser integral y asumir también los 
valores y la cultura de las comunidades caribeñas, para fortalecer la identidad de los pueblos costeños 
y de la sociedad nicaragüense en su conjunto. No solamente se trata de enseñar y de aprender a leer y 
escribir, sino también de fortalecer su propia identidad.

La Costa Caribe representa el 48% del territorio nacional. El desarrollo de Nicaragua pasa necesaria-
mente por el desarrollo de la Costa Caribe. En ese sentido, el FSLN tiene la tarea de construir condiciones 
de participación de la población caribeña en su propio desarrollo y para eso, debe crear la infraestructura 
necesaria que permita potenciar los inmensos recursos naturales de ambas regiones autónomas.

La Estrategia de Desarrollo en la Costa Caribe nicaragüense, elaborada por los propios ciudada-
nos de todas sus comunidades, transformará esa parte del país con todas sus potencialidades y con 
toda su riqueza cultural.

La Autonomía, esa aspiración histórica de los pueblos caribeños, será ahora una realidad irreversible. 
La gente puso su confianza en el Frente Sandinista, y el Frente Sandinista responderá a esa confianza 
facilitando las condiciones para el desarrollo a plenitud la Autonomía, es decir, la Revolución en el Caribe.
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análisis

Orlando Núñez Soto ______________

A raíz de la implosión (es decir, la estruendosa 
ruptura hacia dentro) del campo socialista so-
viético a finales del siglo XX y del rompimiento 

de una parte de los intelectuales otrora izquierdistas 
con los actuales partidos y gobiernos de izquierda en 
América Latina, hablar de revolución pareciera un 
tema obsoleto, una provocación o una necia nostal-
gia de un pasado que no volverá. En todo caso e inde-
pendientemente de los pensamientos, sentimientos o 
acciones comunicativas que su evocación represente 
o desencadene, la revolución sigue siendo un tema de 
agenda en el campo de las ciencias sociales y de mu-
chos movimientos políticos y sociales en el mundo en-
tero, particularmente en América Latina. Sólo cuando 
en el mundo reine la libertad, la soberanía de naciones 
y pueblos, la justicia social y la concordia, es que las 
revoluciones dejarán de ser necesarias.

Cuando se habla de revolución siempre hay que 
distinguir la forma del contenido, igualmente hay que 
diferenciar lo que es una revolución política de lo que 
es una revolución social o una revolución cultural.

Una revolución política corresponde a un cambio 
radical del régimen de gobierno, incluyendo la susti-
tución de una clase política por otra, aunque no haya 
transformación social.

Una revolución social se caracteriza por la sus-
titución de una clase social por otra, lo que implica 
necesariamente el cambio de la forma de producción 
y de distribución de los excedentes generados por la 
economía.

Una revolución cultural expresa un cambio de los 
principales valores morales e intelectuales que orien-
tan la sociedad en su conjunto, en otras palabras, hay 
revolución cultural cuando hay un cambio de paradig-
ma en la opinión pública.

En última instancia, revolución es cambio del sis-
tema económico imperante o transformación es-
tructural del orden social dominante, ya sea por vía 
violenta o pacífica. En términos menos rigurosos se 
habla de revolución cuando las transformaciones se 
llevan a cabo en corto tiempo y son precedidas de 
cambios radicales, en su mayoría violentos, aunque no 

necesariamente las mismas conlleven un cambio de 
sistema. Sucede, sin embargo, que a mediano plazo 
pueden ocurrir transformaciones, incluso sistémicas, 
a través de reformas políticas, económicas y sociales 
que logran cambiar cualitativamente las estructuras 
políticas, económicas y sociales de un país. Cuando 
hablemos de la revolución latinoamericana nos vamos 
a referir a los dos tipos de revolución, radicales o vio-
lentas a corto plazo o pacíficas a mediano plazo.

En toda revolución hay que distinguir, al menos 
tres rasgos que la caracterizan:

a) Las formas de lucha
b) La reivindicación principal o posición política de 

los revolucionarios en lucha
c) El contenido o programa enarbolado, puesto en 

agenda y/o implementado por las fuerzas revolu-
cionarias.

De acuerdo al primer criterio, en América Latina es 
tradicional hablar de revolución cuando la forma de 
cambiar un gobierno se hace a través de la vía armada, 
aunque a nivel social las cosas sigan siendo iguales. De 
acuerdo a la reivindicación, se habla de revoluciones 
anticolonialistas, antidictatoriales, antiimperialistas o 
anticapitalistas. De acuerdo al contenido, se habla de 
revoluciones liberales o socialistas. En este artículo va-
mos a combinar todos los criterios señalados y vamos 
a priorizar los mensajes que pretendemos transmitir, 
más que el detalle de los procesos.

Revolución, un proyecto consciente
Antes de entrar de lleno en el tema de la revolución 

latinoamericana, quisiera hacer una aclaración que 
puede contribuir a entender analítica e históricamente 
el fenómeno concreto de las revoluciones en los di-
ferentes países o regiones. La revolución como fenó-
meno histórico nace con la modernidad, entendiendo 
como revolución un proyecto consciente para cambiar 
el orden establecido, instaurando a la vez otro orden 
cuyo diseño básico aparece esbozado en el discurso 
de sus protagonistas y en proceso de realización por 
una práctica social y económicamente condicionada. 
Anteriormente, hubo revueltas, insurrecciones, cam-
bios de poder, pero no revoluciones. Vale la pena hacer 
notar que a raíz de la modernidad comenzó a reivindi-
carse y a incorporarse como derecho lo que constituyó 

La revolución 
latinoamericana
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desde entonces la identidad de las revoluciones, a sa-
ber, la libertad, la igualdad y la fraternidad para todo el 
pueblo, a su vez, asiento de la soberanía nacional. Para 
la modernidad, cuyo centro se constituyó en Europa y 
Estados Unidos, las revoluciones fueron denominadas 
revoluciones burguesas y comenzaron en Inglaterra en 
el siglo XVII, y en Estados Unidos y en Francia a finales 
del siglo XVIII.

A raíz de la aparición de América en el siglo XVI, 
nace el primer sistema-mundo de la historia, tenien-
do a Europa como centro y como periferia a los conti-
nentes de Asia, Oceanía, África y América; un sistema-
mundo de carácter capitalista, mercantil en un primer 
momento e industrial en un segundo momento. Des-
de entonces, se hace necesario diferenciar el fenó-
meno de las revoluciones, atendiendo al lugar que un 
determinado país ocupa en el sistema-mundo (revolu-
ciones en el centro y revoluciones independentistas en 
la periferia) y de acuerdo al tipo de sistema instaurado 
(revoluciones burguesas en el capitalismo central y re-
voluciones anticoloniales o de Liberación Nacional en el 
capitalismo periférico). Hay que aclarar que el sistema-
mundo se organizó como una totalidad donde los paí-
ses centrales subordinaron al mundo periférico como 
colonias servidoras de materias primas y fuerza de tra-
bajo esclavista o servil; situación que explica porqué al-
gunos de estos países hayan mantenido, aún después 
de su independencia política, una soberanía limitada y 
una economía dependiente, ya sea del colonialismo, el 
capitalismo, el neocolonialismo y el imperialismo.

Las primeras revoluciones burguesas sucedieron en 
Europa Central, a finales del siglo XVII en Inglaterra, (re-
volución industrial) y a finales del siglo XVIII en Francia 
(revolución política), donde una nueva clase –la burgue-
sía– desplazó política, económica y culturalmente a los 
viejos estamentos monárquicos: la realeza o nobleza, 
los señores feudales y el clero, instaurando y desarro-
llando el capitalismo comercial e industrial. Desde en-
tonces, estas revoluciones serán el prototipo de toda 
revolución, tanto en el orden económico, social y polí-
tico como cultural.

Existe un caso excepcional que fue a la vez una re-
volución burguesa y capitalista, al mismo tiempo que 
una revolución independentista y anticolonial. Nos re-
ferimos a la revolución acaecida en las 13 colonias de la 
llamada Nueva Inglaterra, hoy Estados Unidos, la cual 
se llevó a cabo a finales del siglo XVIII (1787), incluso 
antes que la propia Revolución Francesa.

Las revoluciones periféricas de carácter anticolonial 
o independentistas, sucedieron en América Latina a ini-
cios del siglo XIX y más de un siglo y medio después en 
Asia y África. Vale la pena aclarar que el carácter capi-
talista se adquiere de acuerdo al control que el capital 
tiene sobre la economía en su conjunto y sobre las 

relaciones sociales de producción capitalistas o no 
capitalistas; en relación al tipo de relaciones sociales, 
existe un caso bien extraño, como fue el de los Estados 
Unidos, que siendo un país capitalista, mantuvo hasta 
la guerra de secesión, más de 80 años después de su 
independencia, relaciones sociales esclavistas, es 
decir, no capitalistas, sin que ello elimine su identi-
dad de país capitalista, tal como lo señaló Marx en 
su momento.

En el caso de la periferia, hay que hacer a su vez una 
división para clasificar a las revoluciones periféricas, 
de acuerdo a la clase o país metropolitano que dominó 
en el centro capitalista o metropolitano: a) La periferia 
colonizada por Inglaterra y por colonos empresariales 
y b) La periferia colonizada por España y por colonos 
encomenderos o semi-feudales.

Independencia y revolución
En la periferia colonizada por Inglaterra, como 

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, 
entre otras, la independencia fue llevada a cabo por 
empresarios-colonos que instauraron inmediatamen-
te un sistema capitalista, sin ninguna participación de 
los pueblos originarios, ya que en la mayoría de los ca-
sos fueron semi-exterminados por la propia revolución.

En la periferia colonizada por España, como es el 
caso de América Latina, los colonizadores habían tras-
ladado un sistema precapitalista y la independencia fue 
llevada a cabo por colonizadores que mantuvieron re-
laciones sociales de producción precapitalistas, aunque 
comercialmente subordinados al comercio capitalista 
mundial. En estos movimientos independentistas, los 
estamentos criollos que encabezaron la revolución fue-
ron apoyados por los sectores populares colonizados, 
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indígenas y mestizos. La participación de los sectores 
populares en los movimientos revolucionarios indepen-
dentistas será con frecuencia una constante de estas 
mismas; en otras palabras, aunque tales revoluciones 
tuvieran un carácter más o menos masivo, las mismas 
fueron dirigidas por una minoría en su propio beneficio.

En este artículo vamos a circunscribirnos a descri-
bir y analizar los procesos independentistas o revolu-
cionarios llevados a cabo en el sub-continente latinoa-
mericano y caribeño, conquistado y colonizado por los 
europeos y cuya total independencia y cambio de es-
tructuras coloniales o neocoloniales, sigue siendo una 
asignatura pendiente hasta nuestros días.

La periferia latinoamericana
La independencia de la periferia latinoamericana 

ha tenido como objetivo en cada uno de los países y en 
cada uno de sus momentos, la conquista de la sobe-
ranía nacional y el despegue económico como capita-
lismo nacional, así como transformaciones de carácter 
socialista en los últimos cincuenta años.

Los historiadores registran dos momentos en el 
proceso de independencia latinoamericano, a saber, la 
independencia frente a España, a inicios del siglo XIX, 
y la independencia frente a Estados Unidos, a lo largo 
del siglo XIX y del siglo XX. En ambos casos o momen-
tos, la unidad geográfica e histórica de América Latina 
y del Caribe, se ha mantenido en los últimos dos siglos 
hasta nuestros días como un todo con sus particularida-
des, sobre todo en lo que respecta a su peculiar y similar 
relación con los Estados Unidos, rasgo estructural hacia 
afuera que marca gran parte de su identidad.

En todo caso, hay suficientes razones para hablar 
de Latinoamérica como un todo. Es una región confor-
mada por 30 países aproximadamente, vinculada geo-
gráfica, cultural e históricamente, con una identidad 
diferente respecto a Norteamérica y el mundo, desde 
hace quinientos años, a raíz de su conquista y coloni-
zación por los europeos, España y Portugal, Inglaterra 
y Francia, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. A su 
interior América Latina está conformada por tres blo-
ques particulares en cuanto a geografía e historia:

a) El bloque mesoamericano, que incluye México y 
los países centroamericanos

b) El bloque caribeño que incluye las Antillas Mayores 
y las Antillas Menores.

c) El bloque sudamericano conformado por los países 
de América del Sur, incluyendo las tres Guyanas, 
conocidaspor su origen colonial como Guyana In-
glesa, Guyana Francesa y Guyana Holandesa.

A pesar de lo que acabamos de decir, nos detendre-
mos particularmente en Centroamérica y sobre todo en 

Nicaragua, por varias razones. Primero, por el público a 
quien va dirigido; y segundo porque es una buena mues-
tra de muchas de las vicisitudes acaecidas durante los su-
cesivos procesos revolucionarios latinoamericanos.

Al igual que en América Latina, en Nicaragua hubo 
resistencia de sus pueblos originarios frente a los pri-
meros conquistadores, igual que alianzas de algunos 
pueblos originarios con los conquistadores o coloni-
zadores; este territorio fue espacio de conflictos en-
tre los mismo colonos españoles empobrecidos, los 
criollos enriquecidos y los peninsulares, incluyendo 
asesinatos de obispos y otros altos funcionarios de la 
Corona española. Nicaragua estuvo vinculada a una fe-
deración (Centroamericana) antes de haber alcanzado 
su independencia como país; padeció varias ocupacio-
nes militares por parte de los ejércitos ingleses y esta-
dounidenses, en algunas de las cuales tuvo que aliarse 
con el resto de países limítrofes centroamericanos para 
poder expulsar a los invasores; ha sido cercenada en su 
territorio por países limítrofes; padeció una de las dic-
taduras más represivas de América Latina; llevó a cabo 
en el siglo pasado una revolución producto de una gue-
rra de guerrillas rural-urbana, instaurando un régimen 
de orientación socialista; tuvo la experiencia de haber 
tomado el poder por las armas, perderlo por los votos 
y recuperar el gobierno a través de elecciones; actual-
mente, es parte de la más grande de las asociaciones 
revolucionarias, como es la Alianza Bolivariana de los 
Pueblos de América (ALBA), conformada por 9 países, 
así como de la asociación de Petrocaribe, que aglutina 
a 18 naciones.

Sangrientos antecedentes
Lo que es hoy América Latina forma parte del con-

tinente americano, poblado por migraciones asiáticas 
desde hace varios miles de años, a través del Estrecho 
de Bering y que después de la conquista y colonización 
por los europeos, a partir del siglo XVI, conformó un 
subcontinente poblado por una población mayorita-
riamente amerindia y afro-descendiente. A inicios del 
siglo XVI, los europeos, mediterráneos principalmente 
(Italia, Portugal, España), buscando una ruta alterna-
tiva para llegar al Extremo Oriente, la India y la China, 
se toparon sin saberlo con un continente desconocido 
donde habitaban diferentes civilizaciones: desde las 
Federaciones Iroqueses al norte, los imperios Aztecas 
y Mayas al centro y el imperio de los Incas al sur, por 
solo citar los más representativos.

Desde entonces y durante 500 años, se ha manteni-
do la resistencia contra las metrópolis, donde el hierro 
de la espada y los caballos jineteados por hombres cu-
biertos de armadura de metal, así como la pólvora de 
los mosquetes y cañones, se impusieron y diezmaron 
a las poblaciones originarias, técnicamente en franca 
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desventaja; igualmente y por las misma razones de su-
perioridad tecnológica, la correlación de fuerzas entre 
los invasores yanquis y los pueblos latinoamericanos ha 
sido desfavorable para las naciones latinoamericanas. 
Más de quince millones de originarios fueron masacrados 
por las armas, las enfermedades importadas, el trabajo 
esclavista y servil en las minas de oro y plata, así como 
en las haciendas ganaderas y agrícolas. Además, durante 
los primeros siglos de la conquista y la colonización, los 
europeos poblaron la región con más de 13 millones de 
africanos cazados, encadenados, arrastrados al trabajo 
forzoso e igualmente diezmados como esclavos.

Las civilizaciones originarias fueron destruidas. 
Sus templos, lenguas, dioses religiones, formas de 
vida económica y cultural, fueron pisoteados y erra-
dicados, imponiéndose a sangre y fuego nuevos tem-
plos, lenguas, dioses, religiones y aspectos culturales. 
Incontables luchas de resistencia se registran desde 
entonces y durante trescientos años, sin que los pue-
blos y culturas originarias hayan podido sacudirse el 
yugo colonial. Los esfuerzos de liberación comienzan 
apenas a inicios del XIX y a lo largo del siglo XX, bajo 
la influencia de las revoluciones liberales de Estados 
Unidos de Norteamérica, de la Revolución Francesa y 
demás revoluciones europeas. A finales del siglo XX, se 
registra la influencia de la revolución socialista soviética y 
otras tantas revoluciones socialistas, entre ellas la cubana.

En el inconsciente colectivo de los pueblos latinoa-
mericanos yace la memoria del genocidio y la igno-
minia, a pesar de lo cual sus lenguas, religiones, tra-
diciones y costumbres han sobrevivido bajo el ropaje 
impuesto por los colonizadores, luchando y esperando 
la redención de su identidad cultural y de su dignidad.

Desde las Crónicas de Indias, la historia oral contada 
de generación en generación, la historia escrita o clan-
destina, los relatos y mitos épicos, así como la danza 
y el canto, la escultura y la pintura, amén de diversas 
formas culturales sincréticas, registran la lucha de una 
resistencia anticolonial con sus incontables batallas, 
héroes y mártires, en una larga y desigual batalla entre 
la tecnología desplegada por el capitalismo mercantil 
e industrial y los millones de cuerpos masacrados por 
los sucesivos imperios extranjeros. Quinientos años de 
genocidio en que la arrogancia europea todavía ni si-
quiera ha pedido disculpa o perdón por sus asesinatos, 
mucho menos la debida indemnización por todas las 
riquezas saqueadas y el genocidio perpetrado.

Cuando llegó la hora de las revoluciones independis-
tas, irrumpieron primero los colonos blancos america-
nos, independizándose de sus respectivas coronas y de 
sus representantes peninsulares, después se sumaron 
los mestizos, hasta que llegó la hora en que los propios 
pueblos originarios comenzaran a acceder al poder, ini-
ciándose así el regreso de lo secularmente reprimido. En 

todas esas luchas, yace, desde el siglo XVI, el anteceden-
te de resistencia, lucha y sacrificio de los pueblos origina-
rios, desde los chichimecas y mayas en Centroamérica, 
pasando por los incas, aimaras y quechuas, en la región 
andina, hasta los mapuches en el confín sur de América.

Independencia y revolución
Independencia y revolución son dos procesos que 

se alimentan mutuamente, pudiendo afirmarse que en 
el caso de las viejas colonias, lograr la independencia 
significó llevar a cabo una revolución o sustitución de 
una clase-nacionalidad por otra. Igualmente, dada la 
presencia del poder extranjero, toda revolución ha pa-
sado por una fuerte dosis de independencia. En todo 
este tiempo ha habido cambios revolucionarios hacia 
fuera, pero sin revoluciones hacia dentro. Igualmente, 
ha habido revoluciones hacia dentro, pero sin cam-
bios revolucionarios hacia fuera; aunque como dijimos 
anteriormente, dada la presencia del poder metropo-
litano y del capitalismo mundial, independencia y re-
volución son dos caras de una misma emancipación. 
Desde entonces y hasta nuestros días, independencia 
y revolución, han llegado a ser sinónimos históricos y 
momentos paralelos o simultáneos.

Existen dos momentos o movimientos indepen-
dentista-revolucionarios en la historia latinoamerica-
na. El primero corresponde a la independencia política 
de las colonias frente a las Coronas, Imperios y Estados 
europeos, momento sucedido a inicios del siglo XIX en 
la mayoría de los países del sub-continente; en el caso 
del Caribe y con la excepción de Haití, el primer país 
que se independizó, la independencia política de las 
islas caribeñas se llevó a cabo posteriormente, incluso, 
hasta finales del siglo pasado varias islas todavía con-
tinuaban atadas políticamente a los países europeos.
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En todos estos casos bien puede hablarse de revolu-
ción de acuerdo a los criterios arriba considerados, pues 
en la mayoría de las colonias la independencia se llevó 
a cabo a través de luchas armadas que derrotaron a las 
fuerzas militares europeas; asimismo, podemos hablar 
de revolución porque hubo una sustitución de una clase 
dominante por otra; finalmente, el concepto de revo-
lución queda patentizado porque se logró el programa 
principal enarbolado por quienes encabezaron la revo-
lución, como fue la independencia política colonial.

El segundo momento corresponde a la lucha por la 
independencia económica frente a los países imperia-
listas, momento que corresponde al siglo XX, iniciado 
con la revolución mexicana en 1910 y continuado por 
otras tantas revoluciones (Cuba, Nicaragua, Guyana, 
Grenada). En las últimas décadas se habla incluso de 
la segunda revolución, la segunda independencia o la 
Revolución Bolivariana, esta vez frente al imperialis-
mo y su política neoliberal, haciéndose referencia a la 
voluntad y medidas políticas impulsadas en la región 
latinoamericana y caribeña por diversos gobiernos 
a finales del siglo pasado e inicios del presente. Este 
proceso hoy por hoy está siendo emprendido a través de 
reformas políticas, donde se excluye explícitamente la lu-
cha armada y la confiscación como medio para acceder 
al gobierno o transformar la economía, respectivamente.

El primer momento de la independencia de los paí-
ses latinoamericanos coincidió con la independencia 
política de las respectivas naciones frente a las metró-
polis europeas respectivas. De acuerdo a los ideales de 
los principales patriotas y revolucionarios latinoameri-
canos, puede decirse que en parte fue una revolución 
fracasada o al menos inconclusa, pues se pensaba en 
lograr una identidad nacional latinoamericana, como 
había pasado en Estados Unidos de Norteamérica; esto 
no se logró en parte por razones internas y en parte por 
razones externas, particularmente por los intereses es-
tadounidenses de balcanizar esa gran nación que hubie-
ra representado la unidad nacional latinoamericana.

El segundo momento
Igualmente, el segundo momento de la indepen-

dencia latinoamericana –esta vez con una conciencia 
más revolucionaria, aunque sólo fuese en su expre-
sión democrático-burguesa– tampoco pudo evitar las 
contradicciones en el seno de los respectivos países, 
donde los intereses económicos de los empresarios lo-
cales han estado vinculados a los intereses de los gran-
des consorcios internacionales.

Esta situación mantiene una inherente contra-
dicción entre los objetivos revolucionarios y las limi-
taciones de la sociedad que la quiere implementar.
Efectivamente, ya sea en el caso de una revolución 
democrático-burguesa o en el caso de una revolución 

de carácter socialista, la falta de capital de inversión 
será una fuerte limitación para compatibilizar los ob-
jetivos sociales de la revolución y el sustento material 
para llevarlos a cabo, por el hecho de tener que recurrir 
al capital extranjero que controla el comercio mundial, 
precisamente contra el cual requieren independizarse 
los países independentistas.

La causa de la primera independencia –contra 
España– se explica por tres razones:

1. Los intereses de la clase criolla-colonial de origen 
español, quien tenía suficientes intereses en inde-
pendizarse de la Corona española y de su realeza, 
casta que monopolizaba la principal renta obteni-
da por los peninsulares radicados en América, es 
decir, la encomienda, la explotación de los meta-
les, el sector agropecuario y el comercio.

2. El debilitamiento de España, quien a inicio de la 
independencia de América estaba ocupada por 
fuerzas militares francesas.

3. La despiadada explotación generada y perpetrada 
por la conquista y colonización europea durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII. Se trata de uno de los geno-
cidios más grandes en la historia de la humanidad, 
testimoniado hasta por sus propios evangelizado-
res, como los frailes dominicos Antonio Montesino 
en la Isla La Española, hoy República Dominicana, 
y Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas y an-
terior encomendero, o en plena independencia por 
el jesuita Francisco Xavier Clavijero en México, así 
como por otros cronistas en América del Sur como 
el Inca-mestizo Garcilaso de la Vega. No es despre-
ciable para la historia, sobre todo del Caribe insular 
y peninsular, las crónicas o diarios de los piratas, 
corsarios, bucaneros y filibusteros. Sería recomen-
dable que las nuevas generaciones leyeran estas 
crónicas de Indias y de piratería para entender una 
realidad que explica gran parte de esa herencia co-
lonial expresada en una todavía presente coloniali-
dad muchas veces inadvertida.

Hubo casos como el de México, que fue ocupado 
por Francia –aunque poco tiempo– o como el de la 
provincia del Plata (Argentina) que fue ocupada por 
Inglaterra, antes de alcanzar su independencia de 
España. Otro caso bien particular fue el traslado del 
reino de Portugal a Brasil, durante la ocupación fran-
cesa a Portugal, antes de alcanzar su independencia 
definitiva de los europeos.

Finalmente, existe el caso de provincias que pa-
saron directamente de la tutela española a la tutela 
estadounidense, antes de lograr su independencia, 
como es el caso de Cuba; otras naciones todavía se 
mantienen como Estados Libremente Asociado a 
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Estados Unidos de América (Puerto Rico) o atados a 
la mancomunidad británica.

La causa de la segunda independencia, esta vez 
frente al gobierno estadounidense, se explica por 
las invasiones militares y el cercenamiento territo-
rial perpetrado por los Estados Unidos, así como por 
la hegemonía política, militar, económica y cultural 
ejercida por el gobierno, las corporaciones, los orga-
nismos financieros y los medios de comunicación de 
masas del imperio estadounidense; lo que ha impedi-
do la soberanía total, política y económica, de los paí-
ses latinoamericanos que han luchado por la misma 
durante los dos últimos siglos (siglo XIX y siglo XX). 
La segunda independencia frente al imperialismo 
estadounidense, incorpora la lucha contra el orden 
económico internacional, encabezado por las gran-
des potencias capitalistas e imperialistas, quienes 
tienen sumido en la miseria a los países periféricos 
del sistema-mundo-capitalista.

Liberales y conservadores
La independencia política anticolonial tuvo la posibi-

lidad de convertirse en una revolución de carácter liberal, 
tal como había sucedido en Estados Unidos o en Francia. 
Sin embargo, no sucedió inmediatamente, teniendo la 
revolución liberal que esperar mucho tiempo por razones 
que detallaremos a continuación. Aquí tenemos un ejem-
plo donde un proceso independentista, revolución hacia 
fuera, no implicó una revolución hacia dentro.

Queremos señalar dos fenómenos vinculados 
desfavorablemente a la independencia o procesos 
revolucionarios de las provincias latinoamericanas, 
hecho que ilustraremos con el caso de Mesoamérica. 
El primer fenómeno se refiere a la continuidad de la 
dependencia, puesto que la independencia de España 
desembocó en varios casos en una dependencia de Es-
tados Unidos. El segundo fenómeno, vinculado al pri-
mero, se refiere a la división interna entre liberales y 
conservadores. Ambos casos limitaron enormemente, 
tanto la independencia política de la metrópolis, como 
la revolución liberal de carácter democrático-burgués.

Estos dos fenómenos alimentaron desde el inicio 
un rasgo traumático de la independencia política y 
económica de las colonias latinoamericanas, quienes 
tuvieron que luchar no solamente contra España, sino 
contra otras potencias europeas y finalmente contra 
Estados Unidos, pero además tuvieron que padecer 
internamente la división entre liberales y conserva-
dores, quienes iniciaron su protagonismo a través de 
guerras civiles, combinadas con intervenciones ex-
tranjeras promovidas incluso por las mismas fuerzas 
locales. En varios casos, el desenlace de estas luchas 
internas tuvo como resultado la pérdida del territo-
rio inicial que se estaba disputando, la balcanización 

de su soberanía, la polarización política interna y la 
prolongada herencia colonial que todavía se registra 
en la cultura latinoamericana. En otras palabras, la 
independencia política y económica vinculada a los 
procesos revolucionarios internos, todavía no ha al-
canzado ni mucho menos el nivel de los países cen-
trales del sistema-mundo capitalista.

Las guerras de independencia sucedidas principal-
mente durante las primeras décadas del siglo XIX, fue-
ron lideradas principalmente por oligarquías y secun-
dariamente por burguesías criollas (descendientes de 
europeos pero nacidos en América), hecho histórico 
que coincide con lo que se conoce como revolución li-
beral, encaminada a transformar las colonias en repú-
blicas capitalistas independientes de los reinos euro-
peos. La revolución liberal –o el movimiento político 
para instaurar regímenes democrático-burgueses– 
fue encabezada por las castas locales más acomoda-
das quienes se enfrentaron a la Corona Española, a 
los grupos conservadores y en parte a la hegemonía 
ejercida por la iglesia Católica en las colonias. Estas 
castas criollas, autollamadas aristocráticas –algunas 
bajo un discurso liberal– tuvieron el apoyo de los sec-
tores populares esperanzados en su emancipación, 
hecho que apenas sucedió, pues los nuevos sectores 
dominantes encarnaron inmediatamente regímenes 
oligárquicos, igualmente opresores como el de los 
colonizadores peninsulares. Otras veces la oligarquía 
emprendió su independencia al mismo tiempo que 
sofocaba levantamientos populares.

G
en

er
al

 F
ra

nc
is

co
 M

or
az

án



correo
marzo-abril 
201410

Los líderes liberales, influenciados por los liberales 
estadounidenses y europeos, tenían como objetivo 
económico crear una clase compuesta por empresa-
rios y productores (grandes, medianos y pequeños) 
actuando en el marco de un mercado nacional y usu-
fructuando las rentas del comercio internacional; cosa 
que no siempre sucedió por la oposición de grupos 
conservadores que desde el comienzo adversaron a 
los liberales y retrasaron la emancipación colonial. 
Este fenómeno explica en gran parte el carácter pri-
mario de la economía de la inmensa mayoría de los 
países latinoamericanos.

En general, las provincias latinoamericanas fue-
ron campo de disputas de las potencias extranjeras 
–europeas y estadounidenses– las que usufructuaron 
las divisiones internas entre liberales y conservado-
res, aunque dicho fenómeno ha sido más pronuncia-
do en el caso de Mesoamérica y las Islas del Caribe. 
Además de los conquistadores españoles, llegaron 
ejércitos ingleses y franceses, piratas (que navegaban 
sin licencia y que se dedicaban a asaltar los barcos en 
alta mar o en las costas), corsarios (tripulantes de los 
barcos que se dedicaban a asaltar y destruir las naves 
piratas y enemigas con la autorización del gobierno de 
su nación) y bucaneros (que saqueaban las posesiones 
españolas en tierra firme) de diferentes nacionalidades 
europeas, teniendo que agregar a los famosos filibus-
teros (que asaltaban los barcos que comerciaban con 
las colonias españolas), así como a las propias fuerzas 
armadas intervencionistas estadounidenses.

En algunos casos hubo intentos y esfuerzos des-
plegados por líderes independentistas de regionalizar 
el desenlace con el objetivo de formar uniones de re-
públicas, lo que no se pudo tanto por razones internas 
como externas, como el caso de Francisco Morazán en 
Centroamérica. Lo mismo pasó en América del Sur a 
pesar de los esfuerzos de los primeros independentis-
tas, a la cabeza de los cuales estuvo Simón Bolívar.

Otras provincias no pudieron alcanzar su indepen-
dencia de España en el siglo XIX, pues fueron ocupadas 
inmediatamente por otros países extranjeros (Inglaterra, 
Holanda, Francia, Estados Unidos, entre otros); siendo el 
caso más extremo el de las islas del Caribe, la mayoría de 
las cuales, excepción hecha de las grandes Antillas (Haití, 
República Dominicana y Cuba) obtuvieron, aunque no to-
das, su independencia hasta finales del siglo XX.

El caso centroamericano
Revisemos particularmente, aunque en forma muy 

someramente, la independencia de lo que llamamos 
Mesoamérica (Centroamérica y México). Entendemos 
por Centroamérica a Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. Primero señalaremos la inde-
pendencia de estas cinco repúblicas, posteriormente 

veremos el destino de las otras provincias mesoame-
ricanas, como Panamá y Belice, así como de algunas 
islas del Caribe.

En el caso de Centroamérica, las provincias que 
la constituían dependían de la Capitanía General de 
Guatemala, región donde la independencia atrave-
só tres momentos: a) México se independiza de Es-
paña, e incluye o arrastra a la Capitanía General de 
Guatemala, a la que pertenecía Centroamérica, b) La 
Capitanía General de Guatemala se independiza de 
México y con ella las provincias centroamericanas 
que se organizan como federación, c), Las repúblicas 
centroamericanas, finalmente, se independizan de la 
Capitanía General de Guatemala, quedando así redu-
cidas a pequeñasy debilitadas repúblicas.

El caso de Centroamérica es paradigmático del 
tránsito del colonialismo español al neocolonialismo 
europeo y al imperialismo estadounidense. Desde 
el inicio, Centroamérica pertenecía al Virreinato de 
Nueva España, con sede en México. La región en su 
totalidad se independizó de España en septiembre 
de 1821. La independencia de toda Mesoamérica se 
hizo desde México por iniciativa de los grupos con-
servadores que temían que las reformas liberales en 
España llegaran hasta América. Fue un acuerdo capi-
taneado por el General Agustín Iturbide (nombrado 
posteriormente emperador de México) y bajo un pac-
to que reconocía a la iglesia católica, la unión entre 
españoles y mexicanos y la independencia de México.

Centroamérica era una Capitanía General del Vi-
rreinato de Nueva España y siguió los pasos mexica-
nos, cuando el capitán español de la Capitanía General 
de Guatemala, Gabino Gaínza, declaró al mismo tiem-
po la independencia de España, sin tener que recurrir a 
una guerra de independencia; meses después (febrero 
de 1922), las provincias centroamericanas fueron ane-
xadas al recién instalado imperio mexicano.

Después de una guerra que podríamos llamar de 
secesión, las provincias centroamericanas se decla-
raron independientes de México y de España en el 
año de 1823 y así nacieron las Provincias Unidas de 
Centroamérica. Los conservadores, que no estaban de 
acuerdo con la abolición de la esclavitud, reaccionaron y 
se insurreccionaron contra Francisco Morazán, que había 
sido nombrado presidente de la Unión de Centroamérica 
en 1830. Morazán se tuvo que enfrentar a la iglesia cató-
lica, que apoyaba la revuelta conservadora anti-unitaria,  
expulsando a franciscanos y dominicos y cerrando los 
conventos. La guerra civil impidió mantener la Unión y 
en 1838 las cinco parcelas centroamericanas quedaron 
balcanizadas como repúblicas independientes.

El resto de Mesoamérica, continental y caribeña, 
tuvo un destino diferente. Panamá se independiza de 
España en 1821 y decide unirse a Colombia. Pero en 
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1903, Estados Unidos la desmembra de Colombia y 
proclama a Panamá como estado independiente con 
el objetivo de construir el Canal Interoceánico que 
hoy pertenece al pueblo panameño después de un 
siglo de haber sido administrado como propiedad ex-
clusiva estadounidense.

El destino de México no fue menos traumático, 
porque además de vérselas con España tuvo proble-
mas con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que 
terminó cercenando el territorio mexicano de Texas y 
California. Cuba alcanzó la independencia de España 
con apoyo de Estados Unidos, quienes se quedaron 
en el país e intentaron sumarla a su bandera como 
una estrella más, hasta que los patriotas cubanos lo-
graron su definitiva independencia a inicios del siglo 
XX. No fue el caso de Puerto Rico, que hasta nuestros 
días se mantiene como un Estado Libremente Asocia-
do al gobierno federal de los Estados Unidos. Belice 
fue colonizado por Inglaterra, aunque al inicio perte-
neció al imperio español pero no tuvo mayor interés 
en colonizarlo, cosa que hizo Inglaterra y durante mu-
cho tiempo se mantuvo como colonia inglesa hasta su 
independencia en 1964 y después de diferendos con 
Guatemala, alcanzó su independencia definitiva hasta 
el año de 1981. Por su lado, varias islas caribeñas to-
davía se mantienen atadas a Inglaterra a través de un 
bloque imperial neocolonial llamado Commonwealth 
o Mancomunidad Política.

Así nacieron las primeras burguesías nacionales la-
tinoamericanas, engendradas por el tránsito de gobier-
nos conservadores (oligárquicos) a gobiernos liberales 
(burguesías locales); en medio de conflictos con poten-
cias extranjeras que terminaron usufructuando y bene-
ficiándose de la independencia de España. La oligarquía 
corresponde a un grupo social de carácter elitista o pre-
tensiones aristocráticas, rentista y más vinculada a la 
metrópolis que a la nación. La burguesía corresponde 
a una clase social que orienta las políticas gubernamen-
tales hacia la formación de un mercado interno y un ré-
gimen democrático que favorezca principalmente a los 
empresarios locales y al capital nacional.

Revolución inconclusa
La revolución liberal ha sido una revolución lar-

vada y en cierta medida también puede decirse que 
fue una revolución fracasada, o al menos inconclusa 
–igual que la primera– debido a la debilidad económi-
ca de los grupos locales empresariales y a la subordi-
nación política de las oligarquías frente a la voluntad 
del gobierno y de las empresas de los Estados Unidos. 
Desde entonces, la soberanía política es una sobera-
nía a medias, debido al nivel de dependencia econó-
mica y cultural que nuestros países tienen en relación 
al mercado mundial y a la hegemonía imperialista en 

el actual orden económico internacional. Hoy en día, 
la diferencia entre un país independiente económica-
mente y un país dependiente, estriba en el nivel de 
control o subordinación que cada uno tenga en rela-
ción a los circuitos comerciales y financieros del mer-
cado capitalista mundial.J

Si la independencia política tuvo dificultades de des-
plegarse como una revolución de orientación liberal por 
los motivos ya citados, igual suerte corrió su proyecto 
de llevar a cabo una verdadera revolución democráti-
co-burguesa. Por su contenido, el régimen liberal co-
rresponde y expresa económicamente los intereses de 
naciente burguesía industrial-comercial, así como los 
intereses de una ciudadanía libre, conformando el mer-
cado interno de los empresarios, base inicial para com-
petir en el mercado capitalista mundial.

Lo que tuvimos en América Latina fue una clase 
exportadora de materias primas, indiferente al poder 
de compra de sus ciudadanos-consumidores internos, 
pues su mercado estaba en el mercado externo. Una 
casta de rentistas hacendados, sin ninguna cultura 
empresarial, manteniendo relaciones sociales precapi-
talistas en el campo (peonaje, mediería, trabajadores 
empleo estacional, colonato). Una economía de encla-
ves extranjeros, con poco efecto multiplicador sobre 
la economía nacional. Una ciudadanía muy limitada, 
incluso políticamente, pues apenas una minoría tenía 
derecho al voto. Una cultura racista por parte de los 
sectores dominantes.

Desde el punto de vista social, el momento de la re-
volución democrático-burguesa lleva doscientos años y 
todavía no ha concluido, pues la independencia política 
obtenida frente a los imperios europeos a inicios del si-
glo XIX se confrontó inmediatamente con la presencia 
en América Latina de los grandes consorcios imperialis-
tas, estadounidenses en su mayoría, como economías 
de enclaves o como empresas comerciales y bancarias 

Fuerzas rebeldes 
del General Emi-
liano Zapata, en 
México, hacia 1915.
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vinculadas a un modelo orientado a la producción ex-
tractivista y exportadora de productos primarios (mine-
rales, agropecuarios y pesqueros); confrontación que 
en diferentes ocasiones tuvo que enfrentar la presencia 
de ejércitos de ocupación y de pérdida de parte de su 
territorio. El endeudamiento fue parte de las políticas 
imperialistas en América Latina, funcionando como ins-
trumento de presión política por parte del gobierno es-
tadounidense y de los organismos financieros internacio-
nales, a través de los cuales el gran capital del norte ha 
venido orientando las políticas económicas de nuestros 
países y subordinándolos económicamente a los grandes 
centros financieros del mercado capitalista mundial.

Es así que los movimientos políticos latinoameri-
canos de la segunda generación o segunda etapa de la 
revolución latinoamericana, empezando con la revo-
lución mexicana a inicios del siglo XX (1910), emergen 
manteniendo –con mayor o menor éxito– las banderas 
típicas de una revolución democrático-burguesa, como 
son la soberanía nacional, la reforma agraria, la indus-
trialización y la democracia política. Tierra, Libertad y 
Soberanía son todavía las consignas de los movimien-
tos políticos que pretenden independizarse de las polí-
ticas imperiales. Tierra porque gran parte de las clases 
explotadas son campesinos sin tierra. Libertad porque 
los regímenes dictatoriales mantuvieron desde la in-
dependencia una permanente represión contra todo 
intento de transformación social. Soberanía porque 
desde la independencia política, el imperialismo esta-
dounidense ha mantenido su presencia hegemónica 
a favor de sus propios intereses, en detrimento de los 
intereses de las burguesías latinoamericanas.

En otras palabras, la revolución democrático-bur-
guesa, se mantiene todavía a caballo entre las viejas 
reivindicaciones (soberanía política) y las nuevas (so-
beranía económica), puesto que, como señalamos, la 
soberanía política no implicó la soberanía económica, 
como fue el caso de las revoluciones burguesas esta-
dounidense y europea. De más está destacar que la es-
tructura social y económica de nuestros países es la de 
una economía típicamente extractivista y agroexpor-
tadora, donde la urbanización se está llevando a cabo 
sin industrialización y, por lo tanto, sin contar con una 
significativa clase obrera industrial que pudiera ser la 
base de movimientos de carácter socialista. Por otra 
parte, las reformas agrarias emprendidas para satis-
facer viejas demandas campesinas y avanzar en la re-
distribución de la riqueza, impide a los nuevos líderes 
socialistas levantar un discurso abierto y generalizado 
contra la propiedad privada y el mercado.

Existe una cierta diferencia entre los pequeños paí-
ses centroamericanos y la situación en América del Sur, 
situación a la que habría que agregar el caso de México, 
donde más pronto que en Centroamérica y el Caribe, los 

estados-naciones y sus élites empresariales avanzaron 
en instaurar, al menos económicamente, su revolución 
liberal. Ahora bien, ni en Mesoamérica ni en Sudamérica, 
la revolución llamada democrático-burguesa significó 
una verdadera democracia para la ciudadanía.

Las sangrientas dictaduras
Desde la independencia hasta finales del siglo XX 

estos países padecieron regímenes dictatoriales que 
sometieron a sus ciudadanos a una opresión inmise-
ricorde. Al igual que en Centroamérica y el Caribe, las 
dictaduras más sangrientas recorrieron América del 
Sur, todas ellas formadas y protegidas por el gobierno 
estadounidense. Durante el siglo XX, la oficialidad de 
los ejércitos latinoamericanos fueron entrenados en la 
Escuela de las Américas, radicadas en la Zona del Canal 
de Panamá, un verdadero enclave militar para entrenar 
fuerzas represivas, torturadores, Rangers o caza-guerri-
lleros, fuerzas especiales de ocupación militar, así como 
guerras de baja intensidad para fomentar guerras civi-
les en los diferentes países latinoamericanos.

Son famosas por su crueldad las dictaduras de Por-
firio Díaz en México, Fulgencio Batista en Cuba, Rafael 
Leónidas Trujillo en República Dominicana, Anastasio 
Somoza en Nicaragua, Humberto de Alencar Castelo 
Branco en Brasil, Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, 
Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Rafael Videla en Ar-
gentina, Efraín Ríos Mont en Guatemala, Hugo Banzer 
en Bolivia, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Strossner 
en Paraguay, entre las más conocidas. Para aquellos 
lectores escépticos valdría sugerirles que lean los docu-
mentos oficiales de la Agencia Central de Inteligencia 
Americana (CIA) –posteriormente llamados documen-
tos desclasificados, pues se pueden mostrar al públi-
co– a fin de constatar las barbaridades cometidas por la 
Agencia, asesorando a los militares latinoamericanos. 
Las víctimas de todas estas dictaduras pueden consi-
derarse como el segundo genocidio perpetrado por las 
fuerzas de orden del imperialismo estadounidense en 
América Latina.

En otras palabras, el intervencionismo no se limita 
a golpes de Estado o a ejércitos de ocupación, sino a 
la descarada intervención del ejército estadounidense 
en el seno de las fuerzas militares latinoamericanas, 
sin contar con más de treinta bases militares, terres-
tres, marítimas, aéreas y delegaciones de las agencias 
antidrogas que tiene el ejército estadounidense en 
América Latina.

Cuando decimos que existe una inconclusa revolu-
ción democrático-burguesa no lo decimos solamente 
por la falta de democracia o por la falta de una bur-
guesía nacional ocupada del desarrollo económico 
latinoamericano, sino porque los Estados y las Nacio-
nes tienen un nivel de dependencia o de injerencismo 
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estadounidense que se extiende desde lo militar has-
ta lo económico y cultural.

Nuestros países han sido endeudados, sometidos a 
políticas internas y tratados comerciales onerosos, pri-
vilegiando al capital extranjero. La intervención militar 
se prolonga en el campo cultural, cuando sabemos que 
el principal y más influyente arte moderno, como es 
el cine, tiene penetrado la cultura y la conciencia de 
gran parte de la ciudadanía Latinoamérica. El modo de 
vida americano es la utopía imaginaria de las pobla-
ciones latinoamericanas; modo de vida que erosiona 
las raíces culturales de los pueblos amerindios y afro-
descendientes que viven en América Latina. Y a la des-
trucción de las culturas autóctonas, habría que agre-
gar la destrucción de los suelos y fuentes de agua, así 
como la biodiversidad de nuestros territorios.

Anti-intervencionismo y antiimperialismo
Una vez concluido el período de la independencia 

política en la mayoría de las otrora colonias latinoame-
ricanas (siglo XIX y XX), los movimientos revoluciona-
rios mantuvieron su carácter nacionalista y anti-inter-
vencionista, pues en algunos casos, particularmente 
en Mesoamérica y El Caribe, todavía Estados Unidos 
mantenía su política anexionista a lo largo del siglo 
XX. No es por casualidad que desde mediados del siglo 
pasado, los movimientos políticos revolucionarios se 
llamaron Movimientos de Liberación Nacional. Hubo 
casos, como en México, Centroamérica y el Caribe, 
donde los movimientos nacionalistas tuvieron que en-
frentar ocupaciones militares por parte de los famosos 
marines estadounidenses.

Quizás la guerra patriota de Sandino contra la ocu-
pación político-militar y contra las propias empresas de 
enclave radicadas en la costa caribeña de Nicaragua, 
sea el prototipo de estas luchas, pues Nicaragua estaba 
ocupada militar, política y económicamente, es decir, 
habíamos regresado a ser de nuevo una colonia gober-
nada por otra metrópolis, esta vez más imperialista que 
colonialista. Ya en este momento Sandino planteó el 
carácter latinoamericano y antiimperialista de lalucha, 
contando con una solidaridad sin precedentes no sola-
mente por parte de las fuerzas políticas progresistas de 
América Latina, sino del mundo entero.

A diferencia del colonialismo, el neocolonialismo o 
imperialismo se caracteriza por mantener la indepen-
dencia política, tutelada por el imperio, al mismo tiempo 
que una hegemonía en el orden económico, a través de 
mecanismos financieros, tales como el endeudamiento, 
la privatización de las empresas públicas y el control de 
la política económica por medio de los organismos inter-
nacionales controlados por el gobierno estadounidense.

Iniciado el siglo XX, Estados Unidos interviene du-
rante un par de décadas la nación nicaragüenses, por 

supuesto, bajo la petición de los partidos liberales y 
conservadores en una pugna donde se disputaban 
además el favoritismo de los interventores. En esos 
momentos, Nicaragua es prácticamente administrada 
por los militares y políticos estadounidenses. En otras 
palabras, el país retrocedió a los niveles anteriores a la 
independencia de España. Fue en ese momento (1926) 
que el General Sandino inicia su gesta histórica para 
expulsar a las tropas invasoras y a los enclaves econó-
micos administrados por empresarios estadouniden-
ses, sin ninguna vinculación con la economía nacional.

La guerra de Sandino fue una continuación de 
la guerra contra los filibusteros yanquis, quienes en 
el siglo XIX habían ocupado igualmente el territorio 
nicaragüense (1856). En este sentido Sandino es un 
patriota que lucha por la independencia de su país, 
pero en tanto el país ocupante es una potencia capi-
talista e imperialista, como Estados Unidos, la guerra 
patriota se convierte en una guerra anti-intervencio-
nista y en una guerra antiimperialista.

Sandino mismo, quien antes de su lucha revolucio-
naria estuvo en México, cuenta con un bagaje ideológi-
co influenciado por las ideas nacionalistas y socialistas 
libertarias de los revolucionarios mexicanos. La lucha de 
Sandino se expresa en una guerra de guerrillas contra 
las fuerzas militares invasoras, contra las elites vendepa-
tria y contra los enclaves económicos estadounidenses. 
Igualmente, Sandino levanta la bandera latinoamerica-
nista, continuando el sueño de Bolívar, Morazán y Martí. 
En otras palabras el anti-intervencionismo es rebasado 
por un antiimperialismo naciente en América Latina.

Finalmente, este primer movimiento sandinista 
aparece como una lucha contra las fuerzas o dicta-
duras militares internas instauradas por el gobierno 
estadounidense. Sandino mismo es asesinado por 
quien con ese acto fue elegido el dictador de turno 

Marines 
norteamericanos en 
Ocotal, Nicaragua, 
julio 1927.
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para defender los intereses estadounidenses en la re-
gión, es decir, por Anastasio Somoza Debayle.

Es así que a lo largo del siglo XX, el movimiento an-
ti-intervencionista se fue transformando poco a poco 
en un movimiento confrontado con el imperialismo 
yanqui y con las dictaduras locales que lo representa-
ban. El gobierno de Washington intervenía en función 
de los intereses de las empresas estadounidenses y del 
capitalismo mundial, desconociendo abiertamente la 
voluntad soberana de nuestros países. En el territorio, 
los gobiernos imperiales y grandes empresas metro-
politanas, actuaban conjuntamente y en contubernio 
con los gobiernos llamados vende-patria de raigam-
bre oligárquica. Por otra parte, junto a las fuerzas na-
cionalistas estuvieron presentes partidos comunistas 
locales conformando frentes amplios que incluían a la 
burguesía local, llamada patriota, a la hora de enfren-
tar los intereses imperiales.

El ideario de Sandino y sus proclamas políticas 
fueron la versión ideológica de los ilustrados eu-
ropeos en el momento en que aquellos iniciaron 

su revolución liberal. Hay que decir que Sandino 
comenzó como un luchador liberal por la in-
dependencia de Nicaragua, y terminó desen-
cantado de los liberales, cuya ideología había 
sido inoculada por los intereses foráneos.

A partir de entonces y en adelante, 
un frente ideológico-cultural recorrería 
América Latina en contra de las dicta-

duras militares y contra el imperialismo 
yanqui. Me refiero particularmente a la 
literatura,la novela, el cuento y la poesía. 
La gran literatura y el arte latinoamericano, 
sin perder su calidad literaria o artística sino 
todo lo contrario, narraron sus mejores pági-
nas con novela, poesía y canto que encarnaba 

la conciencia política como no lo haría mejor la 
historia o la filosofía, haciendo la labor ilustra-
da que acompañó la revolución antidictatorial 
y antiimperialista. Desde Faustino Sarmiento, 

Gabriela Mistral, Augusto Roa Bastos, hasta 
Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa o Eduardo Galeano en América 

del Sur. Desde José Martí, Rubén Darío, Miguel 
Ángel Asturias, Alejo Carpentier, hasta los pintores 
mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Orozco, entre otros tantos en Mesoamérica 
y el Caribe. Todos ellos tuvieron una formidable in-
fluencia en alimentar la conciencia social antidictato-
rial y antiimperialista del pueblo latinoamericano. Lo 
mismo haría la música en las postrimerías del siglo 
XX para interpretar la opresión, así como el orgullo y 
el entusiasmo revolucionario de los pueblos latinoa-
mericanos en la lucha por su segunda independencia.

Antiimperialismo y socialismo
Existen tres factores que han incidido en que el an-

tiimperialismo se haya venido transformando en una 
lucha por el socialismo:

a) El hecho de que el imperialismo sea una expresión 
del capitalismo globalizado, de tal manera que no 
se puede enfrentar la identidad política del primero 
sin enfrentar la identidad económica del segundo.

b) La alianza y contubernio entre el imperialismo, las 
empresas transnacionales, las grandes empresas 
locales y los gobiernos represivos locales, todos 
ellos enfrentando y reprimiendo a los movimien-
tos de liberación nacional

c) El hecho de que los movimientos de liberación na-
cional en toda la periferia del capitalismo mundial 
hayan sido apoyados o tuviesen la simpatía de 
la Unión Soviética y de China, creándose así una 
confrontación entre los intereses del imperialis-
mo, por un lado, y los intereses del socialismo, por 
otro lado, denominada Guerra Fría, al ser llevada a 
cabo en los territorios de los países liberados y no 
a nivel de conflagración internacional como pasó 
en las dos guerras mundiales.

La revolución cubana en 1959 constituye en Amé-
rica Latina un caso paradigmático de ese momento. 
Al igual que había pasado con otras revoluciones, 
como la guatemalteca por ejemplo y como pasaría 
con otras revoluciones posteriormente (Grenada y 
Nicaragua), la revolución cubana tuvo que enfrentar, 
esta vez exitosamente, la invasión militar conjunta 
del gobierno estadounidense y de los gobiernos más 
reaccionarios del continente.

En muchos países latinoamericanos hubo intentos 
guerrilleros de tomar el poder por la vía armada, en-
frentando directamente no solo a las fuerzas militares 
locales sino también a los cuerpos militares estadou-
nidenses establecidos en la región (los Rangers). La 
captura y el asesinato del Che Guevara en Bolivia en 
1967, entre mucho sotros casos, constituye un testi-
monio del papel de los Rangers en América Latina. Las 
banderas de estos movimientos de liberación nacional 
compartían un discurso anti-imperialista y socialista.

Hay que recordar que los esfuerzos revolucionarios 
de carácter antiimperialista y socialista, no solamente 
provinieron de guerrillas de orientación “castro-comu-
nista” como solían llamarle las dictaduras militares, sino 
que incluso provinieron del propio seno de las fuerzas 
armadas latinoamericanas. Muchos oficiales patrio-
tas que conocían muy bien, –porque eran parte de las 
fuerzas armadas– la saña de los oficiales gringos para 
con sus compatriotas, decidieron ponerse al lado del 
nacionalismo antiimperialista creciente. Son paradig-
máticos los casos de Jacobo Arbenz en Guatemala, 
enfrentándose a la United Fruit Company para llevar a 
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cabo la reforma agraria; de Omar Torrijos en Panamá, 
luchando hasta conseguir la nacionalización del Canal 
de Panamá; de Juan Velasco Alvarado en Perú, llevando 
a cabo radicales reformas en el campo y en la ciudad.

Y no podríamos dejar de mencionar, más recien-
temente, al comandante Hugo Chávez en Venezuela, 
quien desde el seno de las fuerzas armadas sale a re-
correr todo el territorio venezolano hasta alcanzar la 
victoria electoral en 1998 y desde ahí liderar lo que se-
conoce como la Revolución Bolivariana.

La vía democrática o pacífica hacia el socialismo 
fue intentada por algunos movimientos políticos lati-
noamericanos, los cuales –una vez habiendo accedi-
do al gobierno– fueron desalojados militarmente por 
golpes de estado orquestados desde las embajadas 
estadounidenses, siendo quizás el caso chileno el más 
simbólico, aunque no el único. La revolución pacífica 
y democrática del gobierno de la Unidad Popular, en-
cabezada por el líder socialista Salvador Allende, fue 
aplastada y liquidada por las fuerzas armadas chilenas 
al mando del general Augusto Pinochet; fue un golpe 
planificado, orquestado y apoyado por la embajada 
estadounidense en Santiago.

La implosión del socialismo soviético, que apoyó 
estratégicamente a la revolución cubana y a la revolu-
ción nicaragüense, frenó definitivamente el desarrollo 
de las revoluciones socialistas latinoamericanas, em-
prendidas después de un beligerante contra-ataque 
por parte del imperialismo estadounidense, a través 
de programas pacíficos como fue la alianza para el 
Progreso, tratados comerciales onerosos para las eco-
nomías latinoamericanas, endeudamiento externo, o 
a través de golpes militares, intervenciones armadas, 
bloqueos comerciales y financieros hasta desestabili-
zaciones políticas y económicas.

Esta situación mantiene a la revolución latinoame-
ricana en un paradójico y difícil callejón. Por un lado, 
el capitalismo nacional tiene dificultades para despe-
gar y conformar un mercado interno, precisamente 
por la competencia del capitalismo imperial, aliado 
de los propios empresarios locales; por otro lado, las 
fuerzas revolucionarias no pueden radicalizar su lucha 
sin contar con una mayoría política encarnada en el 
resto de la nación: los empresarios, el campesinado, 
la clase obrera, los sectores medios. Prueba de ello 
es que cuando un movimiento de liberación nacional 
avanza o toma el poder, se desencadena una provo-
cada desestabilización o una guerra civil de carácter 
contra-revolucionaria, lo que dificulta el desarrollo o la 
consolidación de la revolución.

En otras palabras, el antiimperialismo que postu-
la tanto la revolución democrático-burguesa como la 
revolución socialista, tiene que hacerse en alianza con 
los capitales y demás fuerzas nacionalistas, quienes no 

necesariamente comulgan ni pueden hacerlo con los 
fundamentos del socialismo.

Quizás el caso por antonomasia ha sido el de la 
Revolución Popular Sandinista, la que llegó al poder 
por una guerrilla rural-urbana victoriosa, se sometió 
a la democracia electoral, pero desde el mismo mo-
mento de su victoria fue adversada por las principa-
les fuerzas nacionales, entre ellas, el capital local, la 
jerarquía de la iglesia católica, los medianos produc-
tores del campo y los medianos comerciantes de la 
ciudad, incluso por una parte del campesinado medio 
y de los pueblos indígenas de la Costa del Caribe.

La Revolución Popular Sandinista fue apoyada por 
los campesinos pobres desalojados de sus tierras por 
el capitalismo naciente; por lo tanto no podía dejar 
de hacer la reforma agraria; una reforma agraria que 
se inició cuando los campesinos armados ocuparon 
sus tierras que tenían en mediería, colonato o preca-
rismo en el momento de la insurrección. En la ciudad 
fue apoyada por los ciudadanos de los barrios pobres, 
por lo tanto no podía dejar de hacer una reforma ur-
bana donde los ciudadanos-combatientes ocuparon 
los lotes que tenían en alquiler. En la Costa Caribe, la 
revolución no hubiera podido emprenderse sin confis-
car las grandes haciendas o enclaves estadounidenses 
para entregárselas a los pueblos originarios. Esas son 
las contradicciones de las cuales hablamos, pues to-
das esas medidas ya no pueden ser emprendidas por 
una revolución democrático-burguesa liderada por los 
grandes empresarios locales y mucho menos por los 
grandes enclaves extranjeros, sectores que tienen un 
peso económico, social y cultural como para entorpe-
cer cualquier cambio social que afecte sus intereses, 
los que a su vez siguen teniendo cierta influencia en la 
cultura política popular.
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La contrarrevolución neoliberal
Vivimos y trabajamos en una economía de mer-

cado que funciona bajo las reglas del capital y donde 
la mayor parte de la producción primaria, así como el 
procesamiento, el crédito y el comercio, son orienta-
dos por los empresarios y las instituciones capitalistas 
internacionales.

Los agentes del capital definen quién produce, qué 
se produce, cuánto y cómo se produce, cómo se distri-
buye y cómo se consumen las mercancías, pero sobre 
todo, definen cómo pensar individual o colectivamente 
y como gestionar las instituciones, tanto las institucio-
nes públicas como las instituciones privadas. Todavía 
luchamos contra la ideología dominante, que, como de-
cía Marx, es todavía la ideología de la clase dominante.

Históricamente, existe una contradicción entre la 
producción y el consumo (pecado original del capita-
lismo), es decir, cada vez se produce más y cada vez se 
consume menos, debido a la explotación y al empobre-
cimiento en que se desarrollan las relaciones de produc-
ción; por eso existe sobreproducción o sub-consumo y 
por eso existen crisis periódicas de realización o venta 
de las mercancías previamente producidas. Pero estas 
crisis no impiden la principal regla del sistema, como es 
la concentración del capital y la exclusión del trabajo.

El capitalismo nace como capitalismo mercantil, 
industrial y colonial, avanza como capitalismo finan-
ciero, y madura como imperialismo. Igualmente, la 
dominación político-militar por la fuerza se acompaña 
de la dominación a través de las instituciones, el pen-
samiento, las creencias, las leyes, los valores, la opi-
nión pública, los hábitos, actitudes y conductas.

Desde el punto de vista ideológico vivimos una 
disputa por la hegemonía u orientación intelectual y 
moral de las sociedades; por un lado los aparatos del 
poder, por otro lado las organizaciones populares con 
una clara orientación clasista de sus proyectos.

Desde el punto de vista político-económico, el capi-
talismo es un sistema opresor, explotador de los traba-
jadores, depredador de la naturaleza y degenerador de 
las relaciones entre la gente (racismo, machismo, consu-
mismo). El capitalismo hereda los valores más conserva-
dores y reaccionarios del pasado, creando a su vez nue-
vos y más sofisticados valores y formas de dominación. 
Pero desde que inició la crítica a la economía capitalista 
(el marxismo en el siglo XIX) se tiene más conciencia del 
funcionamiento de la explotación y más conciencia de 
cómo combatirla. A partir de las revoluciones socialistas 
del siglo XX, la gente ha luchado por cambiar este siste-
ma, con muchas lecciones aprendidas.

Aprovechando la implosión del campo socialista 
europeo y la derrota electoral del gobierno sandinista, 
se instauró en nuestros países latinoamericanos una 
contrarrevolución de carácter neoliberal. No se habían 

completado totalmente las tareas de la revolución li-
beral o de la revolución democrático-burguesa, cuan-
do apareció en el horizonte un proceso político enca-
bezado por gobiernos subordinados al imperialismo y 
al neocolonialismo, por medio del cuale se privatiza-
ron las empresas y los servicios públicos del Estado, 
abriendo simultáneamente las fronteras arancelarias 
a favor de los países industrializados.

Como producto de esas medidas, se profundiza la 
brecha social y el empobrecimiento de las poblaciones 
latinoamericanas, al mismo tiempo que se debilita la 
soberanía nacional, acompañado de una radicaliza-
ción del pensamiento conservador. Efectivamente, 
gran parte de los otrora intelectuales izquierdistas, 
se apartaron ideológicamente de la revolución, con-
centrando su accionar en criticar con un lenguaje de 
izquierda a los movimientos y gobiernos de izquierda, 
acusándolos de antidemocráticos, ineptos y corrup-
tos, partiendo de casos individuales de corrupción por 
parte de algunos funcionarios; asimismo, por una par-
te se les acusa de querer regresar a los viejos esque-
mas del socialismo soviético, y por otra, se les señala 
de no avanzar en la revolución que pregonan.

La contrarrevolución neoliberal apuesta por la pri-
vatización del Estado, la democracia del mercado y el 
consumismo de productos metropolitanos. Asistimos 
a la globalización de un capitalismo salvaje que no 
repara en extraer y sobreexplotar los últimos nichos 
ecológicos de nuestros países, incluyendo el suelo y el 
agua. Por otro lado, se mantiene un bombardeo ideo-
lógico-mediático contra las naciones, productores, 
sectores medios y la población en su conjunto, alrede-
dor de los principios y políticas neoliberales, cuestio-
nando hasta los principios del propio liberalismo, los 
que aparecen ahora presentados como subversivos.

La contrarrevolución neoliberal dejó a los gobiernos 
nacionales en condiciones muy precarias tanto para 
despegar económicamente como para redistribuir la 
riqueza, que además se traslada y concentra en los prin-
cipales centros metropolitanos, dada nuestra inserción 
en el comercio internacional capitalista. En estas condi-
ciones, se hace muy difícil siquiera enmendar la reorien-
tación de nuestras economías, las que dependen cada 
vez más de la lógica del mercado mundial.

A medida que las fuerzas patriotas, nacionalistas 
y revolucionarias avanzan, así avanza la represión 
del imperialismo, particularmente del imperialismo 
estadounidense, caracterizada entre otras cosas por 
los siguientes programas: bases militares, guerras 
de baja intensidad, explotación comercial, el control 
ideológico, el desmantelamiento de los estados na-
cionales (desmantelamiento de las fronteras arance-
larias, las políticas sociales, las conquistas laborales, 
la privatización de las empresas y servicios públicos), 
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el consumismo, la drogadicción de la población y el 
contubernio con el crimen organizado.

El socialismo bolivariano
En primer lugar, queremos señalar que preferimos 

llamar socialismo bolivariano en vez de socialismo del 
siglo XXI porque esta última acepción hace referencia 
más bien a un calendario, sin decirnos nada sobre su 
identidad, es decir, objetivo, forma, estrategia, marco 
histórico. Sabemos, sin embargo, que quienes lo lla-
man socialismo del siglo XXI aluden sin decirlo explíci-
tamente a una voluntad de distanciarse del socialismo 
del siglo XX o socialismo soviético. Nosotros creemos 
que no tenemos porqué distanciarnos de las experien-
cias del socialismo soviético, independientemente de 
las limitaciones y contradicciones que padeció a lo lar-
go de su historia. Como dice el dicho popular, las vic-
torias tienen muchos simpatizantes, mientras que las 
derrotas están llenas de arrepentimientos y peniten-
cias innecesarias. Una cosa es aprender de las leccio-
nes y otra es querer negar la historia y sus contradic-
ciones. Por otro lado, preferimos llamarle socialismo 
bolivariano porque desde su nacimiento, encabezado 
por el comandante Hugo Chávez, se presenta con la 
conciencia latinoamericanista de la soberanía y el an-
tiimperialismo, única forma de alcanzar la soberanía 
de cada uno de los países de la región.

En todo caso podemos patentizar que una nueva ola 
revolucionaria recorre América Latina, como continuidad 
de las olas revolucionarias anteriores, desde las luchas 
por la independencia en el siglo XIX, los movimientos na-
cionalistas y anti-intervencionistas de la primera mitad 
del siglo XX, así como por los movimientos de liberación 
nacional durante la segunda mitad de ese mismo siglo.

Las revoluciones se vuelven necesarias y posibles 
en determinadas condiciones:

a) Cuando existe un injusto orden político, social y 
económico.

b) Cuando el sistema que lo genera no tiene la capaci-
dad para reproducir a la población que lo mantiene 
ni la base material que lo mantiene, en este caso la 
naturaleza; en otras palabras, cuando las reformas 
no se pueden hacer desde la lógica del sistema.

c) Cuando existe una conciencia encarnada y organi-
zada en una voluntad política mayoritaria.

Las naciones de Latinoamérica y el Caribe, son 
muy ricas en términos de sus recursos naturales y 
además generan una gran riqueza (PIB) que favo-
rece mucho más a sectores de mayores ingresos, 
riqueza que en gran parte se traslada a través del 
comercio y las finanzas a los grandes consorcios 
mundiales del capitalismo global. Sin un cambio en 

la orientación del sistema, los países latinoamerica-
nos tienden a seguir el camino de la africanización: 
desertificación; agotamiento de los recursos natu-
rales, incluyendo el suelo, el agua y la biodiversi-
dad; empobrecimiento y pauperización de la gran 
mayoría de la población, pérdida de independencia 
política y disminución acelerada de la soberanía ali-
mentaria, hundiendo a estos países en situaciones 
de hambruna y de desastres o catástrofes sociales, 
aducidos errónea e ideológicamente a los fenóme-
nos climatológicos; fomento desde el exterior de 
sucesivas guerras civiles que atentan contra la viabi-
lidad cívica de los países; aceleración de la drogadic-
ción y del crimen organizado y sus secuelas en tér-
minos de prostitución, maltrato y trata de mujeres, 
que atentan contra la estabilidad de las familias, los 
gobiernos y la sociedad en su conjunto.

El nivel de competencia dentro del mercado mun-
dial y la existencia de grandes potencias que mono-
polizan la orientación mundial del sistema, hacen im-
prescindible que las naciones marginadas se agrupen 
para enfrentar el injusto orden económico internacio-
nal; tal como lo hicieron las 13 colonias estadouniden-
ses a finales del siglo XVII y tal como lo están haciendo 
los países europeos desde finales del siglo XX.

Unidad continental para la soberanía
Hoy en día, un gran movimiento político y social 

recorre América Latina, conocido como socialismo 
bolivariano y que en pocas palabras se caracteriza por:

1.  La llegada al poder de movimientos políticos naci-
dos del movimiento guerrillero y de los movimien-
tos sociales

2. Esos son movimientos que poseen una ideología 
antiimperialista y latinoamericanista.

3. Tienen una identidad democrática.
4. Aceptan gobernar en el marco del mercado capi-

talista.
5. Son portadores de una vocación socialista, indepen-

dientemente de las dificultades para alcanzar (sin la 
unidad latinoamericana) en la mayoría de los casos, 
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una acumulación propia, dependiendo por lo tanto 
del capital internacional para emprender las tareas 
encaminadas al despegue económico de la región.

El socialismo bolivariano nace a raíz de la llega-
da al poder del comandante Hugo Chávez y de otros 
movimientos socialistas, antiimperialistas, izquier-
distas, nacionalistas o progresistas en Nicaragua, 
Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, El 
Salvador, cada uno con sus particularidades, alcan-
ces, limitaciones y posibilidades. Cabe aclarar que 
aunque la sociedad no funcione como una formación 
social de carácter socialista, tal situación no le quita 
al movimiento que la dirige su vocación e identidad 
revolucionaria y socialista.

Estos movimientos izquierdistas arrancan con una 
alianza entre movimientos políticos que provienen 
de las luchas contra las dictaduras militares y nuevos 
movimientos sociales que nacen enarbolando viejas y 
nuevas reivindicaciones. Como fruto de estas alianzas 
entre movimientos sociales y partidos políticos de iz-
quierda comienzan las fuerzas sociales a acceder a las 
instituciones públicas, como alcaldes, diputados, pre-
sidentes. Una vez en el gobierno, estas fuerzas conjun-
tas apoyan y fomentan nuevas formas de producción 
y de distribución. Frente al desempleo generado por el 
sistema, se apuesta a construir una nueva economía, 
una economía popular, asociativa y comunitaria, al 
mismo tiempo que continúan trabajando por construir 
y defender la soberanía nacional.

Si hay algo que caracteriza a la revolución lati-
noamericana es la conciencia de la dificultad para 
alcanzar la soberanía nacional, sin el concurso de 
la unidad latinoamericana, dada la desfavorable 
correlación de fuerzas existentes a nivel de un solo 
país. Cada caso tiene sus particularidades, pero esa 
es la tónica general.

Es así que desde finales del siglo pasado y primera 
década del presente siglo, los movimientos, partidos y 
gobiernos de izquierda, así como los movimientos socia-
les, han levantado la bandera de la revolución, integra-
ción y unidad latinoamericana. Un proceso ininterrum-
pido de integración (UNASUR, ALBA, PETROCARIBE, 
CELAC), se ha desencadenado en contra de las medidas 
neoliberales y en contra de las políticas integracionistas 
estadounidenses. Hoy en día, asistimos a una confron-
tación entre los países del ALBA y de PETROCARIBE 
y de algunos países que pertenecen a UNASUR como 
Brasil, Uruguay, Argentina, por un lado, y los países del 
llamado Bloque del Pacífico, encabezados por Estados 
Unidos, México, Panamá, Colombia, Perú y Chile, por 
otro lado. Los primeros buscando como construir un 
mercado de integración latinoamericano; los segundos 
manteniendo la hegemonía estadounidense.

Limitaciones del socialismo bolivariano
Toda revolución tiene sus alcances y limitacio-

nes, igual que sus particularidades y contradiccio-
nes, habida cuenta que nace al interior del régimen 
capitalista, en lucha contra un sistema instaurado 
desde hace muchos siglos.

A pesar de que existen suficientes argumentos para 
hablar de una revolución latinoamericana, también es 
cierto que toda revolución es una lucha emprendida 
por una parte de la sociedad contra el sistema impe-
rante, el cual mantiene –hasta tanto no madura el 
nuevo sistema– gran parte de sus fuerzas, por muy 
profundas que sean sus crisis; más aún, los regímenes 
y sistemas imperantes suelen ser muy testarudos y 
agresivos, justamente cuando empiezan a perder legi-
timidad –dicho sea de paso, uno de los signos mostra-
dos en su decadencia.

Sabemos que no es lo mismo hablar de Cuba que 
de Costa Rica; tampoco es lo mismo una revolución 
en el poder que un movimiento político o social en la 
lucha por el poder. Pero tratándose de la revolución la-
tinoamericana, tan válido es el avance de las fuerzas 
progresistas y revolucionarias de una sociedad, como 
el avance de un movimiento político en el poder.

El llamado socialismo bolivariano expresa, en pri-
mer lugar, la conciencia sobre las limitaciones histó-
ricas de nuestros países para invocar e implementar 
una revolución socialista como la que se emprendió 
durante el siglo pasado, caracterizada por un régimen 
político de partido único, la erradicación de la burgue-
sía como clase socio-económica, la acumulación eco-
nómica endógena, la planificación del mercado y la 
hegemonía social de la alianza obrero-campesina.

En segundo lugar, el socialismo bolivariano expresa 
la necesidad de luchar por la soberanía nacional, pero 
en el marco latinoamericano, teniendo como objetivo 
la reversión de las medidas neoliberales, la soberanía 
alimentaria y la erradicación de la pobreza, sabiendo 
que ésta última es generada por un sistema empobre-
cedor y que por tanto la misma solamente es posible 
cambiando la estructura social y además llevándola a 
cabo en forma progresiva.

En tercer lugar, el socialismo bolivariano expresa la 
voluntad de los movimientos políticos de izar junto a las 
viejas banderas las nuevas banderas de la revolución la-
tinoamericana, como son el ecologismo, el feminismo y 
los derechos autonómicos de los pueblos indígenas, in-
cluyendo las etnias nacionales afrodescendientes, radi-
cadas en el subcontinente latinoamericano y caribeño.

En cuanto a las formas de lucha, los movimientos 
izquierdistas que se reclaman del socialismo bolivaria-
no, aceptan disputar el poder imperial y el orden esta-
blecido en un marco pacífico y democrático, empezan-
do por la disputa de la opinión pública, lo que implica 
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partir del nivel ideológico de la mayoría del pueblo 
latinoamericano, teniendo como agenda principal del 
discurso la bandera de la soberanía nacional y latinoa-
mericana, así como la erradicación de la pobreza.

Todo esto se hace en medio de contradicciones 
difíciles de administrar para las fuerzas patriotas, na-
cionalistas y revolucionarias, y de las viejas formas de 
mantener el sistema capitalista, como son las eleccio-
nes y el mercado.

El fin de la Guerra Fría a raíz de la desaparición 
del campo socialista europeo, la derrota militar de 
las guerrillas latinoamericanas y la caída de las prin-
cipales dictaduras militares establecidas en América 
Latina y El Caribe, conllevó un entendimiento entre 
los representantes del orden establecido y los mo-
vimientos de izquierda. Una especie de amnistía o 
pacto social por medio del cual los gobiernos latinoa-
mericanos de derecha y el gobierno estadounidense 
tuvieron que ceder a los movimientos de izquierda –
en su pretensión de disputar la hegemonía y el poder 
político– aún con un discurso anti-sistema, siempre y 
cuando lo hagan a través de elecciones democráticas 
y dentro del marco del respeto a la propiedad privada 
del capital, nacional e internacional, cosa que ade-
más se vuelve necesario para poder despegar econó-
micamente, tomando en cuenta las limitaciones de 
la revolución o el socialismo en estos países para em-
prender, en unos países más que en otros, un proceso 
auto-sostenido de acumulación propia.

Entre finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, 
varios movimientos políticos de izquierda en alianza 
con movimientos sociales, han accedido al gobierno 
a través de elecciones presidenciales, parlamentarias, 
municipales y autonómicas. Una vez en el poder, estos 
gobiernos se encontraron con el dilema de tener que 
administrar una economía capitalista, más o menos 
rezagada, según los países, y con un gran nivel de em-
pobrecimiento de su economía y de su población.

Esta situación ha llevado a los gobiernos de izquier-
da a depender del capital local, nacional y transna-
cional, para fortalecer el mercado interno, pues no se 
tiene otra manera de realizar inversiones para generar 
ingresos; por su parte, el capital local exige a estos go-
biernos medidas a su favor que le permita competir en 
el mercado mundial, demandas que el nacionalismo de 
izquierda no puede rechazar fácilmente, erosionando 
así el discurso izquierdista por la justicia social. Como 
sabemos, el funcionamiento del mercado, hegemoni-
zado por el capital, produce mayor diferenciación so-
cial, haciendo más difícil la labor de estos gobiernos de 

izquierda, retrasando la soberanía nacional, la justicia 
social y la erradicación de la pobreza.

Quizás el caso más emblemático de las dificultades 
y contradicciones de la transformación social, sea el de 
Brasil durante los sucesivos gobiernos del Partido de los 
Trabajadores (PT), cuyo líder, Luiz Inacio Lula da Silva, 
un sindicalista, nacionalista y antiimperialista, ganó dos 
elecciones presidenciales consecutivas con un discurso 
radical, pero que al final del período entregó un país si 
bien económicamente poderoso, incluso a nivel mun-
dial, más subordinado al gran capital nacional e inter-
nacional y con muchas dificultades para evitar una eco-
nomía extractivista y con la diferenciación social que 
genera el sistema. Es un proyecto que todavía mantiene 
en el gobierno a una de sus protagonistas, como es la 
presidenta Dilma Rousseff, la que ha tenido que enfren-
tar el descontento de los movimientos sociales contra 
su propio gobierno, así como de los sectores empobre-
cidos, sean éstos populares o de clase media. Ya podre-
mos imaginarnos las limitaciones y contradicciones que 
genera la voluntad y las políticas de transformaciones 
en formaciones sociales más vulnerables.

Es así que mientras los gobiernos de izquierda ha-
cen grandes esfuerzos por redistribuir la riqueza, el 
mercado a su vez la distribuye y redistribuye a la vieja 
usanza, es decir, concentrando y excluyendo. Situados 
en este dilema, los movimientos de izquierda tienen 
además que estar enfrentando periódicas contiendas 
electorales contra un adversario que no comparte sus 
políticas y hace mucho más difícil implementar un pro-
grama que requiere de la unidad de toda la nación.

En resumen, la revolución latinoamericana no sola-
mente es una continuación de las luchas independen-
tistas del siglo XIX y de las luchas contra el injerencis-
mo y el antiimperialismo estadounidense, sino que es 
un proyecto consciente de que para cumplir con uno 
de sus principales objetivos, erradicar la pobreza, tie-
ne que enfrentar y desplazar la lógica y los efectos del 
capitalismo y de su principal política económica, como 
es el neoliberalismo. Es un proceso abierto, puesto que 
todavía las tareas de la revolución liberal, la soberanía 
nacional y la independencia económica, siguen siendo 
asignaturas pendientes. Pero además, en condiciones 
en que hasta el capitalismo nacional o la hegemonía 
de una clase empresarial burguesa aparecen rezaga-
dos por el avance de la historia.

Es una historia donde el sistema actual, con todos 
sus flagelos, se resiste a morir, mientras que un nuevo 
sistema encuentra a su paso todas las dificultades polí-
ticas, sociales y económicas para poder nacer.
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historia

Aldo Díaz Lacayo* _______________

En los tiempos históricos nos encontramos a 
la sociedad dividida casi por doquier en una serie de 
estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina, 
a su vez, una jerarquía social de grados y posiciones. 
En la Roma antigua son los patricios, los équites, los 

plebeyos, los esclavos; y en la Edad Media, los señores 
feudales, los vasallos, los maestros y oficiales de los 

gremios, los siervos de la gleba...

Carlos Marx y Federico Engels
Manifiesto Comunista, 1848

Citar a Marx y Engels es obligado al referirse a 
procesos revolucionarios. A la división de la so-
ciedad en estamentos, a las contradicciones so-

ciales entre esos estamentos, a la necesaria superación 
histórica de esas contradicciones. Pero además de obli-
gado resulta una necesidad citarlos ahora, después de 
la caída del socialismo real (1989) y en las nuevas con-
diciones universales abiertas por la revolución por la se-
gunda independencia de América (1999). No sólo por-
que esta revolución se declara abiertamente socialista 
(o de franca orientación socialista) sino porque busca un 
socialismo propio, en contraposición de lo hasta enton-
ces establecido. Un relanzamiento del socialismo que 
por lo menos causa desconfianza entre la vieja guardia 
marxista-leninista, todavía eurocéntrica.

La cita pues resulta indispensable para contra-
rrestar la norma escolasticista del socialismo real que 
niega probabilidad y menos validez alguna a procesos 
históricos que se proclaman socialistas independien-
tes. Aunque la referencia a Marx y Engels sea certera, 
como es el caso, para ellos no es más que una elabora-
ción intelectual, una racionalización. Por conducente 
que sea la cita. Por obvia que resulte.

Sobre todo porque este trabajo no se somete a las 
rigideces de aquella escolástica, aunque sí reivindica la 
dialéctica del materialismo histórico. El espíritu que lo 
anima es sencillo: la teoría ilumina la práctica, pero es 
la práctica revolucionaria la que determina su aplica-
ción, la que permite el correcto manejo coyuntural de 
las contradicciones sociales y el consecuente hallazgo 
de fórmulas revolucionarias para profundizar su supe-
ración. Para avanzar.

La práctica no niega la teoría. No debe negarla. 
Sólo la adecúa a las circunstancias propias de cada 

revolución, precisamente para desarrollar nuevas 
condiciones que permitan continuar aplicándola. Más 
aún si se trata de una revolución regional como es la ac-
tual de América Latina y El Caribe. Con países de distinto 
nivel de desarrollo, pero con los mismos déficit históricos.

Porque este pequeño grupo marxista-escolástico 
se resiste a aceptar (o lo acepta con serias reservas) 
que después de la implosión del socialismo real en 
Europa es América la que está intentando reinventar 
el socialismo. Con sus propias especificidades. Aun-
que no lo está haciendo en la infraestructura, enten-
dida como los principios básicos, las categorías ideo-
lógicas marxistas, que se mantienen inalterables. 
Todavía no hay teoría sustituta y probablemente no 
la habrá por mucho tiempo.

Es la superestructura socialista la que está siendo re-
inventada por la actual revolución americana. Dejando 
a un lado los principios políticos que desarrolló el socia-
lismo real para organizar el Estado socialista cuando el 
socialismo tomó el poder por primera vez en el mundo. 
Principios políticos que en la práctica devinieron catego-
rías inmutables asumidas de naturaleza ideológica pre-
cisamente por la escolástica burocrática en que cayó el 
Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), como 
recurso ideológico para el control del poder político. 
Contradiciendo flagrantemente la dialéctica. Siempre 
con el argumento de preservar el poder socialista frente 
a la evidente amenaza del capitalismo, sobre todo des-
pués de la segunda guerra mundial.

Sobre la base de esta reivindicación teórica cada 
revolución nacional latinoamericana por la segunda 
independencia avanza a su propio ritmo, conforme a 
sus propias condiciones objetivas. Insertándose en el 
mundo en alianza ideológico-estratégica con el socialis-
mo asiático y económico-estratégica con las potencias 
emergentes, incluida la actual Rusia. Así es la dialéctica.

Y América lo está haciendo aceleradamente y cada 
vez con mayor lucidez. Al final y con independencia de 
los plazos las distintas revoluciones de la región se en-
contrarán con una superestructura más o menos homo-
génea. Unidas orgánicamente a través de instrumentos 
jurídicos vinculantes en todas las esferas del Estado. Al 
principio mediante alianzas estratégicas específicas y 
finalmente por convención multilateral vinculante –un 
paso aún pendiente. Mientras tanto, estas revoluciones 
se declaran de orientación socialista solamente, porque 
evidentemente las condiciones actuales no les permi-
ten el salto inmediato de capitalismo a socialismo. Una 

Colonos, criollos y mestizos 
en la revolución latinoamericana
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verdad a nivel mundial: no existe base económica sufi-
ciente ni la habrá a corto plazo. El desarrollo endógeno 
de la región es entonces el objetivo prioritario de la re-
volución por la segunda independencia de América.

Lo que resulta imposible de prever es cómo será la 
infraestructura resultante al final de este proceso de 
homogenización superestructural, ni cuánto tiempo 
tomará la consolidación de la nueva superestructura. 
Porque finalmente el éxito de este proceso dependerá 
de la lucha contra el capitalismo global y más concreta-
mente frente al imperialismo norteamericano. Hoy día 
mucho más intensa que nunca antes, empezando por-
que la transculturización es ahora global. Facilitándole 
al capitalismo la desestabilización política permanente 
de las naciones americanas, siempre enfrentadas ade-
más a la amenaza también permanente de confronta-
ción militar directa o por interpósita mano. Utilizando 
en este último caso a líderes capitalistas locales y mani-
pulando a sectores populares, como ya lo vivió la revo-
lución sandinista en su primera etapa. Luchadores por la 
libertad (freedom fighters) les llamó el imperialismo. En 
otras palabras la pervivencia de esta nueva revolución 
independentista americana depende de si la región será 
capaz de resistir primero y vencer después la agresión 
permanente, cotidiana, en todos los frentes y por todos 
los medios del capitalismo.

Porque tal como acertadamente lo sentenció Bolívar, 
permanecer es el primer objetivo de toda revolución: 
sin poder político no hay posibilidad de avance revo-
lucionario. Y es también de Bolívar el hallazgo de que 
la permanencia depende de la conjunción de la lucha 
interna en cada país y la unidad de todos ellos, como 
condición necesaria, y la alianza estratégica con po-
tencias externas como condición suficiente. Bien lo 
dijo Martí: Bolívar tiene que hacer en América, todavía.

Que habrá nueva infraestructura parece que no 
es discutible: ¿A quién se le escapa por ejemplo que 
la Constitución Política resultante en cada caso, que 
también tiende a ser homogénea, determinará una 
nueva forma de organización del Estado en cada país? 
Nadie, pues, está en condiciones de prefigurar el so-
cialismo que está siendo desarrollado por la nueva re-
volución americana con el indiscutible liderazgo de la 
revolución bolivariana. La revolución de los mestizos.

¿Será un socialismo sincrético mejorando el de los 
países asiáticos o logrará saltar al socialismo científi-
co? La respuesta replantea la vieja discusión teórica 
acerca de si en el actual estadio histórico que vive la 
humanidad es posible la realización plena del socialis-
mo científico, o si habrá que esperar el nuevo estadio 
de naturaleza socialista. La opción de pasar al capita-
lismo de Estado parece negada, ha sido abiertamente 
rechazada por los grupos marxista-leninistas clásicos, 
en todas las latitudes del mundo. Cuánta razón tuvo 

Hugo Chávez de plantear la necesidad de una nueva 
Internacional Socialista.

Sea como fuere es cierto que la revolución mestiza 
está luchando en medio de un capitalismo global bien 
asentado. Y aunque también es cierto que se encuen-
tra muy debilitado, todavía dispone de recursos sufi-
cientes para tratar de contener la revolución mestiza 
en América y en general la revolución del Sur. Desde 
luego la voluntad política revolucionaria se mantiene 
viva en el Sur. Tanto que en América las revoluciones 
triunfantes están arrastrando al resto de los pueblos 
de las naciones americanas, así como alumbrando el 
camino de los pueblos del Norte, enfrentados como 
están en este momento a una crisis humana multisec-
torial con visos de irreversibilidad. Crisis de civiliza-
ción, le llaman los teóricos.

El triunfo de la revolución por la segunda indepen-
dencia de América, ¿será el fin de las luchas sociales? 
Desde luego que no. No hay fin de la historia. Aflo-
rarán nuevas contradicciones y se demandarán nue-
vos cambios para continuar el perfeccionamiento del 
socialismo en el mundo. Sin embargo, sí se impon-
drá la democracia participativa como método para 
resolverlas. En este sentido, democracia y socialismo 
son consustanciales. No puede haber socialismo sin 
democracia y viceversa.
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No hay socialismo sin participación popular –ade-
más participación placentera, como lo demandaba 
constantemente Hugo Chávez. El socialismo se cons-
truye desde abajo, no desde arriba. Intentarlo desde 
arriba es abrirle la puerta al burocratismo, al escolasti-
cismo, y a todos los demás vicios que conllevan consi-
go estos dos monstruos de la antidialéctica.

1. Estamentos sociales de América
En la América anteriormente española la estructura 

de la sociedad es producto de la conquista-coloniza-
ción. Radicalmente distinta a la europea y la nortea-
mericana, su hija directa. Tampoco se parece a la afri-
cana o a la asiática, ni a cualquier otra anterior en la 
historia de la humanidad. Una verdad soslayada por 
los sociólogos, incluso los de formación marxistas. La 
situación de Brasil es completamente diferente. Ahí 
se trasladó el emperador de Portugal y toda su corte. 
Desde entonces se convirtió en sede del imperio por 
setenta años (1822-1889). No tuvo independencia ni 
movimientos independentistas. No tienen héroes na-
cionales. La independencia fue una concesión graciosa 
del emperador. El actual establecimiento político bra-
sileño atribuye a esta diferencia histórica su pretendi-
da larga estabilidad política, comparada con el resto 
de la región. Es heredero, entonces, de esa actitud im-
perial. Lo mismo sucede en las clases inferiores. Brasil, 
pues, no forma parte de América Latina y El Caribe. 
Sólo los indígenas y los negros brasileños están al 
margen de ese inconsciente colectivo. De ellos ven-
drá la identidad con la región, quizás a un plazo me-
nor que el sospechado.

La pirámide social americana determinada desde 
la Conquista se inicia en la cúspide con los españoles 
peninsulares delegatarios de la Corona española, ac-
tuando con toda su autoridad y ejerciéndola con un 
amplio margen de autonomía. Convertido de hecho 
en soberano del Estado colonial. En el segundo esta-
mento se encuentran los colonos, la base española del 
Estado (sin cargos oficiales), también españoles pe-
ninsulares, pero de extracción social muy inferior a las 
autoridades delegatarias de la Corona. Luego siguen 
los criollos, hijos de los españoles nacidos en América, 
y por lo mismo sin derechos propios en ningún ámbi-
to, viviendo un el limbo legal. Finalmente, como cuar-
to estamento, los mestizos, nacidos de españoles con 
indígenas (y por extensión los negros, los mulatos y 
los zambos) entonces no reconocidos como categoría 
social. Sólo empezaron a emerger a partir de los movi-
mientos independentistas y sobre todo después de la 
revolución por la primera independencia.

Estos son, pues, los cuatro estamentos de la so-
ciedad de América Latina y El Caribe. Entre ellos se 
han dado las contradicciones sociales. Las que han 

ido orientando las luchas por la liberación, las revo-
luciones americanas habidas desde la Colonia hasta 
la fecha. Excepto la anotada diferencia de Brasil, no 
se puede analizar entonces esta estructura social 
americana conforme a paradigmas europeos o de 
cualquier otra sociedad.

La cadena de la revolución americana empie-
za precisamente por los colonos, continúa con los 
criollos, y termina con la de los mestizos. Aunque el 
caso de la revolución de los colonos no ha sido reco-
gido así por la historia convencional. Revoluciones 
que tuvieron y tienen el mismo objetivo de conquis-
tar el poder político para transformar la organiza-
ción social del Estado en función de los intereses del 
estamento ascendente, desplazando al estamento 
dominante hasta entonces dueño del poder eco-
nómico. Los nobles, los patricios, la oligarquía, en 
cada caso. (En los países donde la población indíge-
na continúa siendo mayoritaria o constituyen una 
alta proporción de la población total, el estamento 
indígena es el último escalón de la pirámide social, 
con sus propias contradicciones frente al resto de la 
sociedad. Ellos también están haciendo la revolu-
ción. Hasta hoy día asimilada a la mestiza. El caso 
paradigmático es Bolivia, donde la revolución indí-
gena ya triunfo apoyada por los mestizos y con los 
parámetros de la nueva revolución americana).

A pesar de su irrefutable evidencia empírica esta 
estructura social real de la América española jamás ha 
sido reconocida. Nunca nadie le ha dado importan-
cia. Sin duda por el inmenso peso de la imagen sub-
jetiva desarrollada y divulgada por los grandes pen-
sadores de la Ilustración europea. Para ellos aquella 
América era un continente sin esperanza poblado por 
una raza inferior. La más baja escala del género hu-
mano, literalmente. Así y desde entonces se impuso 
el eurocentrismo.

Le correspondió contradecir esta idea al barón 
Alexander Von Humboldt con sus estudios empíricos 
en todos los ámbitos, llevados a cabo después de la 
primera independencia (1799-1804). Él proyectó una 
nueva imagen de esta América, enfatizando sobre 
todo en la creativa y pujante sociedad criolla –discri-
minada durante la Colonia. Humboldt, sin embargo, 
no logró destruir los prejuicios del establecimiento 
político europeo de su época. Su obra llegó a un grupo 
muy reducido. Aún ahora, a principios del siglo vein-
tiuno, se desconoce. Europa continúa viendo a esta 
América por encima del hombro. Discriminándola y 
sobre todo reforzando y potenciando constantemen-
te, mediante técnicas comunicacionales, en el imagi-
nario popular americano la dependencia eurocéntrica 
para continuar explotándola. Hoy día en asociación-
dependencia con y de Estados Unidos.
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Probablemente la discriminación europea es la 
causa primaria del europeísmo americano –aunque 
parezca una contradicción. Una necesidad existencial 
de los peninsulares. Un problema de identidad social, 
nacional como se diría después. Porque ellos eran y 
nunca dejaron de ser europeo-españoles. ¿Con qué 
otro grupo racial-nacional podían identificarse?

Más tarde la idea liberal penetraría en los criollos, 
tan reivindicados por Humboldt. Era el fundamento 
de la revolución europea y también lo sería de la pri-
mera independencia americana. Los criollos, pues, no 
tenían otra opción, más aún no había alternativa. El 
criollismo ilustrado cayó en el eurocentrismo en forma 
natural. Aquí empezaría la primera gran contradicción 
alrededor de la tesis liberal, porque los criollos menos 
o poco ilustrados se deslumbrarían con el liberalis-
mo pragmático de la llamada revolución americana, 
y abrazarían el americanismo –como lo llamó Adolfo 
Díaz en Nicaragua.

Nada de esto, sin embargo, anularía la estratifica-
ción social derivada de la Conquista de América. Pero 
sí sería la causa de su desconocimiento y preteridad 
hasta hoy día, como ya se dijo. Esta es, pues, la causa 
fundamental por la cual posteriormente se asimilarían 
en América los estamentos sociales propios de Europa. 
Nunca hubo otra forma en América para analizar las 
contradicciones sociales y las formas revolucionarias de 
resolverlas –o de intentar resolverlas. Sólo se empezó 
a hablar de revolución, por ejemplo, hasta la primera 
revolución de Independencia de América, precisamente 
por su naturaleza ideológica liberal. La gran revolución 
mundial de fines del siglo dieciocho. Mundial en el sen-
tido europeo. Eurocentrista.

Sin embargo, la revolución de América Latina y el 
Caribe no es un proceso nuevo. Empieza desde el mo-
mento mismo de la Conquista, hace quinientos años. 
La lucha de la población originaria contra la brutalidad 
del conquistador español es connatural a la defensa de 
la cultura autóctona. Reflejo condicionado.

Aquella batalla fue perdida por la población nati-
va dominante, a la que el conquistador debía liquidar 
porque controlaba el poder político. La población de 
mayor arraigo histórico y cultural de cada Estado origi-
nario, la de mayor peso identitario porque había logra-
do imponerse a lo largo del tiempo a las otras etnias 
originarias mediante el uso de la fuerza, pero también 
por su mayor desarrollo científico-técnico, como se 
dice actualmente. Un desarrollo, pues, en detrimento 
del resto de los grupos originarios, que en algunos ca-
sos no eran pocos. Que precisamente por dominados 
mantenían contradicciones existenciales con el grupo 
dominante. Habían perdido o estaban perdiendo su 
propia identidad grupal, su historia y su cultura, y re-
accionaban en consecuencia de la misma manera que 

reaccionó el grupo dominante frente a la conquista es-
pañola. Pero se equivocaron.

Excepto en Nicaragua, como ya se sabe, en los 
otros Estados originarios de la América fundacional 
los grupos originarios desplazados por el grupo prin-
cipal aprovecharon la llegada del conquistador para 
aliarse con él a fin de derrotar a su enemigo ancestral. 
Lo hicieron en la errónea creencia de que el conquis-
tador no sólo respetaría la alianza sino que les per-
mitiría tomar el poder político. Ilusión. Ignoraban las 
leyes de la historia. También fueron liquidados con la 
misma brutalidad. Sin duda peor, que ese es el destino 
de los traidores frente al invasor. Ninguna autoridad 
principal de los Estados originarios logró prevalecer a 
la conquista, con independencia de su posición frente 
al conquistador.

Aún después de aquella batalla pérdida (asumida 
como triunfo definitivo, como derrota estratégica por 
los españoles y posteriormente por las oligarquías lo-
cales pos-independencia) la población originaria de 
América se mantuvo en lucha permanente, asumien-
do cada vez con mayor conciencia la naturaleza anta-
gónica de sus contradicciones con los peninsulares. A 
mediados del siglo dieciocho, por ejemplo, los líderes 
originarios de los países andinos lograron un repunte 
significativo. Fueron las últimas luchas por cierto.

La brutalidad de la represión española llegó enton-
ces al extremo del desmembramiento. Pena de muerte 
que consistía en atar cada miembro del condenado a la 
grupa de un caballo diferente (cuatro caballos en total) 
cabalgado por un diestro y sádico jinete que avanzaba 
lentamente jalando en la dirección contraria de cada 
miembro, hasta arrancarle brazos y piernas. Así asesi-
naron a Túpac Amaru ese líder gigante del indigenismo 
americano. Sus miembros fueron distribuidos en distin-
tos poblados rebeldes para ejemplarizar la defensa de 
la ley y el orden colonial. Crueldad terrorista del sistema 
español teatralmente escenificada en plaza pública.
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¿Qué historia convencional recoge esa brutalidad 
contra ese héroe originario? Y al margen de esa his-
toria, ¿quién recuerda ese asesinato atroz? Sólo la po-
blación originaria de los Andes a través de la tradición 
oral. Son ellos quienes reivindican plenamente a Túpac 
Amaru y también a Túpac Katari, otro héroe originario 
andinoamericano. Ambos iluminan la nueva revolu-
ción indígena de los países andinos, que ya alcanzó el 
poder en Bolivia, estimulando al resto de la población 
quechua y aimara –mayoritaria o casi en esa zona.

Por supuesto, también los reivindican los líderes re-
volucionarios de todas las latitudes de América identi-
ficados con la historia y la cultura originaria –mestizos 
raciales o culturales. Porque las contradicciones sociales 
diferidas siempre resurgen en la espiral ascendente de la 
historia, dependiendo de las condiciones coyunturales. 
No importa el plazo. La historia estructural no entiende 
de plazos, solamente entiende de superación de contra-
dicciones para la liberación humana. De saltos cualitati-
vos en la organización social. De un sistema a otro. De un 
estadio histórico a otro. Siempre más humano.

Con aquella derrota de los indígenas andinos los 
peninsulares pretendieron liquidar definitivamente 
a la población originaria de América. No lo lograron. 
Pero sí la escoriaron por quinientos años, hasta la ac-
tual revolución mestiza a la cual se han asimilado, aun-
que actuando como categoría social propia. Por lo me-
nos en el caso de Bolivia ya tomaron el poder político.

Ese es el trasfondo histórico de la revolución ame-
ricana desde la Conquista. Hablando siempre de colo-
nos, de criollos, y actualmente de mestizos, como úl-
timo estamento social, y por lo mismo, primeros en la 
actualidad según las leyes de la historia –que también 
recoge la tradición bíblica. Como se sabe, en el imagi-
nario del conquistador los indios, como ellos les llama-
ron (ahora plenamente reivindicados como población 
originaria), fueron desaparecidos como grupo social 
por la brutalidad de la Conquista.

Los colonos
La brutalidad imperial de la Colonia continuaría 

contra los colonos, la base social del Estado colonial, 
los españoles peninsulares sin cargos públicos. Lo 
hizo con la misma saña que utilizó contra los indíge-
nas cuando los colonos reclamaban a la Corona y a la 
iglesia el derecho elemental de sobrevivencia, espe-
cialmente en las regiones más pobres. Abandonadas 
literalmente por España debido precisamente a su 
incapacidad de producirle ingresos abundantes y en 
forma sostenida.

Estas contradicciones serían aprovechadas por 
los grandes encomenderos cuando entraron en con-
flicto con la Corona alrededor de la propiedad de la 
tierra frente al hecho concreto de las Nuevas Leyes 
de Indias que mandaban liquidar la institución de 
las encomiendas. En teoría una disposición favora-
ble a los indígenas, pero en la práctica dejándolos 
en igual desprotección, objetos esclavizables y ex-
portables como mercancía (nunca fueron sujetos en 
aquella etapa).

La pretendida abolición de las encomiendas pro-
dujo una rebelión generalizada de los encomenderos 
y por extensión de los colonos contra la Corona en la 
América fundacional, desde México hasta Perú. Estos 
dos extremos eran los mayores productores de rique-
za para España, pero la región que constituye la actual 
Centroamérica no producía nada. Aquí la contradic-
ción de los colonos contra la Corona era más profunda, 
incluía a la iglesia.

En el caso de Nicaragua, por ejemplo, la contra-
dicción con el obispo adquirió categoría de principal, 
hasta el grado de estimular la primera revolución in-
dependentistas, abarcando el eje Nicaragua-Panamá-
Perú, por las ya mencionadas características de su con-
quista y colonización. Una revolución que se propuso 
crear un imperio propio en América, independiente de 
España. Un dato cierto, pero obviado por la historia 
convencional, encubriéndolo con el cruel asesinato del 
obispo fray Antonio Valdivieso.

Desde luego no era una revolución social en el sen-
tido actual. Pero sí en términos de liberación. Era una 
revolución política. No pretendían liberar a los despo-
seídos indígenas, sino a sí mismos, porque en ese mo-
mento eran ellos quienes se sentían desposeídos. Su 
objetivo de liberación era la instauración de un imperio 
propio. Independiente. Liberándose de la Corona para 
apropiarse de las riquezas de esta inmensa región que 
España disfrutaba sin poner nada a cambio, según ellos, 
y que también eran inmensas porque incluía a Perú. De-
jando vivas, pues, las instituciones creadas por España, 
incluso ampliándolas, en particular las encomiendas. 
Sin modificar para nada el sistema de explotación de los 
encomendados: la población originaria.
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Hasta hoy día, iniciando la segunda década del 
siglo veintiuno, la historia convencional ha logrado 
mantener oculta este primer intento de revolución in-
dependentista de América. Nadie la reivindica. Ni los 
historiadores alternativos, quienes también asumen la 
historia convencional como ya se dijo. No importa la 
evidencia empírica ni la documentación histórica en el 
caso de Nicaragua –y quizás de Panamá y Perú.

Los criollos
Finalmente se rebelarían los españoles nacidos en 

América identificados desde entonces como criollos (es 
probable que esta palabra derive de crío: “niño que se 
está criando”). Fueron los criollos quienes finalmente 
asumieron la identidad americana como identidad pro-
pia de la población regional, diferente a los peninsulares. 
Nada menos que la generación de sus padres. Fueron 
ellos quienes primero se agruparon conspirativamente 
y luego se organizaron política y militarmente alrededor 
de la idea revolucionaria liberal. Crearon sus propias lo-
gias masónicas siguiendo el ejemplo de la Europa liberal. 
Una realidad mucho más clara en el caso de América del 
Sur, entonces conocida como América meridional.

Fueron los criollos quienes se organizaron para 
la lucha abierta desde fines del siglo dieciocho, que 
devino guerra de Independencia con el apoyo par-
ticipativo de mestizos, indígenas, negros (esclavos 
y libertos), mulatos, zambos, que desde el principio 
hicieron causa común con los criollos persiguiendo su 
propia liberación. La culminación exitosa de trescien-
tos años de lucha. La primera etapa de la revolución 
americana, según la historia convencional. La segun-
da, al menos en el caso ya mencionado del frustrado 
imperio Nicaragua-Panamá-Perú.

La independencia de la América española fue final-
mente cooptada por el naciente imperio norteameri-
cano. Hubo traidores que se prestaron a ello con plena 
conciencia, empezando como es sabido por el vice-
presidente de Bolívar, Francisco de Paula Santander. 
Otros igualmente y veces más dañinos sólo fueron ac-
tores funcionales a la traición. Enajenados que termi-
naron junto a los traidores siendo apátridas orgullosa-
mente conscientes. Deslumbrados, como ya se dijo, 
por la idea de democracia pragmática proclamada 
por los descendientes de los padres fundadores de 
Estados Unidos. Jamás entendieron esos criollos, ni 
entienden ahora sus descendientes, que la consolida-
ción de aquella democracia fue el resultado del despo-
jo territorial de los indígenas norteamericanos primero 
y después de la otra América. De su dominación impe-
rial con el dinero y las armas y de su despiadada ex-
plotación neocolonial prologada por doscientos años.

Simón Bolívar también perdió la batalla. Víctima 
además de las contradicciones internas entre la 

institucionalidad inmediata de la parcela (cada una 
de las actuales cinco repúblicas andinas, que incluían 
Bolivia y Panamá) y la continuación de la revolución in-
dependentista hasta la liberación e institucionalización 
definitiva de la nación de repúblicas proclamada por 
Bolívar. Asumiendo la crisis financiera que implicaba la 
guerra independentista hasta los confines del Sur de la 
América meridional como él lo proponía.

Potenciadas y manipuladas esas contradicciones 
por otra externa mucho mayor, la antagónica entre la 
Inglaterra que empezaba a declinar y Estados Unidos 
que emergía impetuoso en América. Las disputas entre 
los ya mencionados partidos terminaron siendo fun-
cional al objetivo del imperio emergente y dividieron 
Colombia. (La actual Colombia nada tiene que ver con 
la del Libertador. Es su negación. Una afrenta perma-
nente a su memoria. Por cierto que la actual Colombia 
se apropió de este nombre hasta 1861. Desde la ruptura 
de la Colombia del Libertador en 1832 esta República 
se llamó Nueva Granada, hasta 1857, y Confederación 
Granadina hasta 1861). Y la muerte del Libertador (cuya 
causa verdadera aún está pendiente de determinar) difi-
rió sine die su proyecto de unidad geopolítica de América. 
Era diciembre de 1830. Pero, otra vez, aquella batalla 
perdida solamente pospuso la guerra revolucionaria.

Los mestizos
La idea de la revolución liberadora de la indepen-

dencia siguió viva en América. Porque aquella inde-
pendencia quedó reducida al ámbito político por la 
dominación imperialista de Estados Unidos. Siempre 
ha habido conciencia acerca de la necesidad de com-
pletarla hasta los ámbitos económicos y sociales. Por 
eso la revolución renace recurrentemente en América, 
en distintas fechas y latitudes y con las modalidades 
de cada época. Casi inmediatamente como revolución 
liberal durante la segunda mitad del siglo diecinue-
ve. Fracasó por las mismas causas. Las capitalizó el 
imperialismo norteamericano, incluso las alentó más 
o menos abiertamente por obvia afinidad, y volvió a 
cooptarlas. Sobre todo la mexicana –sin demérito de 
su líder único, el indígena oaxaqueño Benito Juárez 
que trascendió al resto de América por su ética incues-
tionable. Porque la revolución liberal mexicana se en-
frentaba a la invasión del imperio francés asentado en 
México, intervención europea absolutamente inacep-
table para Washington –coincidiendo así con la volun-
tad política del pueblo y de su líder liberal.

Otras terminaron con el asesinato del líder como 
fue el caso de la liderada por Zamora en Venezuela, 
ciento por ciento mestizas. Pero las de Nicaragua-
Venezuela-Ecuador, que al final se aliaron en pacto se-
creto, fueron atacadas despiadadamente por Estados 
Unidos. Obviamente este ataque frontal fue manipulado 
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por el imperio hasta el grado de hacerlo aparecer sola-
mente como un justo rechazo endógeno en cada uno 
de esos países. Igual que lo había hecho con la división 
de Colombia e igual que Washington lo hace hoy en 
cualquier latitud de la Tierra.

Pero la historia continúa inexorablemente. Coin-
cidiendo con la época de las revoluciones liberales en 
América, la idea liberal empezó a ser críticamente cues-
tionada en Europa. La libertad y la igualdad de todos 
los hombres sin distingos de ninguna otra categoría so-
ciológica habían dado paso a la libertad individual y a la 
azarosa igualdad de oportunidades de los individuos en 
medio de una legislación excluyente. El ciudadano ce-
dió su posición al individuo, permitiendo su dominación 
en forma aparentemente consentida, y la autonomía 
nacional terminó de rendirse al poder externo.

El resultado obligado de aquella temprana falsifi-
cación de la libertad y de la igualdad ciudadana fue la 
despiadada competencia entre individuos, cada vez 
más sustituidos por corporaciones, lo cual a su vez 
liquidó para siempre el humanitario compromiso de 
fraternidad. La idea liberal como ideología revolucio-
naria devino contrarrevolucionaria, convirtiendo a la 
burguesía en nueva clase explotadora.

En Europa, con mayor bagaje teórico, y en América, 
en forma empírica, las nuevas clases explotadas empe-
zaron a buscar opciones ideológicas al liberalismo. En-
tonces explotó en el mundo la revolución liberadora de 
las clases explotadas, identificadas en América como 
campesina por la revolución mexicana (1910), y como 
obrera en Europa por la revolución socialista en Rusia, 
después Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
URSS (1917). Otra vez se retomaba el camino de la libe-
ración humana. Una nueva revolución nacía.

Ambas revoluciones radicales y cruentas modifica-
ron el rumbo geopolítico de sus respectivos mundos. La 
mexicana haciendo camino propio en América sin ape-
llido ideológico. Verdaderamente empírica. Asumiendo 
sincréticamente varias ideologías universales en boga 
con el tamiz de su historia y su cultura. Con más énfasis 
en la base popular adonde logró desarrollar liderazgos 
definidos, mestizo-indígena uno y el otro de las clases 
medias bajas de los Estados norteños vecinos a Estados 
Unidos. El primero de naturaleza agraria y el otro anti-
mperialista. Y la rusa desarrollando la teoría del socia-
lismo científico, expuesto por Marx, e identificándose 
desde entonces como sociedad comunista, también 
conforme a su historia y su cultura. Ninguna sin embar-
go lograría un liderazgo único nacional.

Precisamente por la falta de una ideología estructu-
rada propia la revolución mexicana no pudo desarrollar 
ese liderazgo nacional único ni el consecuente liderazgo 
colectivo. El liderazgo sustituto de origen burgués fue 
perdiendo cohesión, capacidad de convocatoria popular, 

fuerza organizada para enfrentar las agresiones militares 
primero y después las presiones diplomáticas norteame-
ricanas de todo tipo, dando paso a un proceso de declina-
ción continuada y sostenida de la revolución. Lo mismo 
pasaría con la revolución soviética. La muerte de Lenin 
la llevaría a una lucha de liderazgo por el poder político 
que terminaría en burocratismo, hábilmente encubierto 
por el escolasticismo revolucionario. Siempre alegando 
defensa de los principios marxistas a los cuales agrega-
ron justamente los desarrollados por Lenin. Marxismo-
leninismo desde entonces.

Así fue cómo la primera revolución social america-
na y probablemente del llamado mundo occidental, 
dejó paso franco al socialismo científico en América. 
Había fracasado el empirismo americano represen-
tado por la revolución mexicana. Mientras tanto, los 
éxitos sociales y económicos de la evolución soviéti-
ca empezaron a ser reconocidos por las clases explo-
tadas de todas las latitudes. El socialismo científico 
devino paradigma ideológico universal de partidos y 
movimientos revolucionarios y progresistas del mun-
do. Una nueva cultura revolucionaria había nacido, en 
beneficio de la humanidad, pero reforzando el euro-
centrismo. El mundo revolucionario adoptó entonces 
la denominación obrera para la clase explotada. El eu-
rocentrismo se había impuesto de nuevo.

Le correspondió a Nicaragua unir ambos conceptos 
con la primera guerra de liberación nacional en América 
bajo el liderazgo del General Augusto C. Sandino. Des-
de el inicio de su lucha, en efecto, Sandino dejó clara 
la sentencia histórica de que sólo los obreros y campe-
sinos llegarán hasta el fin. Usando ambos conceptos, 
sin embargo, desde el punto de vista de la Raza, del 
mestizaje, y no desde la sociología europea. Es cierto 
que el gobierno soviético siempre se refirió a obreros 
y campesinos, aunque estos últimos muy disminui-
dos, como clase tutelada. Finalmente también la clase 
obrera se ampliaría a todo el espectro social y termi-
naría en esas condiciones. Toda la población soviética 
terminaría siendo tutelada por el Estado.

No se universalizó esta sentencia de Sandino en la 
región porque su pensamiento doctrinal tampoco lo-
gró trascender las fronteras de Nicaragua. Aún ahora, 
a principios de siglo veintiuno y a pesar de los ingentes 
esfuerzos de la revolución sandinista, su pensamiento 
continúa en limbo. No forma parte sustantiva del pen-
samiento político latinoamericano. Sandino continúa 
siendo asumido en América sólo como el héroe militar 
nicaragüense que derrotó a Los Estados Unidos con 
un pequeño ejército loco (de amor), en la feliz expresión 
de la poeta Gabriela Mistral. Un buen reconocimiento, 
pero absolutamente insuficiente.

A pesar de esta ignorancia, Sandino caló en el in-
consciente colectivo americano. A partir de su triunfo 
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se extendió en América la revolución de liberación na-
cional con las mismas categorías que él conjugó en su 
propio proyecto político-ideológico: nacionalista, an-
timperialista, democrático, unionista (en su caso: mo-
razánica en Centroamérica y bolivariana en América), 
internacionalista. Todos ellos en el marco de la defensa 
de la Constitución y las leyes, según él creyó en su mo-
mento, y que después transformó en objetivo histórico 
de la guerra de liberación nacional.

2. Revolución Liberacionista
Es cierto, las condiciones coyunturales universa-

les eran propicias para todo el mundo. No sólo para 
América. Permitiendo también la emergencia de la 
revolución de liberación nacional en el resto de los 
países del Sur. Había sido derrotado el fascismo en 
Europa y en Asia con el invaluable aporte de la URSS, 
acrecentando así su imagen paradigmática entre los 
movimientos revolucionarios del Sur. Se había conso-
lidado el liderazgo del segundo Roosevelt en Estados 
Unidos con innegable proyección en el mundo y en el 
Continente –aunque después abjurarían de él los líderes 
occidentales, incluidos los norteamericanos. El papado 
se hallaba debilitado, cuestionado por sus compromisos 
con el fascismo, nunca suficientemente desmentidos.

Por su propio nivel de desarrollo, en América la re-
volución de liberación nacional se inició con la idea de 
la democracia burguesa (Guatemala, Bolivia, quizás 
Costa Rica) propia de las posguerra mundial segunda. 
Luego vendrían la revolución socialista en Cuba con 
el liderazgo de Fidel Castro, y la primera revolución 
de orientación socialista en Nicaragua con el lideraz-
go del Frente Sandinista, y posteriormente de Daniel 
Ortega. Ambas eminentemente liberacionistas. Pero 
también se dio en Argentina la modalidad del justicia-
lismo a favor de los descamisados bajo el liderazgo de 
Juan Domingo Perón y más concretamente de su es-
posa Evita. Y posteriormente el intento socialista chi-
leno por la vía electoral con Salvador Allende.

Excepto la cubana y en cierta forma la nicaragüen-
se (porque a partir de 2007 está intentando remontar la 
circunstancial derrota electoral de 1990 y las secuelas 
económicas de más de treinta años. La revolución san-
dinista triunfó en 1979 en medio de una profunda crisis 
económica aún no valorada producida por el terremoto 
que asoló Managua en 1972. Luego tuvo que soportar 
la abierta agresión externa dirigida por Estados Unidos 
que provocó una destrucción valuada en diecisiete mil 
millones de dólares al valor de 1986. Y finalmente los 
gobiernos que siguieron a la derrota electoral del FSLN 
en 1990 desmantelaron todos los avances económicos 
de la revolución, a un costo todavía no estimado pero 
gigantesco) todas las revoluciones fracasaron. No es-
taban preparadas para manejar las contradicciones 

internas, siempre potenciadas por Washington. No 
valoraron la contradicción antagónica ancestral con el 
imperialismo norteamericano. Algunas de esas revo-
luciones hasta tuvieron expectativas de apoyo nortea-
mericano. Era la época de la democracia política como 
panacea, del democraticismo. Ignoraban la historia. 
Ignoraban que no se puede confiar en el imperialismo ni 
tantito así, como sentenció el Che.

A la revolución cubana le corresponden todas las 
primicias. Tanto que parte en dos literalmente la histo-
ria de América y del Sur, incluso del mundo por la lucha 
occidental por exterminarla. Ella inaugura e ilumina la 
nueva revolución por la segunda independencia de 
América, de orientación socialista. Por sus inmensos 
éxitos sociales en todos los ámbitos y para todos los 
estratos sociales, incluidos la historia y la cultura. Por 
su gigantesco salto cualitativo en su desarrollo cientí-
fico-técnico, todos ellos visibles a pesar de la política 
norteamericana que persigue liquidarlos. Por su acer-
tado manejo de la coyuntura global y de las contradic-
ciones estructurales, geopolíticas, con el imperialismo 
norteamericano. Éxitos reconocidos por los organis-
mos políticos universales y por los gobiernos que las 
forman. En más de cincuenta años Washington nada 
ha podido contra Cuba. Un ejemplo viviente del nue-
vo liderazgo revolucionario. El mismo que inauguró 
Bolívar: liderazgo único sustentado en un amplio y 
diversificado liderazgo colectivo.

Con el liderazgo único de Fidel y sin las traiciones es-
tratégicas que sufrió Bolívar, a la revolución cubana le 
corresponde la primicia de lograr un peso específico su-
ficiente para gravitar en la geopolítica mundial –tal como 
lo propuso el Libertador. Objetivo asumido en la tarea 
de promover la unidad revolucionaria activa de los pue-
blos del Sur. Literalmente: América, África, Asia, crean-
do instituciones propias y reorientando las existentes 
como el Movimiento de Países No-Alineados y el Grupo 
de los 77, y apoyando la liberación de África desde 1962 
en Argelia. En el acierto de sus posiciones en el campo 
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socialista mundial, comprometiéndolo activamente con 
los movimientos revolucionarios del Sur en contra de la 
política de la coexistencia pacífica de la URSS. Haciendo 
un contrapeso efectivo en América frente a los gobiernos 
sometidos al imperialismo por debilidad, o asociados a él 
ideológicamente, o por fingida fortaleza. Y desde luego, 
orientando a los movimientos revolucionarios america-
nos y sus respectivos líderes.

Igualmente trascendental, a la revolución cubana 
bajo el liderazgo de Fidel también se le debe la primi-
cia americana de tamizar los valores revolucionarios 
universales del socialismo científico a través de los 
valores de la historia-cultura propios. En su caso, el 
pensamiento de José Martí con relación a las tardías 
luchas de independencia, y después con la experien-
cia propia contra las posteriores dictaduras-tiranías 
asociadas-dependientes de Washington. Es cierto que 
frente a las recrudecidas contradicciones antagónicas 
de los poderes hegemónicos mundiales, que inevita-
blemente la envolvieron por su cercanía con el impe-
rio, la revolución cubana se asoció estratégicamente 
al mundo socialista. No tenía otra opción. Pero sin 
dejar de ser martiana, cubana, latinoamericana de raíz 
bolivariana. Revisibilizadas y revitalizadas todas estas 
categorías propias después de la caída del llamado so-
cialismo real.

Finalmente, pero lo más importante, a Fidel se le 
debe la reivindicación plena de la ética como funda-
mento de la revolución. Así la define él:

Revolución es sentido del momento histórico; es 
cambiar todo lo que debe ser cambiado; es igualdad y 
libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como 
seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos 
y con nuestros propios esfuerzos; es desafiar poderosas 
fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y 
nacional; es defender valores en los que se cree, al precio 
de cualquier sacrificio; es modestia, desinterés, altruis-
mo, solidaridad y heroísmo; es luchar con audacia, inteli-
gencia y realismo; es no mentir jamás ni violar principios 

éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en 
el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las 
ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar 
por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mun-
do, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socia-
lismo y nuestro internacionalismo (1 de mayo de 2002).

Por último, es obligado señalar que igual que 
Bolívar y Martí, Fidel partió del conocimiento crítico 
de la coyuntura universal de su época, incluida la de 
América Latina y El Caribe. Igual que ellos, Fidel echó 
la mirada al pasado desde la historia, desde la fuen-
te de sabiduría de la historia. De Cuba, de la región, 
del mundo, para proyectar su acción hacia el futuro, 
a mediano y largo plazo. Desde su pequeña isla hasta 
los confines de América Latina y El Caribe, y del resto 
del mundo. Con esta formación desarrolló el núcleo re-
volucionario cubano, la base de su liderazgo colectivo. 
Ideario propio que cristalizó en el Moncada –concreta-
mente en su memorable defensa La historia me absol-
verá. Bolívar hizo lo propio y Martí también.

A partir de la resistencia indígena, de los movimientos 
primigenios de los colonos y luego de los criollos, Fidel y 
la revolución cubana se inscriben con pleno derecho en 
la estructura de la historia de la liberación de América 
Latina y El Caribe. El hilo conductor de las luchas socia-
les que ha hecho de América tierra de la liberación desde 
hace quinientos años. Pero también desde la experiencia 
liberadora de otros continentes, incluida Europa.

Conforme a ese hilo conductor de la estructura de 
la historia, estallaría la revolución mestiza. La revo-
lución por la segunda independencia de América. El 
último eslabón de la cadena de la estructura social 
propia de la región –con asimilación de indígenas y 
negros, como tanta veces se ha dicho a lo largo de 
este trabajo.

(*) Historiador. Tomado de la Segunda Parte de su libro 
«Las Tres Revoluciones Independentistas de América», 

disponible en la librería Rigoberto López Pérez en Managua.
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Equipo tortilla con sal _____________

La crisis económica en los países de Norteamé-
rica y Europa contrasta notablemente con la 
situación en muchos de los países de América 

Latina, sobre todo desde una perspectiva socio-eco-
nómica de la democracia. Por casi un siglo, los países 
ricos se han ufanado de la superioridad de su sistema 
político y económico y han enfatizado especialmente 
su prosperidad y sus libertades, en términos de los de-
rechos civiles y políticos.

La abierta tendencia terrorista y fascista de las élites 
occidentales se aumenta en proporción inversa al relati-
vo declive de su poder e influencia. Así vemos con  mayor 
claridad que la prosperidad occidental siempre ha esta-
do basada en la despiadada explotación de la mayoría 
del mundo, que reside en África, Asia y América Latina. 
Inicialmente, el pillaje fue derecho exclusivo de los anti-
guos imperios europeos, luego estos fueron acompaña-
dos e incluso superados, por Estados Unidos.

En un momento de extraordinaria franqueza e in-
usitada sinceridad, en 2008 el ex Presidente Jacques 
Chirac comentó para la película documental “10 mai 
Africaphonie” (10 de mayo Africafonía): “Se olvida 
una cosa... una gran parte del dinero en nuestras 
billeteras viene precisamente de la explotación du-
rante siglos de África. No solamente, pero sí gran 
parte deriva de la explotación de África. Entonces, 
hay que tener un poco de buena fe. No digo gene-
rosidad, pero de buena fe, de justicia para devolver 
a los africanos, diría yo, lo que se les ha quitado... 
para evitar los peores tipos de convulsión o las difi-
cultades que eso implicaría para un futuro cercano”.

La ironía inconsciente del comentario de Chirac es 
que en el mismo año que él lo formuló, su propia clase 
oligarca inició una despiadada ofensiva socioeconómi-
ca contra las poblaciones de los países europeos. De 
forma groseramente descarada, las élites occidentales 
ejecutaron un masivo traslado de recursos públicos sin 
precedentes, tanto en Estados Unidos como en Europa, 
para rescatar al sector financiero de la bancarrota. Esa 
ofensiva demostró de manera contundente la debili-
dad de las libertades democráticas en los países occi-
dentales, sometidas a la conveniencia de las élites que 
los gobiernan.

En ese contexto, las revelaciones del espionaje glo-
bal por Estados Unidos y sus aliados vienen como una 
nota al pie para demostrar la ya bien documentada hi-
pocresía de las élites gobernantes occidentales. Todo 
el aparato antiterrorista desarrollado en Occidente 
durante los últimos quince o veinte años sirve también 
para la represión interna. Es la política gemela de las 
de ajuste estructural, ambas desplegadas antes por 
Occidente contra la mayoría del mundo, y ahora im-
puestas en contra de sus propios pueblos.

El ALBA y Nicaragua
En contraste con la desesperación que prevalece 

en los países occidentales, en América Latina se están 
desarrollando modelos verdaderamente emancipa-
dores que ponen énfasis en la satisfacción de todas 
las necesidades del ser humano y que tienen como 
enfoque fundamental precisamente a la persona. Los 
países que más han avanzado en este sentido son los 
miembros de la Alianza Bolivariana de los pueblos de 
Nuestra América (ALBA): Antigua y Barbuda, Bolivia, 
Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y 
las Granadinas y Venezuela. Por supuesto, cada nación 
tiene sus propias características, pero Nicaragua es 
un caso emblemático del modelo que desarrolla este 
bloque basado en los principios de la solidaridad y la 
complementariedad.

El escritor nicaragüense Carlos Midence lo ve así: 
“el proyecto sandinista ha realizado un enfoque de 
sus políticas basado en las personas, en las familias, 

La democratización 
real de Nicaragua

sociedad
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en la comunidad. Las estrategias y políticas echadas 
a andar a partir de 2007, han demostrado que enfren-
tan correctamente las preocupaciones sociales y por 
lo tanto han brindado amplios resultados en el com-
bate de la pobreza y la recuperación económica, han 
incrementado el empleo y generado un crecimiento 
con equidad, han abierto nuevas rutas de intercambio 
comercial, como son los mercados venezolano, eu-
ropeo y caribeño, que ha redundado en un aumento 
significativo en las exportaciones y diversificado las 
actividades económicas, rompiendo viejos diques de 
la denominada economía monocultivadora. El centro 
del desarrollo ha dejado de ser el crecimiento econó-
mico por sí mismo, para convertirse en un proceso de 
aumentar las habilidades y las opciones de la pobla-
ción de manera que puedan ser capaces de satisfacer 
sus propias necesidades y generar riqueza que debe 
ser eficientemente distribuida”.

Los pequeños productores
Es incuestionable la importancia de los pequeños 

y medianos productores en la economía nacional. En 
Nicaragua los pequeños y medianos productores, 
como sujetos de desarrollo, se constituyen como la 
unidad de planificación y gestión de la política del 
Estado en el campo. La pequeña y mediana produc-
ción, incluyendo al campesinado, controla el 70% de la 
tierra en fincas nacionales, producen el 65% de los ali-
mentos y el 80% del valor bruto de la producción de los 
granos básicos; poseen el 65% de la ganadería vacu-
na, el 89% de la ganadería porcina, el 84% de las aves. 
Generan el 56% de las exportaciones agropecuarias y 
representan el 85% de la Población Económicamente 
Activa Agropecuaria (PEAA). A pesar de su enorme 
contribución a la economía nacional, fueron margi-
nados durante los 17 años de gobiernos neoliberales.

La promoción de zonas de desarrollo productivo don-
de se integran comunidades rurales bajo las premisas de 
identidad e intereses económicos y sociales, es el punto 
de partida fundamental para integrar las acciones y los 
mecanismos de apoyo social y la aplicación de la política 
agropecuaria y forestal diseñada por el Frente Sandinista 
para la gestión del gobierno. Las políticas económicas del 
Gobierno Sandinista priorizan a estos productores por-
que el aumento de su producción es uno de los mecanis-
mos clave para reducir la pobreza, aumentar el empleo y 
garantizar un sistema de inclusión y solidaridad. El éxito 
de ese modelo en el país sigue la misma visión que a ni-
vel regional e internacional alcanzan los países del ALBA, 
siempre enfocada en el desarrollo del ser humano, de la 
comunidad, de su entorno y de su país.

Si uno analiza las cifras de producción en Nicaragua 
de los últimos años, está claro que la estrategia de in-
clusión implementada por el gobierno del Presidente 

Comandante Daniel Ortega ha tenido mucho éxito. 
Por ejemplo:

•  La producción de carne bovina en 2012 fue de 
303.7 millones de libras para un crecimiento de 
63.1% con respecto a 2006.

•  La producción de frijoles entre 2011 y 2012 fue 
casi 30% más con respecto al ciclo 2006-07.

•  En el primer semestre del 2013 la producción pes-
quera fue de 24.52 millones de libras, 83% más 
que en 2006.

•  En 2012 se produjeron casi 220 millones de galo-
nes de leche, un incremento de 27% con relación 
a 2006.

•  La producción de pollo en 2013 fue más de 270 
millones de libras, 47% más que en 2006.

•  Para 2013-2014 se espera una producción de ca-
cao equivalente al 1,065% más que la producción 
de 2006.

•  La producción de calzado de cuero creció a alre-
dedor de 3.5 millones de pares en 2013, equiva-
lente a casi el triple de la producción en 2005.

•  Un fiel reflejo de este explosivo crecimiento es 
que el empleo ha aumentado más de 45% con 
respecto a 2006, dejando el desempleo abierto 
en 5.3% de la población económicamente activa.

Acabar con la pobreza
El Gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra 

delineó sus principales políticas sociales en el Plan 
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), el cual fue 
consultado con la ciudadanía. El PNDH detalla la po-
lítica social y económica del Gobierno, orientada a me-
jorar la cobertura y calidad en la prestación de bienes 
y servicios de salud, educación, alimentación y agua 
potable. A pesar de los escasos recursos externos dis-
ponibles, el Plan contempla mantener la proporción de 
gasto del sector público dirigido al combate de la pobre-
za por encima del 40 por ciento y mejorar su efectividad 
para proteger a los sectores más vulnerables.

Uno de los tres principios fundamentales del mo-
delo de desarrollo que impulsa el Gobierno Sandinista 
es la seguridad y soberanía alimentaria, mediante una 
política específica que no sólo pretende generar ali-
mentos para acabar con el hambre y la desnutrición en 
el país, sino también desarrollar capacidades locales 
de producción, almacenamiento y distribución a pre-
cios justos, y producir alimentos para la exportación 
en los mercados centroamericanos y del ALBA. Lo an-
terior se logrará, según el PNDH, a través de diferen-
tes programas y acciones. Entre ellos destacan Usura 
Cero, Programa de Semilla para Siembra, el Programa de 
Merienda Escolar y el Programa Productivo Alimentario 
(PPA) o Hambre Cero.
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El Plan hace énfasis en que las causas del ham-
bre y la pobreza son múltiples y que por tal razón 
las soluciones tienen que ser integrales, coordina-
das y complementarias. Por ejemplo, Hambre Cero 
no sólo va dirigido a mejorar los ingresos familiares 
(políticas de ingresos), sino que además pretende 
mejorar la alimentación y nutrición de las familias 
(política de necesidades).

El concepto de seguridad alimentaria se refiere no 
sólo a acciones encaminadas a mejorar la producción 
interna de alimentos para optimizar el acceso por par-
te de los pobladores, también hace hincapié en la im-
portancia de complementar esas acciones con otras, 
como aquellas que garantizan el acceso a tierra, agua 
y crédito, condiciones que en el caso del programa 
Hambre Cero garantizarían el uso eficiente del BPA.

Los proyectos y programas promovidos por el go-
bierno han tenido tanto éxito porque su enfoque es 
muy práctico y concreto, en base a la realidad de las 
familias productoras. Verónica Rojas expone el caso de 
los pequeños productores de ganado: “insisto en la de-
mocratización del comercio exterior. Porque el hecho 
de que se haya basado en el acopio o consolidación de 
lotes de ganado para la exportación, permitió andar 
de finca en finca acopiando aquellas reses que llena-
ban los requisitos, con lo cual fueron beneficiados una 
cantidad grande de pequeños ganaderos. Ese impacto 
positivo ha permitido dos cosas: el mejoramiento del 
nivel de vida de los productores y una mejor inserción 
en el mercado interior de este segmento poblacional 
porque tienen con qué comprar y, además, les aseguró 
la posibilidad de renovar la calidad del hato. Esos ele-
mentos son positivos a corto plazo pues venden dos 
o tres novillos o vaquillas del tamaño que requiere el 
mercado del ALBA y eso impacta automáticamente en 
el productor, en su familia y en su entorno, pues tiene 
capacidad para mejorar sus condiciones de vida. Pero 
además puede ampliar su hato con un programa de 
retención de vientres que ha sido impulsado de forma 
individual por los ganaderos. Han empezado de nuevo 
el proceso de retener los terneros, engordarlos para 
sacarlos como novillos y eso permite una permanente 
mejora de rendimiento y eleva la eficiencia del sector y 
del país. Este es otro elemento importante, pues como 
hay un mercado abierto, el productor debe pensar 
cómo ser más eficiente”.

Hambre Cero
Uno de los primeros programas impulsados por el 

Gobierno Sandinista desde 2007, es el Programa Pro-
ductivo Alimentario (PPA) que tiene como objetivo la 
erradicación de la pobreza y del hambre en las fami-
lias rurales descapitalizadas. El principal instrumento 
del PPA es el Bono Productivo Alimentario (BPA), que 

consiste en la entrega de bienes animales y vegetales, 
materiales de construcción, asistencia técnica y capa-
citación, los cuales son entregados a la mujer como 
administradora de los bienes.

El Programa surgió como resultado de experiencias 
de iniciativas similares que desarrolló el Centro para la 
Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural Social 
(CIPRES), cuyo coordinador, Orlando Núñez Soto, for-
muló las líneas generales durante 2005 y 2006, es decir, 
antes de las elecciones que permitieron el retorno del 
FSLN al gobierno. Núñez explicaba entonces que “hay 
una emergencia social, por eso estamos proponiendo 
este Programa para erradicar la pobreza extrema, el 
hambre y la desnutrición, así como la falta de agua –que 
es necesaria para el consumo humano, la higiene y la 
producción– y para proteger el medio ambiente”.

Según Núñez, durante los 17 años neoliberales, 
“Nicaragua recibió 500 millones de dólares para com-
batir la pobreza pero gastó 180 millones de dólares 
anuales en 53 organismos gubernamentales destina-
dos a combatir la pobreza”. Pero no fue eficaz, puesto 
que los pobres aumentaron considerablemente. “El 
gobierno es caro, por eso nosotros proponemos que 
este programa lo ejecuten las alcaldías, los ONG, las 
iglesias, los gremios, etc.”, explicaba entonces Núñez.

La conceptualización del PPA tiene dos orígenes: 
la experiencia del CIPRES en la implementación de 
un modelo de economía de patio en la comunidad de 
Lechecuagos, León, por un lado; y por otro, el Progra-
ma Fome Zero de Brasil. El programa está diseñado 
para la recuperación de los saberes, la autoestima y 
la soberanía alimentaria. Es además la punta de lan-
za para el despegue económico y el inicio para de-
sarrollar las transformaciones sociales más urgentes 



correo
marzo-abril 
201432

del país: combatir la desnutrición materno infantil, la 
insuficiencia alimenticia de los niños en edad escolar, 
el empobrecimiento de la población nacional en su 
conjunto, la dependencia alimentaria de la economía 
y de la sociedad nicaragüense, todos ellos vicios de la 
economía capitalista y de la sociedad patriarcal.

El PPA (Hambre Cero) brinda la oportunidad a las 
familias campesinas pobres de salir adelante con su 
trabajo, proporcionándoles bienes y herramientas 
para producir alimentos que les permitan nutrir-
se y progresar. El programa tiene una perspectiva 
de mediano y largo plazo y está pensado para que 
contribuya al desarrollo económico del país: abas-
tecimiento interno de alimentos, ahorro de divisas, 
agregación de valor a nuestros productos e incre-
mento de las exportaciones.

El PPA a través del Bono, impulsó la capitalización y 
sostenibilidad de 75,000 mujeres entre 2007 y 2012, me-
diante una inversión quinquenal de 150 millones de dó-
lares. La organización de 1,500 núcleos de mujeres im-
plementando el Bono Productivo constituye la base del 
apoyo para la asistencia técnica, capacitación, financia-
miento, servicios conexos e infraestructura de apoyo y 
encadenamientos de mercado que el Estado dispone en 
función del programa en su nuevo rol dinámico.

A partir de 2012, cuando el Programa pasa bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el 
PPA se propone fortalecer la producción de alimentos 
de autoconsumo en las familias rurales. En una segun-
da etapa, la meta es comercializar los excedentes en 
el mercado nacional e incentivar cadenas de produc-
ción agroindustrial, con el objetivo de darle un valor 
agregado a los bienes producidos o reproducidos en la 
unidades de producción (embutidos, jaleas, etc), todo 
esto con una nueva visión de ahorro y de uso eficiente 
de fondos revolventes.

Tres fases de desarrollo
La estrategia del PPA es la producción de las es-

pecies vegetales y la reproducción de las especies 
animales en 3 fases:

1.  Entrega de bienes vegetales y animales acom-
pañados de capacitación técnica para lograr un 
mayor aprovechamiento de los bienes junto a 
capacitaciones sobre tópicos como autoestima, 
higiene e igualdad de género para las nuevas 
protagonistas que pasan del rol de amas de casa 
a mujeres productoras.

2.  Formación de núcleos de socias. La agrupación 
facilita las oportunidades de acceder a créditos y 
capacitaciones técnicas y financieras.

3.  Creación de planes de negocios de los núcleos 
organizados, formulados en consenso con las 
protagonistas y acordes a las realidades y parti-
cularidades de los núcleos.

Fruto de esta nueva mirada hacia la producción 
de las familias rurales, hay un fuerte incremento en la 
producción de alimentos. Las acciones del Gobierno 
Sandinista apuntan a articular los bienes producidos 
en toda la cadena de valor, para mejorar los ingresos 
del productor y los precios al consumidor.

Para lograr un mejor uso y un mayor impacto, el 
Programa consta de un menú de opciones de acuerdo 
a las capacidades de cada familia, tomando en con-
sideración las condiciones físicas, climáticas de cada 
región y la capacidad de cada familia protagonista, 
relacionada al tamaño y condiciones de suelo, clima y 
agua de la parcela o patio que posee la familia:

•  Para familias rurales que poseen extensiones de 
tierra entre 1-10 manzanas, el Plan entrega como 
bien principal una vaca.

•  Para familias que poseen parcelas menores a una 
manzana, el Plan entrega un bono compuesto 
por aves, alimento para aves, material vegetati-
vo y herramientas.

•  Para familias de áreas urbanas con patios gran-
des de al menos ¼ de manzana, el Plan entrega 
un cerdo pequeño, aves, alimento para aves y 
cerdos y material de construcción.

Hasta 2012, con el Bono Productivo Alimentario:

•  Se ha beneficiado a 103,336 familias protagonis-
tas, para lo cual se contó con financiamiento tan-
to internos como externos: FONDEAGRO, FIDA, 
BID, FAO, Austria, China Taiwán y ALBA.

•  Se han organizado 1,726 núcleos a nivel nacio-
nal, los cuales poseen un Fondo Revolvente de 
C$ 86,053,485.89 y han logrado alcanzar un ni-
vel de organización que los eleva a cooperativas 
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legalmente constituidas, integradas por 8,376 
protagonistas. Se han realizado 26 propuestas 
de planes de negocios a través de los Fondos 
FIDA y APAGRO BID.

•  Se ha brindado capacitación a los equipos técni-
cos en temas sobre inseminación artificial, pal-
pación, salud y nutrición animal, alimentación de 
verano, género y desarrollo, asociatividad, pla-
nes de negocios, educación ambiental, frutales y 
huertos, técnicas de comunicación, fondo revol-
vente, cooperativismo, etc.

Un informe del MEFCCA reporta que en 2013 se en-
tregaron 12,361 nuevos Bonos, a la vez que se conforma-
ron 152 nuevos núcleos. Estos núcleos manejan ahorros 
revolventes por un monto de C$96,169,981. Durante 
este mismo año, 1,195 mujeres se graduaron como 
Promotoras Solidarias Agropecuarias, a fin de apoyar 
técnicamente a otras mujeres protagonistas del Pro-
grama. Como efecto del fortalecimiento de las nuevas 
relaciones sociales en el campo, se conformaron 295 
nuevas cooperativas, con lo cual se alcanza la cantidad 
de 871 cooperativas conformadas desde el año 2007, 
a partir de los núcleos del BPA. Así mismo, 43 coope-
rativas de mujeres protagonistas desarrollaron pequeños 
negocios a través de la metodología Ruta de Aprendizaje.

La Organización de Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) ha dicho que 
Nicaragua figura entre los países que lograron con 
antelación los objetivos establecidos por el progra-
ma mundial Reto Hambre Cero y disminuir el nivel 
nacional de pobreza. Lo confirman datos oficiales: en 
los años anteriores, el nivel de “pobreza era de más 
del 40%, y el de extrema pobreza era del 17,2%; hoy 
estamos calculando la extrema pobreza en el 7,6%”, 
afirma el ministro de Hacienda, Iván Acosta.

Experiencias exitosas
Yamilet Álvarez coordina Hambre Cero en el depar-

tamento de Nueva Segovia y asegura que “hay muje-
res que fueron beneficiadas en 2007 y a esta fecha ya 
tienen más de cinco vacas. Hay mujeres que se han 
perfeccionado en la crianza de aves o en las granjas 
de cerdo, y se han dedicado también a la comerciali-
zación de todos los excedentes de producción. Ha sido 
un programa muy exitoso”.

El equipo de tortilla con sal visitó en compañia de  
Yamileth a diferentes comunidades cerca de Mozonte, 
muchas compañeras expresaron los mismos criterios 
sobre el éxito e importancia del programa para ellas 
y sus familias. Desde 2007 más de 7 mil mujeres en el 
departamento de Nueva Segovia son protagonistas de 
Hambre Cero.

Una de estas compañeras dijo: “doy gracias por-
que nunca me había salido esta oportunidad. Cuando 

yo recibí las gallinas, yo me sentí alegre porque nunca 
había podido comprar mis animalitos. Tenía dos galli-
nas y ahora son nueve gallinas que me ponen huevos y 
me dan más, y así les cocino un huevito a mis niñas. Si 
yo las reproduzco, ya puedo vender una y tener ayuda 
para mí y mis dos hijas. Le doy gracias al gobierno que 
es quien se ha preocupado por uno, por los pobres; es 
una bendición de Dios que nos vino esta ayudita. Aho-
ra que recibí mi vaquita, la recibí con mucho amor y 
me siento alegre y la cuido mucho, me preocupo por 
mis animales”.

Durante un taller de capacita-
ción de un grupo solidario de Ham-
bre Cero en Mozonte, Yamileth 
Álvarez explicó que “es importan-
te que el programa beneficie a las 
mujeres debido a que somos más 
administrativas y también porque 
lo vamos a cuidar, porque es para 
el beneficio de la familia, más que 
todo para las de escasos recursos 
económicos. Ahora nosotras ya no 
vamos andar comprando el hue-
vo, no vamos a comprar la leche, 
vamos a tener nuestros propios 
ingresos de la venta de cerdos, y 
nos ayuda a una mayor seguridad 
alimenticia de la familia. Nosotros 
las mujeres somos más responsables en esta parte”.

En una comarca de Mozonte, una protagonista del 
programa recalcó “el gobierno se ha acordado de no-
sotras las mujeres, porque en aquel tiempo nosotras 
éramos pobrecitas y le trabajábamos a los ricos. A las 
2 de la mañana ya estaba levantada cuidando mozos y 
desgraciadamente por 30 córdobas diarios. Hoy a na-
die le trabajo, trabajo en mi casa gracias al gobierno... 
en realidad somos madres solteras y trabajamos por 
cuenta propia, usted sabe que en veces las familias son 
pobres y no alcanza a darle facilidad a uno. Yo digo que 
todo eso el gobierno lo ha tomado en cuenta, que ha 
considerado a nosotras las mujeres solteras y acompa-
ñadas, para seguir adelante”.

Más allá de la vaquita
La visión productiva del Programa Hambre Cero 

va mucho más allá de la entrega de animales y bie-
nes. Las mujeres beneficiarias de Hambre Cero ya se 
han formado en diferentes formas asociativas para 
unir recursos, desarrollar sus negocios y aumentar 
su producción.

La experiencia de Rosaura Rugama de la comuni-
dad Coyolito, en Miraflor, cerca de la ciudad de Este-
lí es un ejemplo. “Soy una madre sola y tengo a mi 
hijo con discapacidad, yo no tenía la leche que tengo 
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ahora para él. Cuando 
me dieron la sorpresa 
de que venía un Bono 
para mi familia yo me 
puse muy contenta 
porque verdadera-
mente ha llenado 
muchos vacíos que yo 
tenía. Yo le agradezco 
mucho al gobierno 
porque no solo a mí 
me ha beneficiado, 
sino que hay mucha 
gente sin distingo de 

colores. Y como mujer me siento valorada, porque 
me gusta emprender la vida, a pesar de que mis años 
ya no me lo permiten. Pero yo no me desanimo, me 
gusta salir adelante y animar también a las personas 
a que sigamos adelante porque se logre más. A mis 
70 años nunca había visto la oportunidad, solo escu-
chaba decir en otros gobiernos que fulano de tal reci-
bió un beneficio quizás de 20 vaquillas, quizás de 50, 
pero eran unas personas seleccionadas y que según 
ellos podían manejar esa cantidad de animales. Pero 
como seres humanos todos tenemos la capacidad y 
el derecho, y hoy en día lo estamos logrando. Quizás 
el futuro ya no lo voy a ver, pero yo pienso que mi 
familia se vaya apoderando de los recursos que te-
nemos como pobres y campesinos, que lo sepamos 
aprovechar, seguir adelante”.

“La vaca nos estuvo dando siete litros de leche dia-
rios, con buena alimentación nos daba hasta ocho, ya 
cuando estaba por destetar nos daba cinco litros, ya 
hacía la cuajadita de la cena y en el transcurso del día 
consumía la leche. Cuando no tenía esa vaca, tenía que 
pedirle a mi yerno que me diera un vasito de leche y 
como él tenía una vaquita no me lo negaba; ahora ya 
no, porque tengo la mía”.

“Estamos haciendo nuestro ahorro. Algunas veces 
hay dificultades para aportar. Cada vez que nos reuni-
mos mensualmente, unas aportan y otras no. Enton-
ces, aún no tenemos la capacidad para formarnos en 
una cooperativa o en un proyecto pues, pero para no-
sotros esa es la meta que tenemos, formar una coope-
rativa, un colectivo, un banquito. Los ahorros nosotros 
los estamos depositando en el banco. Ahí tenemos 
una tarjeta del banco, que es nuestra, no está a nom-
bre del gobierno, está a nombre del grupo. Cuando no-
sotros ya tengamos cumplida nuestra meta de ahorro, 
entonces nosotros vamos a decidir en el grupo, porque 
somos 37 mujeres, todas estamos entusiasmadas y to-
das nos queremos. Eso es lo más bonito, lo más her-
moso, porque aquí somos de varias comunidades uni-
das desde Las Lajitas hasta la Pita, entonces nosotras 

las mujeres nos relacionamos con otras comunidades 
y conocemos nuestras vivencias. Y cuando ya tenga-
mos la cantidad, nosotras vamos a retirar ese dinero 
y vamos a decidir qué negocio vamos hacer, qué es lo 
que vamos a emprender”. 

“El programa es importante porque se nos ha dado 
un lugar y yo en mi juventud nunca tuve un derecho, 
ni en el hogar uno tenía el derecho de disponer y decir 
esto lo voy a hacer, y hoy en día una puede decir lo que 
siente como mujer y lo que quiere. Entonces, yo pien-
so que es un logro y de eso nos debemos apoderar to-
das las mujeres porque así hacemos felices a nuestros 
hijos y les dejamos un legado”.

Marta Gutiérrez, de 
la comunidad El Limón 
en el municipio de Este-
lí, también es protago-
nista de Hambre Cero. 
Ella explica más sobre 
el proceso asociativo 
promovido por el pro-
grama de Hambre Cero 
donde se trata de for-
mar grupos solidarios y 
luego una cooperativa:

“Ya estamos for-
madas en cooperativa 
y somos 20 mujeres, todas somos protagonistas de 
Hambre Cero. Desde un inicio, desde que nosotros en-
tramos a recibir el Bono Productivo, nos dijeron que 
nos iban a entregar el cerdo, las gallinas y la vaca, y 
que entonces el 20% de ahorro iba al banco y con ese 
dinero cuando termináramos de ahorrar, podíamos 
formar la cooperativa. Entonces nosotras con el 20% 
de cada mujer tenemos ya ahorrado el total y ya en-
tonces hemos formado la cooperativa”.

“Según lo que nos han dicho en las reuniones de 
la cooperativa, es que el ahorro que tenemos ahí es 
para tomar ese dinero y hacer la infraestructura don-
de vamos a montar la cooperativa, porque nosotros 
tenemos el proyecto de comenzar con engorde de 
pollos y entonces de ahí tendríamos el dinero para 
hacer la estructura y el solar que nos toca comprar. El 
gobierno quedó de desembolsar 16 mil dólares para 
la cooperativa, que es una donación, pero nosotros 
tenemos que hacer gestiones por otros lados para 
buscar otros donantes que nos ayuden también con 
la cooperativa. Debemos buscar créditos con inte-
reses bajos para que las socias lo podamos obtener. 
Ahora ya estamos trabajando con CARUNA. Noso-
tros estamos viendo que tenemos buenas ventajas 
porque a través de la cooperativa vamos a crear di-
visas, a como nos vienen diciendo en las reuniones, ir 
aumentando nuestro capital”.
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“Cuando no teníamos el Bono no teníamos ningún 
recurso, pero cuando ya recibimos el Bono del gobier-
no ya se mira que uno va haciendo un poquito más, 
porque cuando paría la cerda yo iba apartando para el 
20% y para mi familia, lo mismo hacía con la vaca, lo 
que yo vendía con mis terneros ya era para mis gas-
tos, porque yo ahorré mi 20% rápido con lo mismo. 
Antes de comenzar con el Bono, no teníamos muchos 
ingresos porque mi compañero poco trabajaba, a ve-
ces unos dos días a la semana; entonces, con los reales 
que nosotros hicimos del Bono Productivo, que nos 
daba la cerda o la vaca, ya lo dejábamos para la fami-
lia en una mayor parte. Todas estamos entusiasmadas 
con la formación de la cooperativa porque vemos que 
nos va a ir bien”.

El Programa Usura Cero
El Programa Usura Cero fue creado el 2 de agosto 

de 2007 y tiene como objetivo principal el crecimiento 
económico familiar de las mujeres, organizadas en gru-
pos solidarios, a través de microcréditos con una tasa de 
interés del 5%, para el impulso de nuevos negocios o el 
fortalecimiento de los que ya tienen. Una vez devuelto 
el crédito, las socias tienen derecho a solicitar otro. El 
programa propicia la participación ciudadana, la solida-
ridad y la ayuda mutua, eleva la autoestima de las mu-
jeres y capacita a las socias para que administren mejor 
sus negocios y produzcan con mayor calidad.

En octubre de 2008, Rosario Murillo, Coordinadora 
del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, explicaba 
que “cuando concebimos este Programa, tuvimos en 
la mente y en el corazón a las valientes, dignas e in-
justamente empobrecidas mujeres de nuestro pueblo. 
Tuvimos frente a nosotros a las miles de mujeres ca-
paces, formidables mujeres que con humo en los ojos, 
de cocinar, de palmear y echar tortillas, de amasar y 
envolver nacatamales, de enrollar masas para las cru-
jientes rosquillas, las viejitas; de mover porrones de 
almíbar, dulces, cajetas; de freír con cariño la cena de 
los barrios, la fritanga; de mujeres detrás de los mos-
tradores de las pulperías y las ventas populares; de las 
mujeres que trabajando de sol a sol en los mercados, 
han graduado a sus hijos en las universidades. En fin, 
las heroicas mujeres nicaragüenses, mujeres laborio-
sas, inteligentes, sometidas y explotadas por la usura, 
sumergidas por la falta de financiamiento justo y aten-
ción. Y digo que las tuvimos en la mente y el corazón, 
porque sólo pensando con el corazón, podés trabajar 
para unir sensibilidad y mentalidad, cariño, racionali-
dad. Sólo así reunís el compromiso social con la fun-
cionalidad económica y practicás entonces la justicia 
y la fe, la confianza en el pueblo, porque las honradas 
mujeres del pueblo, han sido y son las mejores paga-
doras y son el corazón de nuestra economía. Somos 

el vigor de nuestro comercio, de nuestra artesanía y 
pequeña industria, la vitalidad de nuestras pulperías, 
nuestras ventas de vecindario y de mercado y, el alma 
de nuestra familias y hogares”.

“El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 
confía en las mujeres porque tiene sus raíces, su ori-
gen, su proyecto, su misión y su corazón puesto en 
liberarnos a todos, mujeres y hombres, familias, ni-
ños, jóvenes, de la esclavitud de la pobreza; liberar 
nuestras capacidades, reconociéndolas y desarro-
llándolas, no con más talleres y capacitaciones sin 
instrumentos o medios de trabajo que les acompa-
ñen, sino acompañando capacitación con medios de 
producción y trabajo; acompañando financiamiento 
con capacitación, para hacer más eficiente, eficaz y 
rendidor el trabajo de todas”.

Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz en 2006 
por su exitoso programa de microcréditos en Bangla-
desh, dice en su libro Creando un mundo sin pobreza, 
que “nosotros observamos que era mejor dar créditos 
a mujeres empobrecidas que dárselo a los hombres, 
porque traía más beneficio a las familias. Cuando los 
hombres hacen dinero, tienden a gastárselo en ellos 
mismos, pero cuando las mujeres producen dinero, 
traen beneficio a todas las familias, particularmente a 
los niños. Prestar dinero a las mujeres crea un efecto 
cascada, que trae beneficios sociales así como benefi-
cios económicos a todas las familias y también a toda 
la comunidad, al país”.

Un informe del Programa Usura Cero, bajo la ad-
ministración del Ministerio de Fomento, Industria y 
Comercio (MIFIC), revela que en el período 2007-2013 
se han entregado 467 mil 161 créditos a 167 mil 252 
socias, organizadas en 77 mil 997 grupos solidarios. 
Desde su inicio, Usura Cero se implementa en 3 mil 40 
barrios de 146 municipios del país. Las colocaciones 
ascienden a C$2,591.5 millones en todo el período y 
se realizan a partir de los fondos recuperados diaria-
mente, que corresponde a los pagos efectuados por 
las socias en las cajas del Banco Produzcamos. En 
2013 se recuperó directamente de esas cajas, la suma 
de C$602.4 millones y se otorgaron créditos a 119 mil 
581 mujeres socias, organizadas en 22 mil 232 Gru-
pos Solidarios. Las colocaciones acumuladas en 2013 
fueron por un monto de C$737.1 millones, de las cua-
les el 89% fue financiado con los propios fondos del 
programa y el 11% con los que dispone la Caja Rural 
Nacional (CARUNA). Hasta mayo de 2013, 36 mil 212 
socias llevan cinco créditos o más y a partir de ese 
mes, el monto de los préstamos pasó de 5 mil 500 a 
10 mil córdobas por cada socia.

El director general de la FAO, Graziano Da Silva, 
cree que el esfuerzo solidario entre las socias de Usu-
ra Cero es fundamental. Durante un encuentro con 
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socias en el barrio Lomas de Guadalupe de Managua, 
Da Silva les dijo que “eso de ser solidarias entre uste-
des es muy importante, porque lo que hace que este 
grupo de cinco personas funcione como uno solo, 
es que comparten la responsabilidad y eso es suma-
mente importante”.

La vida les ha cambiado
Las socias del programa tienen absoluta libertad 

para decidir en qué tipo de empresa van a invertir el 
préstamo que les entrega el Programa. Ellas casi siem-
pre determinan en qué emplearán ese financiamiento 
de acuerdo con la región en la cual habitan y lo que 
consideran más viable para aumentar su economía en 
el menor tiempo posible, con el propósito de pagar 
cuanto antes al gobierno la deuda contraída. Desde 
que comenzó a implementarse Usura Cero, las socias 
establecieron o fortalecieron negocios de panaderías, 
rosquillas, comiderías, salones de belleza; ventas de 
ropa nueva o usada, tiendas de cosméticos, produc-
ción de tortillas de maíz, pulperías o pequeñas tiendas 
de barrio, entre otras actividades.

Leonor Corea, directora del programa, explica que 
la conformación de grupos solidarios –de un mínimo 
de cinco mujeres y un máximo de diez– no pretende 
sobre-endeudarlas, sino ofrecerles un financiamiento 
justo a las carentes de recursos para que desplieguen 
sus iniciativas y fortalecer su economía familiar. Al-
gunas “compañeras han venido avanzando y tienen 
hasta 15 financiamientos recibidos y su negocio se ha 
ampliado”, asegura Corea.

Las mismas mujeres 
protagonistas de Usura 
Cero dan testimonio de su 
progreso. Por ejemplo, Ge-
nara Martínez, quien ven-
de comida en Estelí y ha 
sido beneficiada con más 
de cuatro préstamos del 
programa, considera que a 
su familia le sirve “porque 
nos ayuda a levantar nues-
tro negocio, que es hacer 
y vender nacatamales. 
Con los préstamos compro 

otras cosas y ahora estoy trabajando mejor”. Genara 
es la coordinadora de su grupo solidario y asegura que 
“estamos bien, estamos al día. No tenemos mora, no 
pagamos intereses altos. Nos ayudamos todas como 
grupo solidario. Todas nos ponemos de acuerdo para 
no caer en mora”.

Las pequeñas tiendas de comestibles son uno de los 
negocios más populares entre los que eligen las muje-
res para salir adelante. “Me hicieron la invitación otras 

muchachas”, cuenta la emprendedora Martha Lorena 
Sánchez. “Se ha ido aumentando el negocio. Ahora 
compro un poquito más. No tenía mantenedora, ahora 
ya la tengo. Mis hijos estudian en la universidad”, añade.

Suyen Espinoza, una de las 590 mujeres que in-
tegran los 77 pequeños grupos solidarios en el barrio 
Lomas de Guadalupe, testimonió: “yo me dedico a 
vender calzado desde mi pequeña tienda, y la verdad 
es que desde que estoy en este programa de crédito 
me ha ido mejor, he logrado poco a poco venir crecien-
do, pero no solo económicamente, sino solidariamen-
te, porque el programa permite que todas las que lo 
integramos seamos más unidas en el trabajo”.

Carla Esperanza Latino, de 43 años, tiene cinco hi-
jos, cuatro de ellos a su cargo. En su casa en Managua 
ella puso una venta de aceite y líquido de frenos para 
vehículos. Tiene seis años de estar en Usura Cero y ella 
siente que le ha ido bastante bien. “El programa nos 
ha ayudado bastante. Porque cuando comenzamos las 
ventas eran pocas. Ahora cada semana movemos unos 
seis mil córdobas o más dependiendo como está”. A 
Carla y su familia el programa les ha permitido mejorar 
su casa y que los niños estudien en mejores condiciones.

A Carmen Irías, una educadora de preescolar en 
Estelí, Usura Cero le ha fortalecido económicamente. 
“Somos un grupo de cinco mujeres. A mí me ayudó 
porque vendo fresco y posicles (helados) en la cancha 
cuando los jóvenes vienen a jugar los sábados y los 
domingos. Nos ayuda porque por ejemplo yo compro 
mi quintal de azúcar, compro en cantidades grandes lo 
que voy a estar usando”.

Silvia Mujica de Managua ha participado en Usura 
Cero durante cinco años. Antes de ser socia del progra-
ma, cuando accedía a un préstamo los intereses eran 
muy altos y por ese motivo las ganancias de su pequeño 
negocio eran muy pocas. “Cuando me integré comencé 
como coordinadora del grupo, que se llama Milagro de 
Dios. Desde entonces llevo doce préstamos y dichosa-
mente hemos quedado muy bien con el programa. No 
hemos fallado. Hemos estado puntuales en nuestras 
cuotas. Damos semanal el abono pero son cuotas ba-
jas, con facilidades y prácticamente cero intereses. Eso 
me ha dado la facilidad de crecer. Cuando yo comencé 
yo tenía mi casa prácticamente destruida, el techo era 
de madera. Somos ocho personas y allí vivíamos todos, 
prácticamente ahogados porque la casa era muy pe-
queña y muy pobre. Pero cuando ya entraron mayores 
ganancias, tuve las condiciones para ir construyendo. 
De cada ganancia yo apartaba para ir construyendo mi 
hogar, levantar más mi negocio. Comencé trabajando 
con ropa y calzado. Hoy ya tengo una refresquería. Ya 
son tres tipos de negocio. Compré una mantenedora 
y mi negocio ha crecido grandemente porque las ga-
nancias dan las condiciones y esto ha sido a través del 
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programa, a través del gobierno que se ha preocupado 
para que nosotras las mujeres tengamos un crecimien-
to, un ingreso en nuestras hogares”.

Mujeres hacia su emancipación
Leonor Corea también destaca el protagonismo po-

lítico y económico de las mujeres. “Un aspecto muy im-
portante de la democratización, es el rol dirigente que 
están jugando las mujeres: ahora ocupan cargos guber-
namentales relevantes pero también en Usura Cero y en 
el Bono Productivo las protagonistas son las mujeres. 
Ellas son las que están impulsando desde sus pequeños 
negocios la economía y están dando su aporte para que 
a nivel nacional mejore la situación económica”.

El compromiso del gobierno del Presidente Daniel 
Ortega con la definitiva emancipación de las mujeres 
en todos los sentidos ha sido fundamental en la estra-
tegia nacional para reducir la pobreza. La periodista 
Scarlet Cuadra Waters ha visto esta realidad a nivel de 
base gracias a su trabajo comunitario y educativo en el 
antiguo basurero de La Chureca en Managua. “Yo me 
atrevo a decir que es el poder ciudadano de las muje-
res lo que se está construyendo. En las reuniones en 
las comunidades donde hay necesidades y demandas, 
las primeras en plantear las demandas son las muje-
res. Las primeras en proponer las soluciones son muje-
res. La gran mayoría de las personas que se convocan 
para enfrentar una determinada problemática en su 
comunidad son mujeres”, afirma.

“Entonces, si te referís al enfoque de género, cuando 
las mujeres van a las reuniones y participan en la cons-
trucción de este modelo, a mí me parece que ese es el 
poder de las mujeres que se está construyendo para el 
bien de la sociedad, para el bien de los hombres y de las 
mujeres. Es la fuerza para el ejercicio de la democracia 
que está pasando ahora a las manos de las mujeres, sin 
miedo a que se convierta en algún matriarcado, porque 
tenemos un sentido de justicia social, de equidad inclu-
so entre los propios miembros de la familia, entre la co-
munidad, que es muy agudizado, muy evidente”.

“Es importante, porque las mujeres tomamos deci-
siones. En La Chureca ves a las mujeres tomando de-
cisiones en los temas de la salud, participando en las 
jornadas de vacunación, identificando las posibles epi-
demias que pueden afectar su comunidad, porque es-
tán en contacto con su realidad. Saben si ha habido ca-
sos de fiebre o de malaria. Tienen una vida en común y 
están con las mujeres, y esa urgencia por ir encontrando 
soluciones a la problemática diaria las lleva a ponerse en 
contacto con los promotores de salud, a ir al centro de 
salud, a plantear una problemática y también a partici-
par. Eso en el tema de la salud se ve y se vive a diario”.

“Y en el caso del maltrato, de la violencia contra la 
mujer, de la violencia doméstica, las mujeres se dan 

cuenta de los casos de mujeres maltratadas que hay en 
la comunidad y también informan dónde pueden ir y a 
quién deben decirlo para que se tomen las acciones. 
Esa es la realidad de las mujeres en Nicaragua. Cuando 
vos hablás de construir un Poder Ciudadano, un Pue-
blo Presidente, es un modelo de democracia directa 
que está en contacto directo con la problemática, pero 
también busca respuestas en la propia comunidad”.

“Veo la participación de la mujer como un elemento 
activo e importante para la construcción de ese modelo 
del Poder Ciudadano, que no lo veo para nada alejado de 
la realidad de las mujeres. Lo veo construido por muje-
res con un sentido de equidad, con un sentido de justi-
cia social, con una lógica y una capacidad casi natural de 
identificar problemas y también las soluciones. Creo que 
el modelo del Poder Ciudadano se construye y se revitali-
za con la participación de las mujeres, sin lugar a dudas”.

Revolución en la Costa Caribe
La Costa Caribe representa el 46% del territorio 

nacional, 43% de los bosques de Nicaragua, 35% del 
ganado, 23% de la superficie agrícola total, 70% de la 
producción pesquera y 60% de los recursos minerales.

La base del modelo de autonomía es la comple-
mentariedad y responsabilidad social compartida 
entre las distintas autoridades que interactúan en el 
Caribe, donde los gobiernos nacional, regional, muni-
cipal y territoriales-comunales asumen un conjunto de 
intereses y un curso de acción concertado y articulado 
a través de la Estrategia de Desarrollo de la Costa Ca-
ribe. Los pueblos indígenas y afrodescendientes y sus 
estructuras comunitarias y regionales trabajan juntos 
con el gobierno para garantizar la integridad tanto de 
sus territorios como de su cultura.

El secretario político del FSLN en la RAAS, Johnny 
Hodgson, explica: “Hemos estado trabajando para 
cambiar el modelo y estamos sustituyendo el antiguo 
que se basó en sálvese quien pueda con un nuevo ba-
sado en la solidaridad y el amor al prójimo y esto nos 
impulsa a definir una estrategia de desarrollo para la 
Costa Caribe. Es una herramienta muy importante 
porque es la primera vez en nuestra historia que tene-
mos una estrategia de desarrollo del ser humano. Tra-
bajamos para desarrollar las personas y no solamente 
las cosas. Y la esencia de esta estrategia es que viene 
desde adentro. No es que vino alguna gente de Esta-
dos Unidos o de Inglaterra o de España o de algún otro 
lugar para hacer esta estrategia. Nosotros mismos la 
hemos diseñado en base a nuestras prioridades, con 
quince diferentes programas que estamos implemen-
tando y sacando buenos resultados.

“El primer programa de esta estrategia tiene que 
ver con la Madre Tierra. ¿Cómo vamos a cuidarla? Y 
ese programa incluye una cantidad de proyectos entre 
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los cuales está el de titulación de la tierra y de la pro-
piedad comunal. Hemos estado trabajando en la defi-
nición del territorio de la Costa Caribe, de toda la tierra 
que será manejada por el modelo de la propiedad co-
munal, que es tradicional entre los pueblos indígenas y 
algunos de los pueblos afrodescendientes.

“Tenemos contemplado demarcar los territorios in-
dígenas. Este es uno de los primeros cambios que he-
mos logrado y es muy significativo porque quiere decir 
que nuestra gente jamás va a perder sus tierras. Hasta 
ahora hemos tenido un tipo de propiedad que es más 
de acuerdo con el tipo mestizo, que es de manera indivi-
dual, que no es mala, pero es la cultura de los mestizos, 
mientras que la cultura indígena y afrodescendiente es 
más en armonía con la propiedad comunal”.

Un informe de marzo de 2014 de la Secretaría de la 
Presidencia para la Costa Caribe reporta que:

•  Se han logrado titular 21 de 22 territorios indí-
genas y afrodescendientes, los que están inte-
grados por 301 comunidades que abarcan una 
extensión territorial de 36,389.32 km², restitu-
yendo así el derecho ancestral a 211,041 habi-
tantes y 35,174 familias. De los 21 títulos en-
tregados, 15 han sido debidamente inscritos y 
entregados. Quedan por titular el territorio de 
matriz Indígena Tasba Pri, ubicado en la RAAN 
y dos áreas complementarias en la Zona del Ré-
gimen Especial AWB en los territorios indíge-
nas Miskitu Indian Tasbaika Kum y Mayangna 
Sauni Bu.

•  Se han dado avances en el proceso de armoniza-
ción del sistema indígena consuetudinario comu-
nitario con el sistema de justicia estatal, donde se 
iniciaron cursos para mejorar el manejo escrito y 
oral del idioma miskitu en los juicios, notificacio-
nes, trámites y atención que se da al público en el 
Complejo Judicial de Bilwi. Han sido nombrados 
jueces, fiscales y defensores públicos nativos de 
las regiones autónomas que pertenecen a los dis-
tintos pueblos indígenas y afro descendientes; se 
realizó el nombramiento de la Defensoría Públi-
ca de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
de Nicaragua; se han nombrado defensores/as 
de origen miskito, mayangna, garífuna, creol y 
mestizo, en todos los municipios de las regiones 
autónomas con presencia indígena.

•  Se elaboró el “Plan Integral para proteger y pre-
servar la Reserva de Bosawás”.

•  Se creó una instancia de diálogo permanente 
con el Gobierno de la Nación Mayangna, cuyo 
propósito es definir acciones para frenar el avan-
ce de la frontera de colonización, respetando la 
institucionalidad territorial.

•  Se inició un proceso de investigación a nota-
rios públicos involucrados en la emisión de 
documentos ilegales de propiedad a favor de 
terceros en territorios indígenas; y procesos 
legales a traficantes de tierras y madereros 
ilegales.

•  Se fortalecieron las capacidades de 90 guarda-
bosques comunitarios voluntarios y se les dotó 
de herramientas y equipos.

•  Se capacitó a 250 actores claves en Cambio 
Climático, adaptación y mitigación.

Economía caribeña
•  A través de inversión privada directa se amplió 

el área de siembra de palma africana en un 42%, 
contando actualmente con 10 mil hectáreas 
sembradas que benefician a 2 mil pequeños pro-
ductores y productoras.

•  Se establecieron 3 centros de acopio para el 
cultivo de cacao en los municipios de Siuna, 
Bonanza y Rosita.

• Se reactivaron 1,600 manzanas de coco en la 
RAAS que están en proceso de producción y de-
sarrollo, y se establecieron 106 hectáreas más 
en ocho comunidades Ramas, beneficiando 135 
comunitarios/as.

•  Se creó el Sistema de Trazabilidad Forestal diri-
gido a simplificar los trámites forestales, favore-
cer en tiempo y recursos a los usuarios y a tener 
un mejor control de cada una de las operaciones 
forestales en el territorio.

•  Se establecieron 89 viveros forestales con una 
producción de 1.77 millones de plantas y se capa-
citaron a 456 personas; en la sub-sede del Banco 
de Semillas Forestales en Bilwi se adquirieron 
319.70 kg de las especies Guapinol, Caoba del At-
lántico, Cedro Macho como material vegetativo; 
y a través del Banco de Semillas de Alamikamba, 
se recolectaron 290 kilos de semillas forestales 
de las especies de Cedro Macho, Guapinol, Cor-
tez, Pino y Cedro Real.

•  En 2013, la producción pesquera en libras fue de 
14.5 millones de libras y el volumen de produc-
ción exportable ascendió a 11.89 millones de li-
bras generando un ingreso de US$63.5 millones.

•  En transporte terrestre, durante 2013 se conti-
nuó avanzando en el mantenimiento y mejoras 
de las principales rutas troncales del Caribe: 
Waspam-Bilwi-Rosita-Siuna-Mulukukú-Río 
Blanco; Siuna-Waslala, en la construcción de la 
carretera Nueva Guinea–Bluefields y mejoras 
en la red de caminos entre Bluefields-Nueva 
Guinea; La Fonseca-La Pichinga en Kukra Hill; y 
Waspado-Karola en El Tortuguero. 
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•  En transporte aéreo continúan las mejoras de 
la pista aérea de Corn Island y el aeropuerto de 
Bluefields así como el mantenimiento de los ae-
ródromos municipales en el triángulo minero.

•  Se avanza con la electrificaron en 15 comunida-
des de los municipios de Waspam, Greytown, El 
Ayote, Paiwas y Puerto Cabezas, beneficiando a 
2,408 hogares de 17,056 nicaragüenses; se insta-
ló energía eléctrica en río Wangki Arriba, desde 
San Esquipulas hasta Asgan; río Wangki Abajo 
desde Waspam hasta el Boom; Sandy Bay Nor-
te y Acabar en Bilwi; y se mejoró el sistema de 
generación y distribución en Corn Island y Little 
Corn Island.

•  De 2007 a la fecha la inversión privada en el 
sector minero de la Costa Caribe ha sumado los 
US$42.5 millones: BOROSI (US$15.11 millones), 
B2GOLD (US$22.95 millones), ALR (US$2.0 mi-
llones) y CXB (US$2.4 millones). La minería in-
dustrial genera alrededor de 4,500 empleos di-
rectos y 9,000 indirectos. 

•  En la minería artesanal trabajan unos 4,000 güiri-
seros, quienes están asumiendo e implementan-
do buenas prácticas sociales y ambientalmente 
seguras en alianza con la empresa privada. Al 
respecto, la empresa HEMCO ha empezado a 
impartir talleres de seguridad en el trabajo, cuido 
del medioambiente, aplicación de tecnología y 
medios para optimizar recursos, en sitios donde 
se han instalado planteles de procesamiento mi-
neral para recuperar el 80% del mineral a extraer.

El modelo económico
En el corto plazo, los modelos de producción agríco-

la, familiar y comunitaria en el Caribe se centrarían, por 
ejemplo, en cultivos de ciclo corto, como granos básicos 
y hortalizas. En el mediano plazo, los modelos promo-
verían ingresos adicionales a través de cultivos peren-
nes (por ejemplo, cacao, bambú, hule, marañón, etc.) 
y de introducción de semillas de alta calidad y material 
genético, además de la inversión en almacenamiento 
post-cosecha y procesamiento de productos agrícolas. 
Por último, a largo plazo, los modelos de producción 
agroforestales garantizarían la sostenibilidad del medio 
ambiente y el establecimiento de especies maderables 
endémicas locales de la RAAN y la RAAS.

Estas acciones se acompañarán con la rehabili-
tación de centros de desarrollo tecnológico (es de-
cir, incubadoras) y la construcción y modernización 
de fincas experimentales, para reforzar las capaci-
dades regionales en investigación y generación de 
tecnologías apropiadas adaptadas localmente para 
los cultivos de bosque tropical. La propuesta tam-
bién incluye la ampliación y profundización de la 

educación alimentaria y nutricional, que es un tema 
transversal del PNDH. En este aspecto se comple-
mentarían las actividades en curso para aumentar la 
nutrición de los escolares y promover el consumo de 
productos locales.

Este proyecto es significativo no solo por los im-
pactos positivos en el desarrollo agrícola y de seguri-
dad alimentaria y nutricional en la Costa Caribe, sino 
también porque representa el mayor esfuerzo para 
detener el avance de la frontera agrícola en los territo-
rios originarios y afrodescendientes de la Costa Caribe.

Con respecto a los patrones productivos en los te-
rritorios caribeños, Gobierno Nacional –a través del 
ministerio de Economía Famliar, Cooperativa y Aso-
ciativa (MEFCA)– impulsa varias iniciativas del Plan 
de Desarrollo de la Costa Caribe –que es parte del Plan 
Nacional de Desarrollo Humano– que se llama Proyec-
to Nicaribe, cuyo eje fundamental es consolidar la in-
serción de las familias indígenas y afrodescendientes 
en el proceso productivo nacional, fortaleciendo el ré-
gimen de las capacidades autonómicas de los gobier-
nos territoriales, comunales y regionales.

El MEFCA trabaja en siete territorios indígenas en 
la Región Norte y en la Región Sur, para beneficiar a 
12 mil familias, de acuerdo con una metodología que 
tiene que ver con qué cultivo se adapta en cada lugar, 
qué es lo que se produce y cómo esas familias poten-
cian esas posibilidades desde su propio protagonismo.

También está por iniciar un proyecto de cacao en 
Las Minas y el MEFCA ha negociado un financiamien-
to para actividades productivas con el Banco Mundial 
y otras entidades de la cooperación. Este programa 
asigna US$33.7 millones de dólares para ejecutar en 
la Costa Caribe un proyecto de fortalecimiento de las 
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capacidades productivas en el marco de la soberanía 
y la seguridad alimentaria, y agregación de valor.

Otra iniciativa relevante es el proyecto de mejora-
miento de competitividad de la cadena de cacao para 
la zona de las Minas, con el cual se pretende mejorar los 
ingresos familiares de los protagonistas y generar em-
pleos por medio de una cultura en sistemas agrofores-
tales sostenibles y promoviendo la equidad de género.

Nicaragua tiene posibilidades realistas de integrar 
plenamente su Costa Caribe con la Costa del Pacífico 
por medio de la construcción del Canal Interoceánico 
y sus proyectos vinculados, tales como los puertos de 
aguas profundas, nuevos aeropuertos, el ferrocarril, 
el oleoducto interoceánico y toda la infraestructura 
correspondiente. Alrededor de esos mega proyectos 
transformadores, todos los procesos de la democrati-
zación de la economía se van a consolidar y profundi-
zar porque finalmente habrán los recursos necesarios 
para lograrlo.

Como escribe Orlando Núñez Soto: “Donde están 
las mayores esperanzas para salir al Atlántico es en el 
tan soñado Canal Interoceánico, el que no solamente 
uniría ambos océanos, sino que por su envergadura, sería 
una de las obras, por sí sola, capaz de lograr un despegue 

significativo del desarrollo económico nacional. No hay 
duda que un canal de tal dimensión funcionaría como 
una locomotora no solamente para la economía nicara-
güense, sino también para la economía de la región me-
soamericana y caribeña. Articular la economía nacional 
a través de rutas y puertos interconectados entre ambas 
costas dinamizaría el comercio nacional e internacional 
y tendría un efecto multiplicador sobre el desarrollo eco-
nómico nacional. Salir al Atlántico en estas condiciones 
significaría sin lugar a dudas una de las condiciones y 
posibilidades para que la mayoría de la población nicara-
güense salga de la pobreza”.

Conclusión
Los complejos procesos de emancipación socia-

les y económicos liderados por el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional se basan en una visión de 
genuina democracia. Esa visión consiste en un con-
junto de ideas sobre la liberación humana que van 
mucho más allá de la escueta e interesada interpre-
tación de la “democracia” abogada por el capitalis-
mo liberal occidental.

El legado humanitario de Bolívar, Martí, Sandino, 
Fidel y Chávez es de una democracia integral y pro-
funda. Es una visión enfocada en la persona, una que 
comprende todo el potencial y todas las necesidades 
del ser humano.

El Presidente Comandante Daniel Ortega ha gana-
do una enorme autoridad moral debido a los resulta-
dos tangibles del proceso revolucionario que lidera y 
a los valores que lo inspiran. Con Rosario Murillo y sus 
equipos de gobierno y del partido, Daniel ha coordina-
do un colectivo totalmente comprometido con el di-
seño e implementación de un programa de desarrollo 
que refleja impecablemente esa visión verdaderamen-
te democrática y revolucionaria que es común a todos 
los procesos emancipadores nuestrocaribeños.

A nivel regional y continental lo que ha logrado el 
gobierno del Frente Sandinista constituye otro paso 
claro hacia la liberación definitiva de los pueblos de 
América Latina y el Caribe, mientras el model capita-
lista de Occidente se encamina al feudalismo.
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Padre Miguel d’Escoto Brockmann* __

Es para mí un verdadero honor y privilegio estar 
aquí reunido con ustedes en esta oportunidad 
para celebrar con alegría la restauración hecha 

por mi querido hermano Sergio Michilini, ayudado 
naturalmente por Valeska, mi querida hija en el Se-
ñor, también artista, de los excelentes murales revo-
lucionarios pintados por la Brigada Panameña “Felicia 
Santizo” en 1979. Se trata de unos murales realmente 
maravillosos que tienen como tema la heroica lucha 
en esa gran revolución que conmovió al mundo en 
todos los rincones del planeta y que trajo esperanza 
a los más pobres, desposeídos, marginados y explota-
dos – esperanza de que las cosas podrían cambiar si 
nos lo proponíamos y que había que seguir soñando y 
luchando, unidos y sin claudicaciones.

A mí se me ha pedido que participe en esta celebra-
ción hablándoles de la espiritualidad de los nicaragüen-
ses. Me parece muy acertado que se haya querido jun-
tar la celebración del 35 aniversario de la Academia de 
Policía “Walter Mendoza Martínez” con la restauración 
de sus estupendos murales revolucionarios y reflexio-
nes sobre espiritualidad. Digo esto porque es evidente 
que sin espiritualidad, sin un compromiso profundo con 
el bien común, no hay, no puede haber, revolución.

Para entender mejor lo que estamos diciendo me 
parece útil comenzar hablando un poco sobre el pro-
ceso evolutivo cósmico y, en particular, sobre el pro-
ceso evolutivo humano –es decir la cada vez mayor 
evolución o humanización de la personas. Edward O. 
Wilson –considerado como el principal de los discípu-
los contemporáneos de Charles Darwin y uno de los 
más sobresalientes científicos vivientes, profesor de la 
Universidad de Harvard, nos dice que el proceso evo-
lutivo humano es algo que va sobre tres carriles para-
lelos y simultáneos.

Tres carriles evolutivos
Uno de esos carriles en el proceso evolutivo huma-

no es el que tiene que ver con el desarrollo físico, bioló-
gico, intelectual y científico de las personas.

Un segundo carril paralelo y simultáneo es el del 
desarrollo de la imaginación artística creativa relacio-
nado siempre con la búsqueda de la belleza, que no es 

más que la expresión física del bien común, y de la ar-
monía que debe existir en toda la creación. Aristóteles, 
en este sentido, nos decía que la belleza es la tranquili-
dad del orden, es el caos convertido en cosmos.

El tercer carril paralelo, simultáneo e igualmente in-
dispensable, en el desarrollo evolutivo humano es el de 
la espiritualidad. Sin espiritualidad, el hombre, hecho a 
imagen y semejanza de Dios, se convierte en monstruo, 
en un ser motivado solo por la codicia de lo material, 
egoísta, individualista y presto siempre a cometer cual-
quier crimen para satisfacer sus aspiraciones, sean estas 
la de lograr un control total y absoluto sobre el planeta 
Tierra, su atmósfera y espacio extra terrestre o para ha-
cerse de todos los recursos naturales necesarios para el 
logro de un mal entendido desarrollo.

Basta recordar la triste experiencia de Albert 
Einstein, y de la humanidad en su conjunto, cuando 
este gran científico, de profundos sentimientos es-
pirituales, optó por compartir su descubrimiento de 
la teoría de la relatividad. Pensaba Einstein que la 
tecnología la podría utilizar para el bien común de la 
humanidad y se encontró con que el imperialismo la 
aprovecharía –en virtud de lograr más eficiencia– en 
el asesinato de seres humanos mediante la fuerza ge-
nerada por la bomba atómica.

Sin espiritualidad, el cosmos retrocede al caos, a la 
destrucción, a la indiferencia y a la bestialización de las 
personas, con perdón a las bestias, ya que estas matan 
solo para sustentarse o defenderse. Cabe, por lo tanto, 
preguntarnos qué es espiritualidad.

En primer lugar, lo obvio. Espiritualidad tiene que 
ver con espíritu que es lo contrario a materia o al ma-
terialismo. Los seres humanos, desde los tiempos más 

Espiritualidad del 
pueblo nicaragüense

ideología
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remotos, se han percatado, han sentido, que hay una 
gran fuerza amorosa subyacente en toda la creación. 
Algo que es la causa y la razón de todo cuanto exis-
te y que es digna de reconocimiento, alabanza y ve-
neración. Esta intuición humana es la que dio origen 
y mantiene lo que conocemos como religión. Las reli-
giones son expresiones culturales en respuesta a esta 
intuición; formas de venerar, dar gracias, suplicar, 
además de enseñar preceptos. Por eso es natural que 
entre más culturas más religiones existan; y éstas a su 
vez son el meollo de las diferentes culturas.

Nosotros no nos cansamos nunca de decir que la 
diversidad cultural es tan importante para el mundo 
como la diversidad biológica. La homogenización que 
es tan buena para la leche, es mortal para la cultura. 
Pretender que haya una sola cultura y, por lo tanto, una 
sola religión, es parte esencial de la perniciosa agenda 
imperialista, que, no sería la primera vez, se disfraza de 
imperativo religioso para extender su poder.

La misión de Jesús en este mundo no fue la de 
crear una nueva religión o una nueva iglesia. Ya había 
suficientes, y Jesús fue, más bien, un severo crítico de 
ambas cosas. En todo caso él era judío y murió como 
judío. Su “iglesia”, por decir así, era una iglesia vende-
patria y pro-imperialista. El sumo sacerdote, es decir, 
la autoridad eclesiástica suprema de Jesús, era nada 
menos que Caifás, personaje emblemático de lo que, en 
idioma bíblico, llamaban ramera o meretriz, personajes 
que se acostaban con el imperio para provecho perso-
nal contra los intereses y derechos del pueblo. El jefe 
de Estado y de gobierno de Jesús era nada menos que 
Herodes el Grande y, poco después, Herodes Antipas, 
otras rameras, a los que Sandino llamaba peleles.

Bandoleros y antiimperialistas
En tiempos del divino y humilde Nazareno, podría-

mos pensar que un 95% de los galileos era antimperia-
lista, aunque no se pusieron nunca de acuerdo en una 
forma única para defenderse. Había entre ellos gue-
rrilleros, la mayoría. Su gran líder era Barrabás, muy 
querido por la gente. Entre los seguidores de Barrabás 
debemos incluir a los que fueron crucificados a ambos 
lados de Jesús. “Bandoleros”, como se acostumbraba 
llamar a los antimperialistas que optaban por la lucha 
armada para defender su intereses y derechos.

Jesús, nuestro Señor, no solo era antimperialista 
como lo eran casi todos los galileos. Era, como Hugo 
Rafael Chávez Frías, San Chávez de América, muchas 
veces dijo: “el primer gran revolucionario”. El revolu-
cionario no solo está en contra de algo, tiene siempre 
una propuesta alternativa que es el objeto de su lucha. 
La misión de Jesús en este mundo era proclamar la 
presencia del Reino de Dios en la Tierra en contrapo-
sición al imperialismo. El mensaje de Jesús era, por lo 

tanto, 100% político. Reino implica un sistema de go-
bernanza, la forma en que nos relacionamos los unos 
con los otros y todos con la Madre Tierra. Por lo tanto, 
es político. Pero, al mismo tiempo, el mensaje de Jesús 
era 100% religioso, pues al decir “de Dios” quiere decir 
la forma en que Dios quiere que nos interrelacionemos. 
No obstante ha tomado 1.700 años para que la iglesia 
dijera que para ser cristiano había que ser revoluciona-
rio y que uno que no es revolucionario no puede ser cris-
tiano, seguidor de Jesús.

¿Qué implica esta tardanza de parte de la iglesia 
que siempre fue y sigue, mayoritariamente, siendo 
anti revolucionaria? Los principios fundamentales 
que Jesús predicó cuando con su ejemplo y su palabra 
nos proclamaba la presencia del Reino de Dios entre 
nosotros, eran igualdad, justicia, noviolencia, amor, 
compasión, misericordia, perdón, solidaridad, antim-
perialismo y anti-capitalismo, para usar una palabra 
moderna que significa el despojo de los más necesita-
dos. Todos estos principios eran inmensamente provo-
cadores y daban una fuertísima estocada en la propia 
médula del sistema dominante.

Por proclamar estos principios y valores, Jesús fue 
crucificado, tipo de ejecución exclusivamente reserva-
da para los antimperialistas. Hubo días en que se lleva-
ron a cabo más de 1,500 crucifixiones. No pudo haber 
existido castigo más inhumano y degradante, no solo 
por el hecho del inmenso sufrimiento físico que oca-
sionaba o porque eran expuestos totalmente desnu-
dos. Lo más grave y degradante es que se les negaba 
una digna sepultura y eran dejados para ser devorados 
por perros y zopilotes.

Si el amor es el epicentro de la espiritualidad, para 
comprender esto mejor valdría la pena señalar cuál es 
lo más opuesto al amor. Contrario a lo que muchos pu-
dieran pensar, lo más opuesto al amor es la indiferen-
cia a la suerte de los demás, incluyendo a los que como 
enemigos se comportan contra nosotros.

El amor es la ley
León Tolstoi (escritor ruso que vivió entre el 9 de 

septiembre de 1828 y el 20 de noviembre de 1910) –que 
se dio al trabajo de estudiar minuciosamente todas las 
grandes religiones del mundo– nos dice que el amor es 
una ley muy importante en todas ellas –menos en el 
cristianismo. Explica esta aparente ironía diciéndonos 
que el amor no es una ley para los seguidores de Jesús, 
es la ley, la única, no una de tantas. Esto es lo que per-
mite a San Agustín decir: “Ama a Dios y haz lo que tú 
quieras”. Si amamos a Dios de verdad nunca actuaría-
mos contra los principios del Reino que Él proclamó y 
que arriba enumeramos.

En un gran esfuerzo de síntesis, Tolstoi nos resume 
todos estos principios y valores de Jesús en lo que él 
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llamaba “la ley suprema del amor que no admite de 
excepciones ni exclusiones por la razón que fuere”. La 
espiritualidad es no solo proclamar que creemos en es-
tos valores –consiste en vivirlos, y de hacer de esa vi-
vencia nuestra razón de ser, la razón de nuestras vidas.

En cuanto a religión, los nicaragüenses somos ma-
yoritariamente cristianos, pero la verdad es que cuan-
do el mensaje de Jesús viene a Nicaragua traído por 
los misioneros españoles y sumamente alterado por el 
mal ejemplo de los colonizadores, el Espíritu Santo ya 
había venido mucho antes a nuestros pueblos origina-
rios y ya nos había adelantado bastante de lo que sería 
más tarde el mensaje de Jesús. Los misioneros, antes 
y ahora, siempre debieron y deben estar conscientes 
de este hecho. Miles de años antes de que el misionero 
llegara a algún lugar, el Espíritu Santo ya había llegado 
y permanecido. La labor misionera debió siempre ha-
ber sido una tarea de doble vía –la de escuchar prime-
ro, qué es lo que el Espíritu Santo ya había revelado a 
aquellos donde llegaba el misionero y compartir lo que 
él lleva a manera de complementación.

En el caso de Nicaragua es importante recordar 
que el ser humano apenas llega a América (norte, cen-
tro, sur y Antillas) hace unos 15 mil años, es decir, unos 
5 mil años antes de la revolución neolítica y el inicio 
de la aldeización, cuando el homo sapiens comienza 
a abandonar su vida nómada y opta por la vida seden-
taria cuando descubre la agricultura. La historia del 
Génesis sobre Caín y Abel, de haber ocurrido así, ha de 
haber sido hace no más de unos 8 mil años, pues Caín 
era agricultor.

El fenómeno que más marcó la espiritualidad de los 
pueblos originarios mesoamericanos (de todo lo que 
hoy llamamos Centro América, más los cinco Estados 
más sureños de México) es la aparición de Quetzalcóatl, 
la serpiente emplumada, como se le llamó a este miste-
rioso personaje que, en una noche oscura, el viento y el 
mar arrojaron a una de las playas de nuestra Mesoamé-
rica. De lejos, a la luz de la mañana, al rayar el sol, pare-
cía una serpiente emplumada y de ahí su nombre. Pero 
el caso es que, de repente, al acercarse más la gente y 
poder ver mejor, la serpiente emplumada se convirtió 
en hombre, blanco, peludo y barbón y estaba allí desnu-
do, tirado en la playa y amarrado a un leño.

Al ser preguntado sobre quién era y de dónde ve-
nía él dijo: “yo soy Quetzalcóatl. No sé cuál fue mi Tie-
rra. Tan solo sé que vengo del rumbo dónde nace el sol. 
Vengo a hacer mejor a esta Tierra y así hacerme mejor a 
mí mismo”. Lo primero que deseaba enseñar, y lo hizo 
con toda vehemencia, provocando un gran disgusto e 
ira entre los sacerdotes, fue condenar el sacrificio de 
seres humanos. “No es sangre lo que Dios pide. Es el 
mérito lo que Dios aprecia. El mérito de dar lo propio, lo 
íntimo, sin pedir nada a cambio. Ustedes siguen el orden 

del mundo, yo represento otro distinto”. Los que oían a 
Quetzalcóatl fueron admirándolo más y más y llega-
ron hasta pedirle que él fuera su Dios y él respondió 
diciendo que él era solo un hombre y pecador porque 
no siempre había obedecido a Dios. “Solo hay un Dios”, 
les dijo Quetzalcóatl, “el que creó el cielo y la Tierra y 
todas las cosas. Él es nuestro Padre y Madre. Yo no lo 
doy a Él. Él está en todas partes. Lo único que yo les daré 
será una cruz, la labraré y la plantaré como el Árbol del 
Universo con los brazos abiertos al amor y al dolor”. He 
tratado de hacer un resumen, lo más escuetamente 
posible, pero sin sacrificar el significado esencial del 
mensaje de Quetzalcóatl.

López Portillo y Quetzalcóatl
A José López Portillo, ex presidente de México, 

gran amigo de Nicaragua y de su Revolución Popu-
lar Sandinista, admirador de nuestro Comandante 
Presidente Daniel y con quien este su servidor, si-
guiendo orientaciones de Daniel, tuvo el privilegio 
y gran honor de forjar una linda y estrecha amistad, 
le debemos el relato más completo existente so-
bre Quetzalcóatl. Para su maravilloso libro sobre el 
tema, López Portillo se basa fundamentalmente en 
las fuentes más conocidas: Historia de las Cosas de 
la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún; 
Códice Chimalpopoca; Monarquía Indiana de Juan 
de Torquemada; Códice Borgia; Historia Antigua de 
México de M. Veytia, etc. También, por supuesto, 
hace amplio uso de las obras básicas de su padre, el 
Ingeniero José López-Portillo y Weber.

Guardo muy gratas memorias de aquellas men-
suales reuniones extendidas, nunca interrumpidas, y 
siempre a las 6:00 p.m. en Los Pinos que, por instruc-
ciones de nuestro Comandante Presidente Daniel, a 
quien tenía el honor de servir como Canciller, sostenía 
con el querido Presidente López Portillo. Recuerdo con 
mucha precisión que en la mesa cafetera, alrededor de 

Padre Miguel 
d’Escoto y el pintor 
Sergio Michilini.
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la que nos sentábamos a conversar sobre los últimos 
acontecimientos en la lucha sandinista contra la dicta-
dura somocista, mantenida por los gringos, don José 
tenía cinco imágenes de Quetzalcóatl. Una la recuerdo 
como de alabastro, otra de bellísima obsidiana y una 
tercera de ónix. Sobre el tema de estas lindas piezas 
de arte conversamos más de una vez.

Yo también había sido gran admirador de Quetzalcóatl 
desde hacía muchos años y eso fue una coincidencia 
providencial que ayudó a estrechar aún más nuestra 
amistad. Recuerdo que le conté una vez que, a los po-
cos años de haber sido ordenado sacerdote, pedí a mi 
hermana María Azucena que me hiciera una casulla y 
me bordara una estola con la imagen de Quetzalcóatl. 
Quisiera que, cuando llegue el momento, me enterra-
ran con esa casulla y esa estola.

Alrededor de esa mesa cafetera dónde estaban las 
imágenes de Quetzalcóatl, mantuvimos a México bien 
actualizado sobre nuestra lucha en Nicaragua. Tam-
bién se iniciaron allí las conversaciones sobre lo que 
más tarde se convertiría en Contadora y, más tarde 
aun, en Esquipulas y la firma de los Acuerdos de Paz 
de Centro América.

La espiritualidad del pueblo nicaragüense tiene sus 
más remotas raíces en lo que el Espíritu Santo nos en-
señó a través de Quetzalcóatl como una especie de an-
ticipo de las maravillosas enseñanzas de Jesús, el hu-
milde carpintero de Nazaret, hijo de María y de José, 
en quien se produce la encarnación del Hijo, segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, en lo que solo pode-
mos calificar como el más grande acontecimiento cós-
mico en el proceso evolutivo de la creación desde el 
big bang hace unos 13.700 millones de años.

Para cuando el mensaje de Jesús llega a Nicaragua, 
lo que hoy se da en llamar la paganización de la iglesia, 
estaba ya muy avanzada. El mensaje de Jesús ya había 
sido severamente tergiversado por una iglesia pro-
imperialista que pretendía reemplazar a Jesús como 
centro de nuestra espiritualidad y religión y, de hecho, 
en su arrogancia también pretendía anular al Espíritu 
Santo, pues pensaba que ya sabía todo, y todo ya lo 
había encapsulado en sus dogmas y no reconocía la ac-
ción salvífica y enseñanza del Espíritu a través de otras 
religiones o profetas.

El sermón más valiente
No obstante, en Nicaragua tuvimos la suerte de 

oír la voz del propio Fray Bartolomé de las Casas con-
tando lo ocurrido el 21 de diciembre de 1511 en Santo 
Domingo, capital de la actual República Dominicana, 
cuando Fray Antonio de Montesinos predicó lo que 
probablemente haya sido el más valiente cristiano, y 
fuerte sermón jamás predicado en la historia de nues-
tra América Latina y el Caribe.

La situación objetiva, el mal trato que los pueblos 
originarios recibían de los colonizadores, lo ameritaba. 
La iglesia aún no había logrado ahogar totalmente las 
voces de protestas proféticas que, como consecuen-
cia de aquel sermón, resurgirían en la persona de Fray 
Bartolomé de las Casas, cura encomendero, uno de los 
presentes ese 21 de diciembre, quien escuchó el ser-
món y fue convertido por Fray Antonio. Ese célebre 
sermón también tuvo que ver con mi propia ordena-
ción sacerdotal 450 años después.

Sobre el sermón de Montesinos, los historiadores re-
gistran que aquel 21 de diciembre Fray Antonio subió al 
púlpito, dio un golpe seco y sonoro sobre él y lanzó sus 
frases revolucionarias, como un grito de protesta contra 
la opresión de los indios y en pro de su plena libertad 
como verdaderos hombres con sus derechos naturales, 
iguales a los de los otros hombres, e, igual que ellos, hi-
jos de Dios y dignos de la caridad de Cristo, que redimió 
con su sangre por igual a todos los humanos. Éstas son 
sus palabras centrales, imborrables, que se han repeti-
do en todos los idiomas durante quinientos años:

«Para daros a conocer (estas verdades) me he subido 
aquí yo, que soy la voz de Cristo en el desierto de esta 
isla. Y, por tanto, conviene que con atención no cualquie-
ra, sino que con todo vuestro corazón y con todos vues-
tros sentidos, la oigáis; la cual voz os será la más nueva 
que nunca oísteis, la más áspera y dura y espantable y 
peligrosa que jamás no pensasteis oír... Esta voz es que 
todos estáis en pecado mortal, y en el vivís y morís por la 
crueldad y tiranía que usáis con estas gentes inocentes.

Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en 
tal cruel y horrible servidumbre a cuestos indios? ¿Con 
que autoridad habéis hecho tan detestables guerras a 
esta gente, que estaban en sus estas tierras mansas 
y pacificas, donde tan infinitas dellas, con muertes y 
estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los 
tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni 
curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos tra-
bajos que les dais, incurren y se os mueren, y, por decir 
mejor, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y 
qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a 
su Dios y creador, sean baptizados, oigan misa, guar-
den las fiestas y domingos?

¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racio-
nales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros 
mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo 
estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dor-
midos? Tened por cierto que en el estado que estáis no 
os podéis salvar... »

Esta es la voz de la iglesia a la que yo siempre he 
querido pertenecer y dedicar todos los días de mi 
vida y a la que jamás renunciaré por fuerte que sean 
las presiones, vengan de donde vinieren, pues mi 
compromiso, sobre todo, es con Jesús, con el Dios de 
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los pobres, con la Madre Tierra y con mi pueblo, parte 
integral e inseparable de ella.

Espiritualidad significa denunciar
Al inicio de la colonización, Nicaragua tuvo la suerte 

de tener como obispo a Fray Antonio Valdivieso, discípu-
lo de Bartolomé de las Casas y protomártir de América 
por la defensa de los indios cuyas vidas estaban siendo 
expuestas a graves peligros, sin tomar las precauciones 
necesarias y posibles, cuando el gobernador Rodrigo de 
Contreras estaba empeñado en descubrir el “desagua-
dero del mar dulce”, es decir, el río San Juan.

En Nicaragua se fue comprendiendo, desde muy 
temprano, que espiritualidad significa denunciar y lu-
char contra todo lo que viole la ley suprema del amor 
sin excepciones ni exclusiones y se estaba siempre cla-
ro de que, cuando esto significaba ir contra los valores 
y costumbres de los poderosos, esta denuncia y esta 
lucha implicaba arriesgar la propia vida. Cómo se en-
tendería pretender ser seguidor de Jesús y corrérsele 
a la cruz. Uno no busca represalias ni martirio, pero si 
vienen, no hay de otra. Alabado sea el Señor.

En el número 29 de la revista “Correo”, corres-
pondiente a septiembre-octubre 2013, el compañero 
Orlando Núñez Soto, para cambiar, nos presenta un 
estupendo artículo que debería ser publicado en Sepa-
rata y estudiado por cada uno de nosotros. Se titula 
el artículo “Espiritualidad, ética política, mística san-
dinista”. En este artículo Orlando divide el sandinismo 
en sus tres periodos esenciales:

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

b)  La lucha del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional contra la dictadura militar somocista, 
etc. (1960-1990);

c)  La lucha política-electoral del sandinismo con-
tra el neo-liberalismo (1990-2013).

Orlando Núñez nos dice:
“Encontramos en estos tres periodos una especie de 

alianza espiritual manifiesta. Durante la guerra de San-
dino aparece la alianza entre la Teosofía y el Socialismo 
Libertario; durante toda la lucha del Frente Sandinista 
(guerrilla, insurrección, defensa de la revolución), apare-
ce la alianza entre la Teología de la Liberación y el Socia-
lismo 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, socialismo y solidaridad”.

Un poco más adelante, refiriéndose más explícita-
mente a espiritualidad, Núñez nos dice:

“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 sentimientos 

vinculados o subordinados a una fuerza considerada su-
perior o trascendente: Dios, el universo, la comunidad, 
diferentes causas sociales, o la propia vida… La histo-
ria de la espiritualidad ha estado acompañada 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... 
Por lo general el tema y la práctica de la espiritualidad 
suelen vincularse con la religión y no es de extrañar…Sin 
embargo, mucho antes de la religión, los pueblos solían 
recurrir a los mitos para explicar lo misterioso que resul-
ta su presencia en este mundo”.

“En todo caso, la espiritualidad, religiosa o laica, 
funciona como recurso para mantener consciente o in-
conscientemente los lazos comunitarios, es decir, los 
lazos que humanizan ese ser social que somos todos 
nosotros, en evolución, humanización o perfecciona-
miento de la convivencia”.

Es una cita larga pero creo que lo amerita tratándo-
se de Orlando Núñez, a quien considero poseedor de 
una de las más claras mentes nicaragüenses de todos 
los tiempos y, además, prototipo del nicaragüense en 
quien no hay ni un ápice de cultura extranjerizante y 
que se comunica efectivamente con los más humildes 
de nuestras hermanas y hermanos. Estamos viviendo 
hoy en día lo que bien podemos calificar como la ma-
yor crisis en la historia de la humanidad que puede ser 
terminal y esta crisis de nuestra civilización planetaria 
se debe, en gran parte, a la ausencia de una espiritua-
lidad que esboce una visión de futuro, que le apunte 
caminos nuevos y le ofrezca un sentido capaz de so-
portar los mayores contratiempos.

Como Leonardo Boff nos recuerda en El Espíritu 
Santo, libro suyo que muy pronto estaremos publi-
cando en Nicaragua en “Ediciones Esperanza” (que 
yo estoy dirigiendo dentro de CECHAN, el Centro de 
Espiritualidad, Cultura, Historia y Arte Nicaragüense): 
“Ninguna cultura sobrevive sin una narrativa colectiva 
que le dé cohesión, dignidad, honestidad, valor y sentido 
a la caminada colectiva de un pueblo. La posmoderni-
dad niega la legitimidad de este anhelo originario... En 
todas partes del mundo la gente está desarrollando sig-
nificados para sus trabajos y sufrimientos, en busca de 
estrellas guías que le den un norte en la vida y les abran 
un horizonte de esperanza. Podemos vivir sin fe, pero no 
podemos vivir sin esperanza. Sin ella estamos a un paso 
de la violencia sin objeto, de la trivialización de la muerte 
y, en el límite, del suicidio”.

Las estrellas guías
Si bien es cierto que estamos viviendo la peor crisis 

de la humanidad en su conjunto, también es cierto que 
en nuestra Patria Grande indolatinoamericana-afroca-



correo
marzo-abril 
201446

ribeña estamos viviendo los tiempos más promisorios 
de toda nuestra historia.

La semilla redentora que el Espíritu Santo sembró 
principalmente a través de Sandino, Carlos Fonseca, 
Fidel Castro, el Che, Don Pedro Casaldáliga y Pablo 
Evaristo Arns, cayó en buena tierra y se viene reprodu-
ciendo con admirable vigor.

Ya son muchos los santos retoños de Fidel, Héroe 
Mundial de la Solidaridad y Profeta Mayor de nuestra 
América. Después de Fidel vino Daniel y con él la 
Revolución Popular Sandinista, esperanza nuestra 
y de los pobres del mundo. San Chávez de América 
vino después, y aunque su presencia fue corta, su im-
pacto fue y seguirá siempre siendo gigantesco, inde-
pendientemente de los esfuerzos del satánico y malo-
liente imperialismo gringo que pretende aprovechar la 
coyuntura para desestabilizar al gobierno de Nicolás 
Maduro por quien pido un fuertísimo aplauso en señal 
de nuestra incondicional y total solidaridad. (Estruen-
doso y prolongado aplauso cuyas ondas expansivas 
llegaron hasta Caracas y a toda la hermana república 
Bolivariana de Venezuela). Algo similar a lo de Nicara-
gua y Venezuela sucedió también en Bolivia y Ecuador 
con nuestros queridísimos y heroicos hermanos Evo y 
Rafael, respectivamente. El Imperio ya apesta; se hace 
indispensable sepultarlo cuanto antes.

La pelota está ahora en nuestra cancha y a noso-
tros, los indolatinoamericanos-afrocaribeños, nos toca 
llevarla como corresponde para el bien de nuestros 
pueblos y de toda la humanidad. No podemos sentar-
nos en nuestros laureles. Los nicaragüenses debemos 
de tener siempre presente las luchas heroicas y sacri-
ficios de nuestros héroes y mártires, Sandino, Carlos, 
Tomás, El Danto, Camilo, Gaspar, Walter Mendoza, 
Carlos Roberto Huembes y centenares más que die-
ron sus vidas sin andar anunciando que las iban a dar, 
simplemente las entregaron por que el Reino de Dios 
en la Tierra se convirtiera en realidad, por que nuestras 
revoluciones no echaran ni un paso atrás y tomáramos 

las medidas necesarias para asegurar que la burguesía 
imperial-capitalista no vuelva nunca jamás a gobernar 
nuestros países.

Tenemos que luchar con toda nuestra alma porque 
nuestra revolución, cristiana, socialista y solidaria, se 
separe lo más posible del demonio imperialista. Espiri-
tualidad no es blandenguería no cobardía; es valentía, 
firmeza y capacidad para tomar las medidas necesa-
rias, dentro de la no-violencia, para destruir la diabóli-
ca amenaza imperialista.

Tenemos que motivar a nuestros artistas a que 
sigan registrando nuestra heroica lucha en sus bellas 
obras que nos llenan de entusiasmo dándonos renova-
das fuerzas para seguir luchando.

Tenemos que amar y cuidar sus testimonios artísti-
cos sobre el caminar de nuestro pueblo como el patri-
monio cultural que representan para nosotros y para la 
humanidad. A ustedes, queridas y queridos hermanas 
y hermanos policías, les toca gran parte de esta digní-
sima e importantísima tarea.

Eso es lo que estamos celebrando con la restauración 
de los murales revolucionarios pintados por la brigada 
panameña “Felicia Santizo”. Los felicito. Pero, además, 
debemos de estar conscientes de que Nicaragua no solo 
está viviendo hoy lo que arqueólogos están llamando 
un auténtico renacimiento arqueológico. Aquí estamos 
también viviendo una inmensa hemorragia cultural 
con la fuga al exterior de muchos irremplazables te-
soros arqueológicos que reflejan la espiritualidad de 
nuestros pueblos originarios y que solo recientemente 
se han encontrado.

Permítanme, antes de terminar, mostrarles una 
maravilla encontrada hace solamente unas tres sema-
nas. Se trata de esta bella estatua de un sacerdote de 
Quetzalcóatl ofreciendo al ser supremo sus dolores y 
sufrimientos propios y los de su pueblo, en la lucha por 
un mundo mejor a cómo les enseñó Quetzalcóatl. Las 
otras obras que deseo mostrarles son piezas que, por 
suerte, escaparon de ser sacadas del país, hace como un 
año, porque la policía ya le andaba pisando los talones 
al vampiro cultural y cuando los vendedores se las fue-
ron a entregar ya había huido para no ser agarrado por 
nuestra heroica fuerza policial, consciente de la necesi-
dad de cuidar y proteger nuestros tesoros arqueológicos 
y patrimonio cultural en general. Nuestra Policía está 
consciente de que allí se registra la profunda espiritua-
lidad del nicaragüense desde los remotos tiempos de 
nuestros pueblos originarios pero que, además, perdura 
en nuestro subconsciente colectivo en cuanto a nación.

(*) Sacerdote Maryknoll. Canciller de la Dignidad 
(julio de 1979 a abril de 1990) de la Revolución Popular 

Sandinista. Intervención en la Academia de Policía Walter 
Mendoza Martínez, 18 de febrero de 2014.
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Por muchas razones, la victoria de los revolucio-
narios salvadoreños en las elecciones del 9 de 
marzo pasado es extraordinaria. Vencieron el 

odio profusamente diseminado por el aparato mediá-
tico de propaganda al servicio de la oligarquía, cuyo 
propósito fundamental era sembrar el miedo entre el 
electorado. Con su triunfo, frustraron las aspiraciones 
de la oligarquía que pretendía volver al poder político 
para afianzar el neoliberalismo y repetir el saqueo de 
los recursos públicos, como lo hizo durante cuatro pe-
ríodos presidenciales (1989-2009).

El programa, el discurso y la figura impecable del 
candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), el Comandante Salvador Sánchez Ce-
rén, le permitieron a los revolucionarios salvadoreños 
conquistar la mayor cantidad de votos jamás lograda por 
ningún candidato en la historia de El Salvador: un millón 
495 mil 815 sufragios. Ese resultado implica un incre-
mento de 190,353 votos sobre el resultado de la prime-
ra vuelta, celebrada el apenas cinco semanas antes, el 
2 de febrero, cuando le faltaron solo 28 mil votos para 
evitar la segunda vuelta.

Antes que se conocieran los resultados definiti-
vos, el candidato rival, Norman Quijano, un odontó-
logo de antecedentes políticos sospechosos, postu-
lado por el partido creado por los escuadrones de la 
muerte, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 
aplicó el habitual esquema que la derecha mundial 
ocupa cada vez que pierde elecciones y denunció un 
supuesto fraude. Llegó al extremo de sugerir que las 
Fuerzas Armadas defenderían su triunfo y darían un 
golpe de estado.

Excepto ANEP, la agrupación gremial de la oligar-
quía y hermana de sangre de ARENA, no hubo un solo 
sector de la sociedad salvadoreña, ni un solo observa-
dor internacional, ni un solo gobierno que se hiciera 
eco de la histérica queja de Quijano. Hasta las Fuerzas 
Armadas manifestaron su preocupación por la insinua-
ción de ARENA, ratificaron su lealtad a las autoridades 
constitucionalmente elegidas y reiteraron su compro-
miso de respetar “irrestrictamente la decisión sobera-
na del pueblo salvadoreño y en consecuencia, se com-
promete a respetar los resultados electorales oficiales 
que emita el Tribunal Supremo Electoral”.

Finalmente, 18 días después de la segunda vuel-
ta electoral, Quijano y sus patrones de ARENA ter-
minaron aceptando el resultado. Un día antes, sus 
jefes de Washington le habían dado la seña. El se-
cretario de Estado, John Kerry, le envió una carta al 
Presidente Electo, Salvador Sánchez, en la cual le 

Victoria popular salvadoreña

felicita por su triunfo y califica el proceso electoral 
como “tranquilo y ordenado”.

Así culminaron más de dos semanas de tensiones 
que mantuvieron en vilo al pueblo salvadoreño, te-
miendo que ARENA desatara la violencia terrorista, 
lo cual sabe hacer con maestría. Contrario a la actitud 
de Quijano y sus compinches, el Presidente electo y 
el FMLN, asumieron una conducta ejemplar primero, 
respetando las decisiones de las instituciones demo-
cráticas (que se negaron a declarar ganador hasta 
que resolvieran todos los recursos interpuestos por 
la derecha) y sobre todo, evitando que sus militantes 
se dejaran provocar por la violencia verbal y a veces 
física desatada por los derrotados. “Arena está en pie 
de guerra”, gritaba Quijano. “Estén tranquilos: res-
peten la voluntad del pueblo salvadoreño”, declaró 
Sánchez Cerén.

Dos días después de las elecciones, cuando se res-
piraba un ambiente tenso y la sociedad estaba muy 
nerviosa, Sánchez dio un paso adelante y pidió a sus 
rivales sentarse a dialogar: “Quiero reafirmar nuestra 
vocación democrática. Estamos en la disposición de 
aceptar cualquier resultado que dé el Tribunal Supre-
mo Electoral y desde ya invitamos al partido ARENA, 
a su dirección, para que pasadas estas elecciones nos 
pongamos a trabajar juntos para construir una agenda 
de nación. El mandato que ha dado el pueblo es que 
tenemos que entendernos. Nuestro gobierno será un 
gobierno abierto al diálogo y a la concertación con to-
das las fuerzas políticas del país”.

A partir de ese momento, las tensiones se fueron 
diluyendo y ARENA quedó totalmente aislada, pues 
no solo desechó la propuesta de diálogo del FMLN, 

nuestramérica
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sino que elevó el tono de su discurso, lleno de violencia 
verbal y odio por sus contricantes.

Roberto Lorenzana, diputado y Secretario de Co-
municaciones del FMLN, lamentó que ARENA haya 
generado incertidumbre haciendo todo tipo de acu-
saciones pero también reivindicó el papel jugado 
por su partido, después de las elecciones. “El FMLN 
ha sacado un doctorado en prudencia política, creo 
que Salvador Sánchez es un maestro de la prudencia 
política, de la tolerancia política. Hemos celebrado 
de manera pacífica. ARENA ha tenido una conducta 
errática, ha generado hechos de violencia, ha gene-
rado campañas de desprestigio, siguen acusando de 
manera mentirosa este proceso. Cuando un partido 
no acepta un resultado evidente, el pueblo lo está ob-
servando, y el pueblo salvadoreño se ha dado cuenta 
del rasgo antidemocrático del partido ARENA. Tene-
mos una victoria limpia. La comunidad internacional 
lo ha confirmado”.

ARENA probablemente pagará un elevado cos-
to político a corto plazo. En menos de un año, habrá 
elecciones legislativas y municipales. Es muy proba-
ble que el FMLN se consolide como el partido mayo-
ritario, aumente su cantidad de diputados y recupere 
muchos municipios ahora gobernados por la derecha, 
incluyendo San Salvador, en donde lleva dos períodos 
como alcalde Quijano.

Tres días después de recibir las credenciales como 
Presidente electo, Sánchez ofreció una entrevista al 
politólogo brasileño Emir Sader, en la cual recuerda su 
condición de antiguo comandante guerrillero (como los 
casos de Daniel Ortega en Nicaragua, Pepe Mujica en 
Urugay y Dilma Rouseff en Brasil) es reflejo de “la histo-
ria que vivimos los pueblos de Latinoamérica. En las dé-
cadas del ’60, del ’70, la lucha armada fue necesaria para 
abrir las posibilidades del futuro en que ahora estamos. 
Sin ese esfuerzo no se hubieran terminado esos regíme-
nes autoritarios que impedían el desarrollo democrático 
de nuestros países”.

Las prioridades
Sánchez Cerén tiene claro qué hará al arrancar 

su gobierno el próximo 1 de junio. Para formular el 
programa que propuso al electorado, denominado 
Salvador Adelante, el FMLN hizo una consulta en la 
que participaron más de 200 mil personas en todo el 
país. “Platicamos con las familias, visitamos casa por 
casa, hicimos mesas técnicas temáticas y determina-
mos cuáles son sus principales problemas, cuáles se-
rían las soluciones y qué programas consideraban que 
deberían continuar. Se determinaron unos diez ejes, 
entre ellos el medioambiente, el Estado de derecho, 
la reforma del Estado en el sentido de fortalecer a las 
instituciones, ampliar las relaciones internacionales. 
Pero de entre todos, se definieron tres grandes temas: 
el primero es el desempleo, alrededor de un 6%, que 
no es muy elevado pero hay una enorme informalidad 
que es también una forma de desempleo. El gobierno 
saliente del FMLN hizo esfuerzos importantes como 
generar 113 mil empleos, además del surgimiento de 13 
mil nuevas empresas. Pero la población considera que 
el nivel de desempleo es todavía alto. Por eso estamos 
planteando la necesidad de una transformación pro-
ductiva, para lo cual se requieren inversiones públicas 
en infraestructura, en salud y en educación”.

El líder salvadoreño prometió “romper con todas 
las trabas burocráticas” y revisar todas las leyes vincu-
ladas a la inversión, las cuales considera desfasadas. 
“Esto permitiría, junto con la atracción del capital extran-
jero, hacer una transformación productiva que permita no 
sólo exportar materias primas, sino productos con mayor 
valor agregado”. Agrega que está previsto “dinamizar la 
estructura productiva del país, en un plan que no sólo sea 
para cinco años, sino para echar bases para que en un 
período de más o menos quince años pudiéramos hacer 
realmente una transformación productiva”.

“Los otros dos ejes fundamentales son la educa-
ción y la seguridad. Las empresas necesitan recursos 
humanos con mayor calificación y la seguridad es uno 
de los problemas más graves, por la extorsión que las 
empresas tienen que pagar, sacando recursos de las in-
versiones. En El Salvador se han aplicado recetas que 
llamaban ‘mano dura’, que era aplicar toda la rigurosi-
dad de la policía, pero en lugar de disminuir la violen-
cia ha aumentado. Nosotros decimos que hay que usar 
las dos manos: una mano es la de oportunidades y otra 
la de firmeza. Tenemos un programa que se llama ‘No 
más territorios olvidados’, donde desde hace cinco años 
hacemos inversiones para generar oportunidades para 
emprendedores, para que los jóvenes tengan oportuni-
dades. Todo eso acompañado de un trabajo eficiente en 
el sistema penitenciario, que permita una rehabilitación 
de los presos. Hablamos también de firmeza del Esta-
do para garantizar el trabajo de la Policía Nacional con 
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logrado entender que, aunque seamos fuerzas diversas, 
con enfoques políticos e ideológicos diferentes, tenemos 
siempre la capacidad de poner al país en el centro. Noso-
tros surgimos a la vida política a partir de un Acuerdo de 
Paz, que es producto de un entendimiento que terminó 
con el conflicto armado, abriendo una nueva etapa de 
transición democrática, de construcción de instituciones 
que fortalezcan la democracia. Desde entonces siempre 
hemos buscado el entendimiento, el diálogo, la concer-
tación. Nuestro gobierno también será un gobierno in-
clusivo, que dará representación en el gabinete a otras 
fuerzas políticas que ya han trabajado con nosotros. Lo 
que buscaremos no son las diferencias, sino aquellos te-
mas que unen a los salvadoreños”.

Roberto Regalado* _______________

Pese al derroche de histrionismo con que el dos 
veces derrotado candidato de la ultraderecha 
salvadoreña, Norman Quijano, manifiesta su-

puesta indignación por el también supuesto fraude 
cometido en la segunda vuelta de los comicios pre-
sidenciales el 9 de marzo pasado, en realidad, lo que 
hace es seguir un guión melodramático elaborado con 
mucha antelación, que, por demás, ni siquiera es ori-
ginal, sino un remake del ya utilizado en Venezuela en 
la elección presidencial de abril de 2013.

Quijano acusó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 
cometer fraude a favor del presidente electo Salvador 
Sánchez Cerén, candidato del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN); se negó a aceptar 
los resultados del conteo final de los votos; solicitó la 
anulación de la elección, primero ante el TSE, y después 
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia; y así abrió una nueva fase de la cruzada de odio 
y miedo desarrollada durante toda su campaña electoral.

En la segunda vuelta de los comicios, Sánchez 
Cerén ganó con el 50,11% de los votos válidos y Qui-
jano perdió con 49,89%, una diferencia mucho más 
reducida que entre el 49,92% cosechado por el efe-
melenista en la primera ronda y el 38,98% del arene-
ro, acortamiento que, entre otras razones, obedece 
al desplazamiento hacia este último de los votos de 
los demás candidatos –todos de derecha– descarta-
dos en la primera vuelta, y a la exacerbación de la ya 
mencionada cruzada de odio y miedo, orquestada 
por Quijano en coordinación y en sincronía con la 
ofensiva desestabilizadora de la derecha venezolana.

Repárese, además, en lo alto del umbral exigido 
por la ley electoral salvadoreña, de 50% más uno, para 

el triunfo en primera vuelta, que sirve al propósito de 
la alianza de “todos contra el candidato de izquierda”.

En cualquier caso, la diferencia a su favor, limpia-
mente obtenida por Sánchez Cerén de 0,22%, sin duda 
alguna, despierta la envidia de un buen número de ex-
mandatarios y actuales mandatarios latinoamerica-
nos de derecha, quienes desde la elección presidencial 
mexicana de julio de 1988 hasta la actualidad, le han 
arrebatado triunfos electorales a la izquierda median-
te procedimientos fraudulentos, incluida la grosera al-
teración de los resultados comiciales. A esos métodos 
no es ajeno ARENA, que desde su fundación y hasta 
que ello fue descubierto, era la “opción electoral” de 
innumerables ciudadanos salvadoreños fallecidos y de 
también innumerables ciudadanos de países fronteri-
zos, acarreados en ómnibus los días de sufragio.

La “conexión venezolana”
La actitud asumida por Quijano y la cúpula de su 

partido, con toda razón, ha sido denunciada como 
una copia al carbón de la estrategia desestabilizado-
ra que, desde hace casi un año, lidera en Venezuela el 
también dos veces derrotado candidato presidencial 
de la derecha de ese país, Henrique Capriles, quien 
sucumbió frente Hugo Chávez en octubre de 2012 y 
frente a Nicolás Maduro en abril de 2013.

Capriles y Quijano, candidatos doblemente derro-
tados, el primero en un lapso de seis meses y el se-
gundo en cinco semanas, vociferan y exigen como si 
hubieran sido ganadores.

Capriles y Quijano exigíeron un recuento voto por 
voto, a sabiendas de que no había razón alguna para 
ello, y de que tal exigencia no se correspondía con las 
leyes electorales de sus respectivos países. ¿Para qué? 
Para abrirse un infinito horizonte de posibilidades y fa-
bricar reclamaciones puntuales sin base alguna (como 

El síndrome de la desmemoria

mayores capacidades, más efectivos, mejores condicio-
nes de trabajo, dotada de armamento moderno, de una 
mayor movilidad, con más capacidad científica para ser 
más efectiva. Y en el caso de gravedad de la situación de 
seguridad, apoyarse en el ejército”.

El nuevo presidente salvadoreño cree que hace fal-
ta un acuerdo nacional, similar al que permitió poner 
fin al conflicto armado en 1992. “El Salvador es una 
sociedad con mucha diversidad. Aquí hay fuerzas con-
servadoras que tienen todavía mucho peso; están la 
fuerzas que acompañan al FMLN, que es un partido mo-
derno, abierto a las ideas y dialogante. Muchos pregun-
tan: «con esa polarización, ¿cómo es posible hacer un 
gobierno de unidad nacional?». Los salvadoreños hemos 
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los presos “de pase”), con las cuales prolongar al máxi-
mo el recuento. De esa manera buscaban generar 
incertidumbre, fomentar la percepción de ilegalidad 
del proceso electoral y de ilegitimidad del presidente 
electo, y así crear las condiciones para la campaña de 
desestabilización que la derecha venezolana desarro-
lla desde hace unos diez meses, y que la derecha salva-
doreña recién ha iniciado.

Recordemos que el recuento voto por voto que 
exigen Capriles y Quijano les fue negado a los candi-
datos de izquierda en México en 1988, 2006 y 2012, 
y también le fue negado a la candidata de izquierda 
en Honduras en 2013, no obstante que las denuncias 
de fraude en esos comicios –por solo citar los más 
conocidos–, sí tenían sólidas bases de sustentación. 
También vale la pena traer a colación el despojo de 
que fue objeto el demócrata Al Gore por parte del re-
publicano George W. Bush en la elección presidencial 
estadounidense de 2000.

No es casual que el estratega electoral de Capriles 
y de Quijano sea el prófugo de la justicia venezolana 
JJ Rendón, ni que el inicio de la actual ofensiva de vio-
lencia desestabilizadora contra la Revolución Boliva-
riana haya sido convenientemente sincronizado con la 
celebración de los comicios presidenciales salvadore-
ños. Tampoco es casual que la violencia en Venezuela 
haya alcanzado su máxima expresión durante el mes 
de campaña que separó a la primera de la segunda 
vuelta de la elección presidencial salvadoreña, de 
modo que ARENA, el puñado de familias dueñas de 
la economía de esa nación, y los medios de comuni-
cación propiedad de ellas, pudieran manipularla. Por 
lo ocurrido en Venezuela, podemos anticipar lo que 
ARENA intentará hacer en El Salvador en los meses 
posteriores a la elección, pero “guerra avisada no 
mata soldado”.

La repetición en El Salvador del esquema utilizado 
en Venezuela no es casual porque la derecha de ambos 
países, y sus figuras visibles, como Henrique Capriles, 
Leopoldo López y Corina Marchado en Venezuela, y 
como Norman Quijano, René Portillo, Jorge Velado y 
Roberto D’Aubuisson (hijo) en El Salvador, son sim-
ples ejecutores de una variante de la Doctrina de la 
Dominación de Espectro Completo dada a conocer en 
2008 por el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, que se nutre de las experiencias contrainsur-
gentes y contrarrevolucionarias acumuladas por el im-
perialismo en su enfrentamiento a las luchas antico-
lonialistas y revolucionarias en Asia, África y América 
Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La proclamación de esa doctrina es uno de los 
“ajustes” que el gobierno de los Estados Unidos ha te-
nido que hacer a su política exterior, luego que fracasa-
ra el “nuevo orden mundial”, decretado en 1989 por el 

presidente George Herbert Bush. En América Latina, 
estos “ajustes” son una reacción frente al auge de las 
luchas populares contra la reestructuración neoliberal 
y a los espacios institucionales ocupados por fuerzas 
progresistas y de izquierda que, por primera vez en la 
historia, han sido electas y reelectas para ocupar el go-
bierno en un significativo número de países.

Los golpes de Estado clásicos, característicos de 
la historia latinoamericana de los siglos XIX y XX, ya 
están demasiado desprestigiados. Por ello, el imperia-
lismo actualiza los medios y métodos de desestabili-
zación, que parten de la misma matriz utilizada para 
derrocar a Arbenz en Guatemala (1954) y a Allende 
en Chile (1973), pero hoy aprovechan sus incompara-
blemente superiores medios de comunicación, y mi-
nimizan la exposición pública del rol de los militares 
reaccionarios, quienes ceden el protagonismo a per-
sonajes civiles como Pedro Carmona (“Pedro El Bre-
ve”, Venezuela, 2002), Roberto Micheletti (Honduras, 
2009) y Federico Franco (Paraguay, 2011).

Es importante notar que en Honduras y Paraguay 
se utilizó la modalidad de golpe de Estado “legislati-
vo”, y que en El Salvador, durante la presidencia de 
Mauricio Funes (2009–2014), se ha intentado llenar un 
expediente “legitimador” para un eventual golpe de 
Estado “judicial” con la cobertura de la Sala de lo Cons-
titucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ello, no 
es de extrañar que la cúpula de ARENA presente en 
esa sala una solicitud de anular los comicios del 9 de 
marzo, aunque sabe perfectamente que ella no tiene 
competencia en materia electoral.

¿Cómo se llena en la actualidad un expediente de 
golpe de Estado? Se hace con la metodología de la 
Dominación de Espectro Completo. Con palabras de 
Ana Esther Ceceña: “La dominación de espectro com-
pleto supone ocupar todos los espacios, todas las dimen-
siones de la vida, todos los lugares; no dejar resquicios 
para el enemigo real o potencial, no darle tiempo de 
recuperar fuerzas, de recomponerse; perseguirlo en los 
subsuelos, en tierra, aire y mar; controlar el espacio (que 
entre otras cosas es el de las comunicaciones); vigilar-
lo, disuadir cualquier iniciativa contestataria, cualquier 
transgresión de las reglas tácitas del poder y en su de-
fecto aniquilarlo. Ser implacable y buscar impedir que 
el posible enemigo llegue a existir. Esto es: dominar en 
todo el espectro y con todos los medios”.

La Dominación de Espectro Completo se aplica en 
dos modalidades: defensiva y ofensiva. La primera 
para defender a los aliados del imperialismo, como 
los países más reaccionarios del Golfo Arábigo–Pérsi-
co amenazados por la Primavera Árabe, a los que se 
aplicó un rasero completamente distinto al utilizado 
en Libia y Siria; y la segunda para desestabilizar y de-
rrocar a los gobiernos que se rehúsan a someterse a 
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la extranjerización y el saqueo de sus recursos natu-
rales y energéticos. A su vez, cada una de estas mo-
dalidades puede aplicarse en condiciones de guerra o 
en condiciones de “paz”.

Sea en condiciones de guerra o de “paz”, la Domi-
nación de Espectro Completo funciona como un “tem-
blor de tierra” permanente, ininterrumpido, constan-
te, que no le permite al “enemigo”, ni a la sociedad 
en su conjunto, siquiera un instante de tranquilidad, 
de estabilidad, de sosiego; y ese temblor permanente 
se combina con golpes políticos, económicos, mediá-
ticos y de otro tipo, que se producen por doquier, en 
forma sorpresiva y reiterada.

¿Acaso no es esto lo que ha hecho la oposición de 
derecha venezolana desde la elección a la presidencia 
de ese país de Nicolás Maduro en abril de 2013? ¿Acaso 
la intención no ha sido impedirle gobernar? ¿Acaso no 
es eso lo que quisiera hacerle Quijano al gobierno del 
presidente electo Salvador Sánchez Cerén?

El síndrome de la desmemoria
Al estilo de Aureliano y José Arcadio Buendía en 

Cien Años de Soledad, con un hisopo entintado, mar-
quemos cada cosa con su nombre en la historia de El 
Salvador: expropiación, dominación, explotación, re-
presión, dictadura, oligarquía, ARENA.

Dos elementos de la declaración pública hecha 
por Quijano al conocerse los resultados de la segunda 
vuelta de los comicios presidenciales, hicieron sonar 
las alarmas y ratificaron su condición de representan-
te de lo peor de la oligarquía salvadoreña: uno fue su 
rechazo a desconocer la voluntad popular libremente 
expresada en las urnas, actitud que mantuvo hasta el 
26 de marzo; y el otro, su invocación al ejército y la po-
licía como veedores y garantes de su supuesto triun-
fo, maniobra frustrada por la declaración del Ministro 
de Defensa, quien recordó que la Fuerza Armada de 
El Salvador (FAES) es en la actualidad una institución 
apolítica y no deliberante, subordinada al Presidente 
de la República.

El partido de Quijano, Alianza Republicana Naciona-
lista, fue el instrumento político y paramilitar construi-
do por los sectores más reaccionarios y sanguinarios de 
la oligarquía salvadoreña en las postrimerías de la déca-
da de 1980, con los propósitos de: deshacerse de la fa-
chada demócrata cristiana de la que se había dotado el 
Estado contrainsurgente durante la presidencia de José 
Napoleón Duarte (1984–1989); asumir directamente la 
jefatura de la FAES y otros cuerpos represivos oficiales 
para profundizar el enfoque militarista del conflicto ar-
mado; y utilizar el poder del Estado para darle cobertura 
y garantizar la actuación impune de los Escuadrones de 
la Muerte, creados junto con ARENA por el ya fallecido 
Roberto D’Aubuisson (padre).

A contrapelo de los objetivos fundacionales de 
ARENA, debido a su incapacidad de derrotar militar-
mente al FMLN –pese a la multimillonaria ayuda mi-
litar y económica recibida de los Estados Unidos–, el 
primer presidente arenero de la República, Alfredo 
Cristiani (1989–1994), se vio obligado a negociar con 
esa organización insurgente y a firmar los Acuerdos 
de Chapultepec (16 de enero de 1992), en virtud de 
los cuales la bancada de ARENA en la Asamblea Legis-
lativa de El Salvador jugó el papel protagónico en la 
adopción de las reformas constitucionales y en la pro-
mulgación de las leyes derivadas de dichos acuerdos.

Las transformaciones políticas e institucionales 
realizadas durante la presidencia de Cristiani incluye-
ron la depuración de la FAES, la anulación de la facul-
tad de garante del orden constitucional que esta tenía, 
y el desmontaje de otros aparatos represivos (Guardia 
Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda) que 
fueron sustituidos por la actual Policía Nacional Civil. 
Este paquete de reformas constitucionales y políticas 
realizadas por el presidente Cristiani y la bancada le-
gislativa de ARENA, contenía también la aprobación 
de las leyes, órganos, normas y procedimientos elec-
torales que hoy Quijano rechaza y pretende vulnerar.

En esencia, ARENA es la versión de finales del si-
glo XX e inicios del siglo XXI de los mecanismos políti-
co–coactivo–represivos históricamente utilizados por 
la oligarquía salvadoreña para garantizar su continuo 
enriquecimiento en un país empobrecido y atrasado, 
lo cual presupone la súper explotación de la fuerza de 
trabajo en función de maximizar los beneficios obteni-
dos de la exportación de productos primarios.

El capitalismo salvadoreño empezó a conformarse en 
la segunda mitad del siglo XVIII mediante expropiación 
de las comunidades indígenas para el cultivo del añil. 
Cuando, a partir de la primera mitad de la centuria 
siguiente, el mercado europeo para ese producto se 
agotó debido a la aparición de los colorantes quími-
cos, se produjo una mayor y más brutal apropiación 
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forzosa, ya no solo de las tierras indígenas, sino tam-
bién de los ejidos y realengos en la zonas montaño-
sas, y a ello le siguió una tercera oleada expropiadora 
en función del cultivo del algodón y la caña de azúcar, 
en este caso en las zonas costeras.

Cada una de estas etapas implicó un brusco “apre-
tón de la tuerca”, para concentrar la tierra bajo el 
control de un puñado de familias oligárquicas y para 
convertir a los antiguos propietarios y usufructuarios 
de las tierras expropiadas en trabajadores asalariados. 
El complemento de esa política era mantener la remu-
neración y el consumo de esos asalariados en el borde 
inferior del nivel de subsistencia para elevar la rentabi-
lidad de las exportaciones.

El sistema de súper explotación al que ha estado so-
metido el pueblo salvadoreño necesita de un sistema de 
súper represión que lo sostenga. Durante una primera 
etapa, que abarca desde la independencia hasta inicios 
de siglo XX, El Salvador carecía de un ejército profesio-
nal, y los jefes y oficiales castrenses eran miembros de 
la propia oligarquía. En una segunda etapa, a inicios de 
la segunda década del siglo XX, se construye un ejército 
profesional cuya función es defender los intereses de la 
oligarquía. Una tercera etapa es la dictadura uniperso-
nal del general Maximiliano Hernández Martínez, quien 
gana la confianza del imperialismo norteamericano y 
las élites criollas mediante la genocida represión de la 
insurrección campesina e indígena de enero de 1932. 
La cuarta etapa, posterior a la caída de Hernández 
Martínez, es una sucesión de gobiernos militares de 
cuatro o cinco años de duración cada uno, en el que el 
general o coronel de turno construía su propio partido 
y concurría a unas elecciones cuyo resultado estaba 
predeterminado.

A la Fuerza Armada de El Salvador se le adjudicó la 
función de garantizar el orden constitucional, lo cual 
era interpretado como el derecho a desplazar, me-
diante un golpe de Estado, al presidente militar que 
quisiera prolongar su mandato o reelegirse, con otras 
palabras, que se negara a respetar el pacto mediante 
el cual le correspondía a otro alto oficial y su grupo be-
neficiarse de uso corrupto del poder.

En un artículo publicado en el diario El Nacional, en 
Caracas, el 22 de octubre de 1979, el periodista argen-
tino Gregorio Selser señalaba: Posiblemente no haya en 
América Central y en el continente todo un ejemplo igual 
al que ofrece la historia de la república de El Salvador, 
en cuanto a la ostensible presencia de militares en el po-
der, en lo tocante a la continuidad de permanencia. En 
esta materia, solamente Guatemala se está acercando 
al récord salvadoreño. El caso de la familia Somoza, en 
Nicaragua, no es válido porque [...] –al igual que la fa-
milia Trujillo en República Dominicana– se permitía cier-
tos interregnos de fachada civil. En la vecina Honduras 

hubo [...] gobiernos que alternaron el goce pretoriano del 
poder. El Salvador, en cambio, ofrece la imperturbable 
frecuencia de regímenes militares que se van sucediendo 
uno tras otro, con interrupciones brevísimas de uso com-
partido del poder con figuras civiles, y un único caso –que 
ratifica la regla– que durará contados meses, de un civil 
que fungiera como presidente.

Una anécdota contenida en las memorias del des-
aparecido líder político salvadoreño Schafik Hándal, 
ilustra la relación entre la oligarquía y el ejército sal-
vadoreño. Cuando, por intereses coyunturales, el en-
tonces recién instalado gobierno del teniente coronel 
José María Lemus autoriza, en 1956, el regreso de los 
exiliados políticos, Schafik acude a la Embajada de El 
Salvador el Chile a solicitar una pasaporte. Mientras 
está en ese trámite, se le acerca el general Eduardo 
Casanova, quien ocupaba un puesto en esa misión di-
plomática, y le dice:

“Mirá muchacho, ya vas a volver para allá. Vos estás 
joven. Dedicáte a estudiar y trabajar. Tu familia tiene di-
nero. Dedicáte. Ya no te metás en babosadas. Mirá, para 
que sepás cómo es mi país, porque vos no sabés bien, te 
voy a contar. Después del derrocamiento de mi general 
Martínez, vino todo aquello del romerismo, todo aquel 
relajo… Un día se presentó en el Ministerio de Defensa, 
donde yo trabajaba (el general Casonava), don Miguel 
Dueñas. Entró, se paró en medio de la sala y dijo: “Bueno 
señores: ¿quién le va a poner fin a esto? Hay dos millones 
de colones para los que arreglen esta situación y derro-
quen a este gobierno”. Entonces, se levantó mi coronel 
Osmín Aguirre y le contestó: “Don Miguel, yo lo voy a ha-
cer”. Y así fue como se arregló el golpe de Estado. Y mirá, 
hay que saber quiénes son los que mandan, a quienes les 
pertenece El Salvador. Hay que dejarse de babosadas: 
ellos son los dueños, hombre, los que mandan [...]”

Al respecto dice Schafik: “Yo le escuché. No le hice 
ningún comentario, pero le puse mucha atención para 
ilustrarme claramente sobre cómo se manejaba el país”.

Efímeros fueron los amagos progresistas en la his-
toria de El Salvador: el liberal morazanista capitán ge-
neral Gerardo Barrios (quien gobernó como senador 
designado en 1860 y como presidente de la República 
en 1861–1863) fue derrocado, exiliado y finalmente 
asesinado; el gobierno liberal de los hermanos Ezeta 
(1890–1894) fue derrocado; el presidente Manuel 
Enrique Araujo (1911–1913), fue ultimado a mache-
tazos en un parque; el presidente laborista Arturo 
Araujo (1931), una vez en el gobierno, asumió una po-
lítica represiva y fue derrocado por un golpe de Estado 
del que emergió la dictadura de Hernández Martínez; 
tras la caída de Hernández Martínez, en 1944, hubo 
cinco meses de libertades democráticas interrumpi-
das por un nuevo cuartelazo; una Junta Cívico Militar 
progresista gobernó de octubre de 1960 a enero de 
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1961; y una Primera Junta Revolucionaria de Gobier-
no, inmediatamente derechizada, se mantuvo entre 
octubre de 1979 y marzo de 1980.

Fueron los reiterados fraudes, acompañados de 
masivas y sangrientas represiones, omnipresentes 
en la historia salvadoreña, en especial, los despojos 
y represiones de que fue objeto la Unión Nacional 
Opositora (UNO) en El Salvador en las elecciones 
presidenciales de 1972 y 1979, y en las legislativas 
de 1977, los que condujeron a la fundación del FMLN 
y al inicio de una guerra revolucionaria de once años 
de duración. Sobre este período, en su libro Coman-
dante Ramiro. Revelaciones de un guerrillero y líder 
revolucionario salvadoreño, el miembro de la Comisión 
Política del FMLN, José Luis Merino, dice:

“Se puso de moda, como modus operandi de los es-
cuadrones de la muerte, desmembrar los cuerpos de sus 
víctimas. Para ello utilizaban un matadero que durante 
el día envasaba carne de exportación para los Estados 
Unidos, y por la noche descuartizaba a hombres y mu-
jeres, con las mismas herramientas, la misma forma de 
matar: el desangramiento y el corte de los pedazos. Hay 
un libro de un escritor que tiene una habilidad especta-
cular para describir las cosas, que relata cómo un traba-
jador de la empresa, después de preguntarse durante un 
tiempo por qué, de pronto comenzó, a encontrar su ban-
deja, en la que él cortaba las piezas de las reses, siempre 
húmeda en la mañana, hasta que un día encuentra que, 
entre su bandeja y la del obrero que trabaja junto a él, se 
había quedado un dedo de una de las personas asesina-
das en la noche. Se le “soban las tejas al hombre” –como 
decimos aquí– y arranca una denuncia pública.

Los escuadrones mataban a quince o veinte personas, 
dejaban todas las cabezas en un lugar, los torsos en otro, 
las piernas en otros y los brazos en otro. Quienes hicieron 
todo eso están vivos. Algunos son dirigentes políticos, 
pueden haber sido ministros en alguno de los gobiernos 
de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y puede 
que sean diputados. Están vivos y actúan en política esos 
que cometieron asesinatos y crímenes sin parangón”.

Desde la década de 1980, cuando la oligarquía sal-
vadoreña funda a ARENA y emprende la reestructura-
ción neoliberal, ya el principal rubro de exportación del 
país no es el añil, ni el café, ni el azúcar, ni el algodón, 
sino los propios salvadoreños y salvadoreñas. Con un 
nuevo y más brutal “apretón de la tuerca”, hacen sus 
condiciones de vida insoportables para que emigren, 
en forma ilegal, hacia los Estados Unidos y envíen re-
mesas a sus familiares. El negocio consiste en que los 
oligarcas de ARENA son los dueños de los bancos que 
canalizan las remesas y los dueños de las tiendas en el 

que los receptores de esas remesas gastan el dinero 
enviado por sus familiares emigrados.

En contraposición a todo eso, el presidente electo 
Salvador Sánchez Cerén tiene como punto fundamen-
tal de su programa de gobierno convertir a El Salvador 
en un país productivo, donde los ciudadanos y las ciu-
dadanas puedan vivir y trabajar en paz, sin necesidad 
de sufrir la fragmentación de sus familias provocada 
por la emigración forzosa.

La cúpula de ARENA no solo ha buscado anular los 
resultados de la elección presidencial de 2014, sino re-
trotraer, de golpe, seis décadas de la vida de esa na-
ción, que incluyen: diez años de lucha intensa lucha 
social y política (1960–1970), diez años de lucha social 
y política combinadas con lucha insurreccional urbana 
(1970–1980), once años de guerra revolucionaria que 
combinó diversas formas de lucha (1981–1992), siete 
años, primero de diálogo y después de negociación 
(1984–1992), y veintidós años de lucha por la construc-
ción de una democracia política, económica, social y 
cultural (1992–2014). Este intento de borrar la historia 
no solo es sumamente peligroso para El Salvador, sino 
para toda América Latina.

En síntesis, en la reacción de Quijano y de la cúpula 
de ARENA, de irrespeto al desenlace del recién con-
cluido proceso electoral, se aprecia el espectro del ca-
pitalismo salvaje que pugna por recuperar los espacios 
que ha perdido en nuestra región.

(*) Roberto Regalado, nacido en Cuba, 
es Politólogo y Doctor en Ciencias Filosóficas.
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nuestromundo

La reunificación de 
Crimea con Rusia
A la opinión pública mundial, conmocionada por los recientes sucesos internos en Siria, Venezuela y Ucrania, le 

resulta difícil clasificar y conceptualizar la ola de manifestaciones extremistas y neofascistas que desestabilizan 
naciones y regiones enteras, tensando el funcionamiento del sistema internacional en su conjunto.

Para muchos se trata de una nueva “guerra fría” entre el Este y el Oeste, aunque la diplomacia rusa se empeñe en con-
siderar –desde hace más de dos décadas– como socios a los representantes de Estados Unidos y de la Unión Europea, en-
frascados en una descarnada lucha geopolítica global, basados en la concepción de que la política internacional es una per-
manente lucha por el poder, sin limitaciones de carácter moral en el accionar de una potencia en el escenario internacional.

En el caso de Ucrania, existen evidencias notables de la participación activa del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el derrocamiento del presidente Viktor Yanukóvich, por fuerzas 
extremistas y neofascistas al servicio de los centros de poder norte-oeste. El secretario de Estado, John Kerry, afirmó que la 
política de su gobierno está dirigida a obtener que las ex repúblicas soviéticas se integren al bloque euro-estadounidense.

La injerencia norte-oeste en la crisis política interna ucraniana adquirió mayor peligrosidad para la paz y la seguridad 
internacional tras las amenazas estadounidenses de que incrementará la presencia militar en Europa Oriental y hasta las 
fronteras mismas de Rusia. Esto forma parte del malestar Occidental con la nueva Rusia que emerge de la restauración 
capitalista tras la implosión de la Unión Soviética y la desintegración de su bloque aliado, sin olvidar que estos hechos 
constituyeron la más grave catástrofe geopolítica del siglo XX, manteniendo a Rusia debilitada y aislada del concierto 
internacional. Por consiguiente, es insoportable para el eje norte-oeste el regreso de Rusia al centro de la política mundial 
con el logro de haber evitado –con el apoyo de China– los intentos de una agresión militar de Estados Unidos y la OTAN 
a Siria, y el desarrollo de un proyecto petrolero en ese país que no casualmente incluye a Irán.

Estas pretensiones de gran potencia por parte de Rusia, ya anticipadas en 2008 cuando recuperó las provincias de 
Osetia del sur y Abjasia que se habían declarado independientes, vuelven a manifestarse ahora cuando su plan de incor-
porar a Ucrania en una Unión Aduanera, bajo su liderazgo, chocó con la intención de los sectores ucranianos favorables a 
la subordinación euro-estadounidense y promotores del tratado de libre comercio con la Unión Europea. Ya en noviembre 
de 2013 el gobierno de Ucrania había decidido no adherirse al tratado con la Unión Europea, pues afectaría a la mayoría 
de la población ucraniana como ha sucedido en Grecia, España, Portugal e Italia, víctimas de los ajustes estructurales del 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Todo esto desató una crisis política y 
fuertes movilizaciones de masas que concluyó con el derrocamiento del presidente Yanukóvich el 22 de febrero pasado.

El nuevo gobierno golpista de derecha y neofascista orientado por Estados Unidos y las potencias europeas, aboga 
por la integridad territorial y la firma de un acuerdo con la Unión Europea, mientras que el parlamento de Crimea, la ma-
yoría de su población ruso-hablante, y las regiones orientales decidieron fusionarse con Rusia.

Esta confrontación, entre los centros de poder Norte-Oeste y Rusia, exacerba las rivalidades entre las potencias ca-
pitalistas y las posibilidades de una nueva guerra en el viejo Continente, que solo parecen evitarla los enormes arsenales 
de armas nucleares en posesión de los principales actores involucrados en el conflicto. Como posición de fuerza, el presi-
dente de Rusia, Vladimir Putin, a través de Gazprom pudiera cortar el suministro de gas a los europeos occidentales, pues 
Rusia provee alrededor del 30% del gas que Europa consume. Además, Ucrania es el eje distribuidor para los distintos 
gasoductos que transportan casi el 100% del gas que consumen Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Suecia y Finlandia, 
algo más del 60% de la república Checa, mientras que Bélgica, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Austria, Hungría, Croacia, 
Eslovenia, Grecia y Rumania reciben entre el 45% y el 60% de su consumo y Holanda, Francia e Italia entre 15% y 25%.

El referéndum en Crimea, el domingo 16 de marzo, determinó por un 95% su incorporación, como una república más, 
a la Federación de Rusia. Para la coalición euro-estadounidense este referendo es un acto “ilegal” e inaceptable que llevó, 
en ese sentido, a Estados Unidos a la promoción de una iniciativa en el Consejo de Seguridad de la ONU vetada por Rusia, 
porque estima que los derechos de la igualdad soberana y la autodeterminación de los pueblos no pueden ser ignorados.

Está claro que los intereses en juego no son únicamente de política interna en Ucrania, entre neofascistas y pro-rusos, 
sino que poseen un calado y una repercusión geoestratégica mayor, pues constituye un conflicto político-diplomático 
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Vladimir Putin* _________________

Nos hemos reunido aquí en relación a un asunto 
que es de vital significado histórico para todos 
nosotros. El 16 de Marzo se realizó un referén-

dum en Crimea en cumplimiento total con los procedi-
mientos democráticos y normas internacionales. Más 
del 82% del electorado participó en las votaciones. 
Más del 90% se manifestó en favor de reunificarse con 
Rusia. Estos números hablan por sí solos.

Para entender las razones detrás de semejante 
decisión, es suficiente conocer la historia de Crimea y 
lo que Rusia y Crimea siempre han significado el uno 
para el otro. Todo en Crimea habla de nuestra historia 
y orgullo compartidos. Este es el sitio de los antiguos 
Khersones, donde el príncipe Vladimir fue bautizado. 
Su hazaña espiritual al adoptar la Ortodoxia, prede-
terminó la base general de la cultura, civilización y 
valores humanos que unen a las personas de Rusia, 
Ucrania y Bielorrusia.

Las tumbas de los soldados rusos, cuyo valor intro-
dujo a Crimea al Imperio Ruso, también están en Crimea 
y en Sebastopol, una ciudad legendaria con una historia 
extraordinaria, una fortaleza que sirvió como el lugar 
de nacimiento de la Flota Rusa del Mar Negro. Crimea 
es Balaklava y Kerch, Malakhov Kurgn y Sapun Ridge. 
Cada uno de estos territorios está muy cercano a nues-
tros corazones, simbolizando la gloria militar rusa por 
su notable valentía.

Crimea es una mezcla única de las diferentes cul-
turas y tradiciones de la humanidad. Esto lo hace si-
milar a Rusia como un todo, en donde ningún grupo 
étnico se ha perdido a través de los siglos. Rusos y 
ucranianos, crimeanos, tártaros y personas de otros 
grupos étnicos han vivido uno junto al otro en Crimea, 

directo entre Estados Unidos y Rusia, que determinará la naturaleza de la relación futura entre Rusia y el conjunto de 
los aliados norte-oeste. Estados Unidos, al atizar el conflicto y legitimar a las fuerzas neofascistas contra Rusia, intenta 
compensar la necesidad rusa de proteger y dar seguridad a sus intereses en territorio ucraniano, para impulsar así el 
cerco de la otrora superpotencia –ahora en recuperación–, mediante la expansión de la OTAN, ya lo ha hecho con la 
estrategia de “defensa” antimisil europea, que tanto incomoda a Rusia. Pero al mismo tiempo, el alcance real de esta 
maniobra norte-oeste parecería estar limitada por una serie de factores que hacen errática la gran estrategia estadouni-
dense: la persistencia de la crisis económica y social en la Unión Europea, que no la convierte en un paradigma a seguir 
por las naciones y pueblos todavía fuera de la zona Euro y de la propia integración, la actitud de Alemania y otros países 
fuertemente dependientes del gas, el petróleo y otros recursos naturales en manos de Rusia y Crimea.

El 18 de marzo pasado, el Presidente Putin reunió en el Kremlin a los diputados de la Duma Estatal, Miembros del 
Consejo de la Federación, los Jefes de las Regiones Rusas y Representantes de la Sociedad Civil, para fijar la posición 
oficial de su gobierno en la cuestión de Crimea. En el evento también estaban los principales líderes del pueblo ruso-
crimeo, ucranio-crimeo, tártaro-crimeo y de la ciudad Sebastopol. Publicamos íntegro su discurso, que los especialistas 
han descrito como histórico.

(*) Artículo resumido de Leyde E. Rodríguez Hernández, publicado en Cubadebate.

manteniendo su propia identidad, tradiciones, idioma 
y fe. Por cierto, la población total de la península de 
Crimea hoy es 2.2 millones de personas, de los cuales 
casi 1.5 millones son rusos, 350 mil son ucranianos –
que predominantemente consideran el ruso como su 
lengua nativa– y entre 290 mil y 300 mil son tártaros 
de Crimea, quienes con el referéndum han mostrado 
que también se inclinan hacia Rusia.

En verdad, hubo una época cuando los tártaros 
de Crimea fueron tratados de manera injusta, de la 
misma manera que numerosas personas en la Unión 
Soviética (URSS). Solo hay una cosa que se puede 
decir aquí: millones de personas de varias etnias su-
frieron durante esas represiones, principalmente ru-
sos. Tártaros de Crimea retornaron a su patria. Creo 
que debemos tomar todas las decisiones políticas 
y legislativas para finalizar la rehabilitación de los 
tártaros de Crimea, restituirles su derecho y resta-
blecer su buen nombre.
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Tenemos un gran respeto por las personas de dis-
tintos grupos étnicos que viven en Crimea. Ese es su 
hogar común, su patria y sería correcto –sé que la po-
blación local apoya esto– que Crimea pueda tener tres 
lenguas nacionales iguales: ruso, ucraniano y tártaro.

Crimea, parte inseparable de Rusia
En las mentes y los corazones de las personas, Crimea 

siempre ha sido una parte inseparable de Rusia. Esta fir-
me convicción está basada en la verdad y la justicia, que 
a través del tiempo se ha transmitido de generación en 
generación, bajo cualquier circunstancia, a pesar de to-
dos los cambios dramáticos por lo que ha pasado nuestro 
país durante todo el siglo XX.

Después de la Revolución, los bolcheviques, por 
numerosas razones –que Dios los juzgue– agregaron 
grandes secciones de la histórica parte sur de Rusia a 
la República de Ucrania. Esto fue hecho sin ninguna 
consideración a la distribución étnica de la población. 
Y hoy estas áreas forman parte del sureste de Ucrania.

Luego, en 1954, se tomó una decisión para transfe-
rir la región de Crimea a Ucrania, junto a Sebastopol, a 
pesar de que era una ciudad federal. Esto fue una ini-
ciativa personal del líder del Partido Comunista Nikita 
Kruschev. Lo que estaba detrás de su decisión era su 
deseo de ganar el apoyo de las estructuras que ejer-
cían el poder en Ucrania o para expiar las represiones 
masivas de 1930 en Ucrania. Es tarea de los historiado-
res averiguarlo. Lo que importa ahora es que esta de-
cisión fue tomada en una clara violación de las normas 
constitucionales que estaban vigentes en ese momen-
to. Esa decisión fue tomada tras bastidores.

Naturalmente, en un Estado totalitario nadie se 
molestó en consultar a los ciudadanos de Crimea 
y Sebastopol, quienes se encontraron ante los he-
chos. Las personas, por supuesto, se preguntaron 
por qué de repente Crimea se convirtió en parte de 

Ucrania. Pero en un todo –y lo debemos decir clara-
mente, todos sabemos sobre ello– esta decisión fue 
tomada con ciertos visos de formalidad, porque el 
territorio fue transferido dentro de los limites de un 
mismo Estado.

En ese entonces, era difícil imaginar que Ucrania y 
Rusia se dividirían para convertirse en dos Estados se-
parados. Sin embargo, eso fue lo que pasó. Desafortu-
nadamente, lo que parecía imposible se hizo realidad. 
La URSS se desintegró. Las cosas se desarrollaron con 
tanta rapidez que pocas personas se dieron cuenta de 
cuan verdaderamente dramáticos serían esos aconte-
cimientos y sus consecuencias.

Muchas personas, tanto en Rusia como en Ucrania 
así como en otras Repúblicas de la URSS esperaban 
que la Comunidad de Estados Independientes, que se 
creó en ese momento, se convirtiera en la nueva forma 
común del Estado. Se les dijo que habría una moneda 
única, un espacio económico único, fuerzas armadas 
conjuntas. Sin embargo, todo esto quedó en promesas 
vacías, mientras que el gran país se había esfumado. 
Sólo cuando Crimea terminó como parte de un país di-
ferente a Rusia, fue que se dio cuenta de que no solo 
fue simplemente robada, sino que fue saqueada.

Al mismo tiempo, tenemos que admitir que al lan-
zarse al desfile de soberanía, Rusia ayudó a la caída de 
la Unión Soviética. Y en tanto este colapso fue legali-
zado, todo el mundo se olvidó de Crimea y Sebastopol, 
la base principal de la Flota del Mar Negro. Millones de 
personas fueron a la cama en un país y despertaron en 
otro diferente, convirtiéndose durante la noche en mi-
norías étnicas en las antiguas Repúblicas de la Unión, 
al tiempo que la nación rusa se convirtió en uno de los 
más grandes, sino el mayor grupo étnico en el mundo, 
dividido por fronteras. Ahora, muchos años después, 
escuché a los residentes de Crimea decir que en 1991 
fueron entregados como un saco de patatas. Es difícil 
estar en desacuerdo con eso.

¿Y qué pasó con el Estado Ruso? ¿qué pasó con 
Rusia? Aceptó humildemente la situación. Este país 
estaba pasando por tiempos tan difíciles, que de 
modo realista era incapaz de proteger sus intereses. 
Sin embargo, la gente no podía reconciliarse con esta 
indignante injusticia histórica. Todos estos años los 
ciudadanos y muchas figuras públicas volvieron a este 
tema, diciendo que Crimea es tierra histórica de Rusia 
y Sebastopol es una ciudad rusa. Sí, todos sabíamos 
esto en nuestros corazones y mentes, pero tuvimos 
que asumir la realidad existente y construir nuestras 
relaciones de buena vecindad con Ucrania indepen-
diente sobre una nueva base. Mientras tanto, nuestras 
relaciones con Ucrania, con el fraternal pueblo ucra-
niano, siempre han sido y seguirán siendo de la mayor 
importancia para nosotros.
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Hoy en día podemos hablar de ello abiertamente, y 
me gustaría compartir con ustedes algunos detalles de 
las negociaciones que tuvieron lugar al inicio de la dé-
cada de los 2000. El entonces presidente de Ucrania, 
Leonid Kuchma, me pidió que acelerara el proceso de 
delimitación de la frontera entre Rusia y Ucrania. En 
ese momento, el proceso estaba prácticamente dete-
nido. Rusia parecía haber reconocido a Crimea como 
parte de Ucrania, pero no hubo negociaciones sobre la 
delimitación de las fronteras. A pesar de la compleji-
dad de la situación, de inmediato di instrucciones a las 
agencias gubernamentales rusas para que acelerasen 
el trabajo para documentar las fronteras, por lo que 
todo el mundo tenía un claro entendimiento de que al 
aceptar delimitar la frontera admitíamos de facto y de 
jure que Crimea era territorio ucraniano, cerrando de 
este modo el problema.

Nosotros nos adecuamos a Ucrania no sólo en 
cuanto a Crimea, sino también en un asunto tan com-
plicado como la frontera marítima en el Mar de Azov 
y el estrecho de Kerch. Lo que privó en ese entonces 
era que las buenas relaciones con Ucrania importaban 
mucho para nosotros y que no debían ser rehenes de 
disputas territoriales en punto muerto. Sin embargo, 
esperábamos que Ucrania siguiera siendo nuestro 
buen vecino. Esperábamos que los ciudadanos rusos 
y de habla rusa en Ucrania, especialmente en el su-
deste y en Crimea, viviesen en un Estado amigable, 
democrático y civilizado que protegiera sus derechos 
de acuerdo con las normas del derecho internacional. 
Sin embargo, no es así como se desarrolló la situación. 
Se hicieron intentos una y otra vez para privar a los ru-
sos de su memoria histórica, incluso de su lengua y de 
someterlos a la asimilación forzada. Por otra parte, los 
rusos, al igual que otros ciudadanos de Ucrania, han 
sufrido de la constante crisis política y del Estado que 
ha sacudido el país por más de 20 años.

Los cambios en Ucrania
Yo entiendo por qué la gente ucraniana quería un 

cambio. Ellos han tenido suficiente de las autoridades 
en el poder durante los años de la independencia de 
Ucrania. Cambiaron presidentes, primeros ministros 
y parlamentarios, pero su actitud hacia su país y su 
gente siguió siendo la misma. Exprimieron al país, lu-
charon entre sí por el poder, por los bienes y los flujos 
de efectivo y no se preocuparon mucho por la gente 
común. No se preguntaron por qué millones de ciuda-
danos ucranianos no veían perspectivas en su casa y se 
iban a otros países para trabajar como jornaleros.

Me gustaría hacer hincapié en esto: no fue a un 
Silicon Valley (en California, donde residen millares de 
inmigrantes calificados, muchos de ellos expertos en 
informática) a donde huyeron, sino para convertirse en 

jornaleros: sólo el año pasado casi 3 millones de per-
sonas encontraron estos puestos de trabajo en Rusia. 
Según algunas fuentes, en 2013 sus ingresos en Rusia 
ascendieron a más de 20 mil millones de dólares, que es 
alrededor del 12% del PIB de Ucrania.

Me gustaría reiterar que entiendo a los que se ma-
nifestaron pacíficamente en Maidan (la plaza principal 
de Kiev, la capital de Ucrania) con consignas contra la 
corrupción, la gestión estatal ineficiente y la pobreza. El 
derecho a la protesta, los procedimientos y elecciones 
democráticas pacíficos existen con el único propósito de 
sustituir a las autoridades que no cumplen con el pueblo. 
Sin embargo, los que estaban detrás de los últimos acon-
tecimientos en Ucrania tenían una agenda diferente: pre-
paraban una nueva toma del gobierno, querían tomar el 
poder y no se detendrían ante nada. Recurrieron al terror, 
asesinatos y motines. Nacionalistas, neonazis, rusofó-
bicos y antisemitas ejecutaron este golpe. Ellos siguen 
marcando la pauta en Ucrania al día de hoy.

Las llamadas nuevas autoridades comenzaron con 
la introducción de un proyecto de Ley para revisar la 
política lingüística, que era una violación directa de los 
derechos de las minorías étnicas. Sin embargo, fueron 
inmediatamente “disciplinados” por los patrocinadores 
extranjeros de estos llamados políticos. Uno tiene que 
admitir que los mentores de estas autoridades actuales 
son inteligentes y saben bien a lo que puede conducir 
tales intentos de construir un Estado puramente ucra-
niano. El proyecto de ley fue anulado, pero claramente 
reservado para el futuro. Casi nunca se hace mención 
a ese intento ahora, probablemente en la presunción 
de que la gente tiene poca memoria. No obstante, po-
demos ver todos con claridad las intenciones de estos 
herederos ideológicos de Bandera, el cómplice de Hitler 
durante la Segunda Guerra Mundial. (Nota del Editor: 
Stepán Bandera y Román Shushkevich fueron los fun-
dadores y líderes del Ejército Insurgente Ucraniano, que 
se aliaron con Hitler. En 2008, el entonces presidente de 
Ucrania, Víktor Yúschenko, un banquero catapultado a 
la política por los intereses occidentales, otorgó median-
te decreto presidencial el título de Héroe de Ucrania a 
Bandera y a Shushkevich, cuyos seguidores son los ca-
becillas de las revueltas que culminaron con el derroca-
miento del presidente Yanukóvich).

También es obvio que no hay una autoridad eje-
cutiva legítima en Ucrania ahora, nadie con quien 
hablar. Muchas agencias del gobierno han sido toma-
das por los impostores, pero no tienen ningún tipo de 
control en el país, mientras que ellos mismos –y me 
gustaría hacer hincapié en esto– a menudo son con-
trolados por los radicales. En algunos casos, se nece-
sita un permiso especial de los militantes de Maidan 
para reunirse con algunos ministros del actual go-
bierno. Esto no es una broma: es la realidad.
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Crimea, oficialmente República Autónoma de 
Crimea, está localizada en la península de 
Crimea en el sur de Ucrania. Está bañada por 

el mar Negro y el mar de Azov, tiene una superficie 
de 26,200 km2 y su capital es Simferópol. La costa 
de Crimea está repleta de bahías y puertos.

 La península de Crimea siempre ha sido un cruce 
de culturas y un escenario de conflictos, un lugar único 
en el mundo por su gran diversidad biológica, sus cos-
tas y su geografía. Pero a lo largo de toda su historia 
fue escenario de muchos guerras colonización y con-
quista. Desde la antigüedad, la península ha presen-
tado como su principal valor su posición estratégica. 
Escitas y griegos crearon un estado poderoso, el Reino 
del Bósforo, hace ya 2500 años. Romanos y Bizantinos 
aprovecharon su posición avanzada de control maríti-
mo y de nudo comercial, y judíos y genoveses hicieron 
florecer sus ciudades durante la Edad Media. La in-
fluencia más duradera fue la de los mongolo-tártaros, 
que se mezclaron con la población local y formaron un 
estado propio (el Kanato de Crimea) y se mezclaron en 
gran medida, con los habitantes anteriores. Desde en-
tonces los pueblos aborígenes de la zona empezaron a 
conocerse como “tártaros de Crimea”. En el siglo X se 
construyeron allí los primeros poblados rusos y a partir 
del siglo XVIII volvió a unirse a Rusia en al menos tres 
ocasiones. Después de la desintegración de la Horda 
Dorada, su Estado se convirtió en un vasallo de los tur-
cos (Imperio otomano).

El Kanato de Crimea cobró mala fama por las in-
cursiones que hacía en las tierras de Rusia, Polonia, 
Letonia y Ucrania, donde capturaban a decenas de 
miles de personas para esclavizarlas y venderlas al 
Imperio otomano y en Oriente Medio. Cuando los 
zares de Moscú acumularon poder suficiente para 
proteger sus fronteras en el sur, pusieron fin a esa 
práctica con la ayuda de los cosacos de Zaporozhie, 
los prototipos de los actuales ucranianos.

Después de una serie de victorias militares de 
Rusia sobre Turquía, se firmó un acuerdo en 1774, se-
gún el cual el Kanato de Crimea se convertía en alia-
do ruso. Poco después la zarina Catalina II anexó las 
tierras al Imperio ruso, conservando para la nobleza 
local todos sus privilegios.

La Guerra de Crimea
En 1853-1856 Crimea, que se denominaba en 

aquel entonces la gobernación de Táurida, volvió 
a ser escenario de guerra entre Rusia y el Imperio 
otomano, esta vez apoyado por Francia e Inglaterra, 

centro del conflicto militar más importante de la 
época, conocido como la Guerra Oriental. Según 
los historiadores llegó a ser “La guerra mundial 
del siglo XIX”. Las tropas aliadas de cuatro esta-
dos, como Inglaterra, Francia, Turquía y el Reino 
de Sardinia intervinieron contra Rusia. El objetivo 
principal del ataque de los aliados en Crimea, fue 
Sebastopol, como fuerte y base naval de la Flota 
del mar Negro.

Durante este conflicto, también conocido como la 
Guerra de Crimea, la ciudad de Sebastopol fue ase-
diada durante 11 meses. La defensa durante 349 días 
tuvo renombre universal en la historia militar mun-
dial. Aunque el Imperio ruso perdió la guerra, tanto la 
heroica ciudad como el territorio peninsular perma-
necieron bajo el control ruso. La propia resistencia de 
Sebastopol llegó a ser un evento icónico de la historia 
rusa, asociado con el coraje de sus militares.

El 22 de junio de 1941 Alemania se declaró en 
guerra contra la Unión Soviética. Crimea fue un 
campo estratégico importante, donde se desple-
garon las operaciones más crueles de la Segunda 
Guerra Mundial. La ciudad de Sebastopol resistió 
durante 250 días siendo uno de los episodios más 
importantes de la Segunda guerra mundial. La resis-
tencia de Sebastopol le valió el título oficial ruso de 
Ciudad Heroica.

En 1954 el entonces mandatario de la Unión So-
viética (URSS), Nikita Jruschov, transfirió Crimea a la 
República Soviética Socialista de Ucrania. Este “re-
galo” fue criticado mucho tras la caída de la Unión 
Soviética, cuando Rusia perdió la zona y con ella la 
ciudad de Sebastopol, que era una base naval im-
portante de Rusia. Después de largas negociacio-
nes, la ciudad obtuvo un estatus especial y sus ins-
talaciones navales están oficialmente arrendadas a 
Rusia hasta al menos 2047.

En 1991 en un referendo realizado entre la po-
blación de Crimea el 93,25% de los votantes se de-
clararon a favor de formar la República Autónoma 
de Crimea dentro de la URSS. El 1991 fue un año 
de grandes cambios para el país y pronto se reali-
zó otro referendo sobre la independencia de Rusia, 
que apoyó el 54%. Se prohibieron más consultas in-
dependentistas, algo que muchos vieron como una 
violación de sus derechos por parte de Ucrania.

Las contradicciones étnicas
En vísperas de la llegada del siglo XX los rusos 

y los tártaros de Crimea eran las etnias principales 

Trazos históricos de Crimea
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de la zona en igualdad demográfica. Crimea se con-
virtió en el balneario de los zares y la inspiración de 
muchos poetas y artistas rusos.

La situación cambió drásticamente dos décadas 
después, con la guerra civil rusa y la hambruna de 
1921-1923, donde mayoritariamente sufrió la pobla-
ción tártara. Durante la II Guerra Mundial una parte 
de los tártaros colaboraron con los nazis. Debido a 
ello, después de la guerra, Stalin ordenó la expul-
sión de todo el grupo étnico a otras repúblicas. Los 
tártaros no pudieron volver a su natal hasta finales 
de los años 80. La deportación volvió a los tártaros 
contrarios al régimen soviético. Sin embargo, de esa 
época muchos ciudadanos soviéticos guardaron con 
nostalgia un recuerdo de su balneario favorito.

Según el censo de 2001, cuando la población al-
canzó 2,033,700 habitantes (hoy son 2.2 millones) la 
mayoría étnica de Crimea son los rusos, que forman 
el 58.3%. La segunda étnica con más representantes 
son los ucranianos, que forman el 24%, y en el tercer 
lugar están los tártaros: 12%. En Sebastopol, la ciu-
dad más grande de Crimea, el 70% de la población es 
rusa; el 22%, ucraniana; y casi no hay tártaros.

El 97% de la población de Crimea tiene el ruso 
como lengua principal. Esto significa que a Crimea 
le afecta mucho una de las primeras decisiones del 

nuevo Gobierno interino de Kiev, que canceló la ley 
que permitía que el ruso (y otros idiomas minorita-
rios) fuera oficial en las regiones multiculturales.

La situación se complicó más con el regreso de 
los tártaros deportados, que empezaron a formar 
órganos para representar sus intereses. En términos 
generales las diferentes etnias de Crimea han apren-
dido a convivir en paz, pero algunos políticos radica-
les de todas partes usan las diferencias étnicas para 
promover sus intereses.

Salvar a Crimea
Los que se opusieron al golpe fueron inmediata-

mente amenazados con la represión. Naturalmente, 
el primero en la fila aquí era Crimea, la Crimea de ha-
bla rusa. En vista de esto, los habitantes de Crimea y 
Sebastopol se volvieron a Rusia en busca de ayuda en 
la defensa de sus derechos y su vida, atemorizados por 
los acontecimientos que se estaban desarrollando y 
que están todavía en curso en Kiev, Donetsk, Kharkov 
y otras ciudades de Ucrania. Naturalmente, no podía-
mos dejar esta declaración en letra muerta, no podía-
mos abandonar Crimea y sus habitantes en peligro. 
Esto habría sido una traición de nuestra parte.

En primer lugar tuvimos que ayudar a crear las con-
diciones para que los residentes de Crimea por prime-
ra vez en la historia fueran capaces de expresar pacífi-
camente su libre albedrío en cuanto a su propio futuro. 
Sin embargo, ¿qué es lo que escuchamos de nuestros 
colegas en Europa Occidental y América del Norte? 
Dicen que estamos violando las normas del derecho 
internacional. Es algo bueno que, al menos, tienen en 
cuenta que existe una cosa llamada derecho interna-
cional. Más vale tarde que nunca.

En segundo lugar, y lo más importante: ¿qué es-
tamos violando? Es un hecho que el Presidente de la 

Federación Rusa recibió el permiso de la Cámara Alta 
del Parlamento de Rusia de utilizar las Fuerzas Arma-
das en Ucrania. Sin embargo, en sentido estricto, na-
die ha actuado con ese permiso todavía. Las Fuerzas 
Armadas de Rusia nunca entraron en Crimea: ya 
estaban ahí en línea con un acuerdo internacional. 
Es cierto que mejoramos nuestras fuerzas allí, sin 
embargo –esto es algo que me gustaría que todos 
escuchen y sepan– no excedimos el límite de per-
sonal de nuestras Fuerzas Armadas en Crimea, que 
se sitúa en 25 mil soldados, porque no había ningu-
na necesidad de hacerlo.

El derecho a la autodeterminación
Cuando se declaró independiente y decidió celebrar 

un referéndum, el Consejo Supremo de Crimea se remi-
tió a la Carta de las Naciones Unidas, que habla del dere-
cho de las naciones a la autodeterminación. Por cierto, 
me gustaría recordarles que cuando Ucrania se separó 
de la URSS hizo exactamente lo mismo, casi palabra por 
palabra. Ucrania utilizó este derecho, sin embargo a los 
residentes de Crimea se les niega. ¿Por qué?

Por otra parte, las autoridades de Crimea usaron 
como referencia el conocido precedente de Kosovo, 
precedente que nuestros colegas occidentales crearon 
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con sus propias manos en una situación muy similar, 
cuando acordaron que la separación unilateral de Koso-
vo de Serbia, exactamente lo que Crimea está haciendo 
ahora, era legítima y no requería ningún permiso de las 
autoridades centrales del país.

De conformidad con el artículo 2, capítulo 1 de la 
Carta de las Naciones Unidas, el Tribunal Internacional 
de la ONU estuvo de acuerdo con este enfoque e hizo el 
siguiente comentario en su sentencia de 22 de julio de 
2010, y cito: “Ninguna prohibición general se puede in-
ferir de la práctica del Consejo de Seguridad con respec-
to a las declaraciones de independencia”, y “el derecho 
internacional general no contiene ninguna prohibición 
de declaraciones de independencia”. Claro como el cris-
tal, como se suele decir.

No me gusta recurrir a las citas, pero en este caso, 
no puedo evitarlo. He aquí una cita de otro documen-
to oficial: la declaración escrita de Estados Unidos de 
América del 17 de abril de 2009, presentada a la misma 
Corte Internacional de las Naciones Unidas en relación 
con las audiencias sobre Kosovo. Una vez más, cito: 
“Las declaraciones de independencia pueden, y a me-
nudo lo hacen, violar la legislación nacional. Sin em-
bargo, esto no los convierte en violaciones del derecho 
internacional”. Escribieron esto y lo diseminaron por 
todo el mundo, hicieron que todo el mundo estuviese 
de acuerdo y ahora están indignados. ¿Sobre qué? Las 
acciones de la gente de Crimea se adaptan por com-
pleto con estas instrucciones, por así decirlo. Por algu-
na razón, las cosas que a los albaneses de Kosovo (y 
tenemos pleno respeto por ellos) se les permitió hacer, 
a los rusos ucranianos y a los tártaros en Crimea no se 
les admite. Una vez más, uno se pregunta por qué.

Seguimos escuchando desde Estados Unidos y 
Europa Occidental que Kosovo es un caso especial. 
¿Qué hace tan especial a los ojos de nuestros colegas? 

Sucede que es un hecho que el conflicto de Kosovo 
provocó numerosas víctimas humanas. ¿Es este un 
argumento legal? La sentencia de la Corte Interna-
cional no dice nada acerca de esto. Esto ni siquiera 
es una doble moral: es un increíble, primitivo, obtuso 
cinismo. Uno no debe tratar tan crudamente que todo 
se adapte a sus intereses, llamando a la misma cosa 
blanca hoy y mañana negra. De acuerdo a esta lógica, 
uno debe asegurarse que todo conflicto desemboque 
en pérdida de vidas humanas.

Voy a decirlo claramente: si las unidades locales 
de autodefensa de Crimea no hubieran tomado la si-
tuación bajo control, pudo haber víctimas también. 
Afortunadamente esto no sucedió. No hubo un solo 
enfrentamiento armado en Crimea y ninguna víctima. 
¿Por qué creen que fue esto? La respuesta es simple: 
porque es muy difícil, prácticamente imposible luchar 
contra la voluntad del pueblo.

Aquí me gustaría dar las gracias a los militares de 
Ucrania, a sus 22 mil soldados completamente arma-
dos. Me gustaría dar las gracias a aquellos miembros 
del servicio ucraniano que se refrenaron de derramar 
sangre y no mancharon sus uniformes con sangre.

Otros pensamientos vienen a la mente en este sen-
tido. Siguen hablando de algún tipo de intervención 
rusa en Crimea, algún tipo de agresión. Es extraño 
escuchar esto. No puedo recordar un solo caso en la 
historia de una intervención sin un solo disparo y sin 
víctimas humanas.

Invierno y no primavera
Como un espejo, la situación en Ucrania refleja lo 

que está sucediendo y lo que ha estado ocurriendo en 
el mundo en los últimos decenios. Después de la diso-
lución de la bipolaridad en el planeta, ya no tenemos 
estabilidad. Las principales instituciones internaciona-
les no se están haciendo más fuertes, por el contrario, 
en muchos casos están tristemente degradándose.

Nuestros socios occidentales, encabezados por Es-
tados Unidos de América, prefieren no ser guiados por 
el derecho internacional en sus políticas prácticas, sino 
por la ley de las armas. Ellos han llegado a creer en su 
exclusividad y excepcionalidad, que pueden decidir los 
destinos del mundo, que sólo ellos pueden tener siem-
pre la razón. Actúan como les plazca: aquí y allá, utilizan 
la fuerza contra Estados soberanos, construyendo coa-
liciones basadas en el principio: “Si no estás con noso-
tros, estás contra nosotros”. Para hacer que su agresión 
parezca legítima, obligan a los acuerdos necesarios de 
parte de organizaciones internacionales, y si por alguna 
razón esto no funciona, simplemente ignoran al Conse-
jo de Seguridad de la ONU y a la ONU en general.

Esto sucedió en Yugoslavia; recordamos 1999 muy 
bien. Era difícil de creer, ni siquiera viéndolo con mis 



61 correo
marzo-abril 
2014

propios ojos, que a finales del siglo XX, una de las ca-
pitales europeas, Belgrado, estuviera bajo ataque de 
misiles durante varias semanas, y luego vino la inter-
vención real. ¿Hubo una resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU permitiendo estas acciones? 
Nada de eso. Y entonces, golpean Afganistán, Irak, 
y, francamente, violaron la resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre Libia, cuando en lugar de 
la imposición de la llamada zona de exclusión aérea 
sobre ella, empezaron a bombardearla también.

Había toda una serie de “revoluciones de color” 
controladas. Está claro que la gente de las naciones 
donde estos eventos tuvieron lugar, estaban hartos de 
la tiranía y de la pobreza, de la falta de esperanza, pero 
estos sentimientos fueron aprovechados cínicamente. 
Fueron impuestos estándares a estas naciones que 
de ninguna manera corresponden a su forma de vida, 
tradiciones o culturas. Como resultado, en lugar de la 
democracia y la libertad, hubo caos, brotes de violen-
cia y una serie de convulsiones. La primavera árabe se 
convirtió en el invierno árabe.

Una situación similar se desarrolló en Ucrania. En el 
año 2004, para impulsar el candidato que respaldaban en 
las elecciones presidenciales, pensaron en una especie de 
tercera ronda, que no estaba estipulada por la ley. Era ab-
surdo y una burla a la Constitución. Y ahora, han lanzado 
en un ejército organizado y bien equipado de militantes.

Estamos conscientes de lo que está sucediendo. 
Entendemos que estas acciones fueron dirigidas con-
tra Ucrania y Rusia y en contra de la integración eu-
roasiática. Y todo esto mientras Rusia se esforzaba por 
entablar un diálogo con nuestros colegas en Occidente. 
Hemos estado proponiendo constantemente la coope-
ración en todos los temas claves, queremos fortalecer 
nuestro nivel de confianza y nuestras relaciones para 
que sean iguales, abiertas y justas. Pero no hemos visto 
pasos recíprocos.

Mentiras para arrinconar a Rusia
Por el contrario, ellos nos han mentido muchas ve-

ces, han tomado decisiones a nuestras espaldas, nos 
colocan ante hechos consumados. Esto ocurrió con la 
expansión de la OTAN hacia el Este, así como el des-
pliegue de la infraestructura militar en nuestras fron-
teras. Ellos nos decían lo mismo: “bueno, eso no es 
asunto tuyo”. Eso es fácil de decir.

Sucedió con el despliegue de un sistema de defensa 
antimisiles. A pesar de todas nuestras aprehensiones, el 
proyecto lo están trabajando y está avanzando. Sucedió 
al arrastrar los pies en las interminables negociaciones 
sobre cuestiones de visado, promesas de la competen-
cia leal y libre acceso a los mercados globales.

Hoy en día estamos siendo amenazados con sancio-
nes, pero ya experimentamos muchas limitaciones, que 

son muy importantes para nuestra economía y nuestra 
nación. Por ejemplo, en los tiempos de la Guerra Fría, 
Estados Unidos y posteriormente otras naciones res-
tringieron la venta a la URSS de una larga lista de tec-
nologías y de equipos, y crearon el Comité Coordinador 
para el control de la lista multilateral de exportaciones. 
Hoy en día, formalmente han sido eliminados, pero sólo 
formalmente, pues en realidad muchas limitaciones 
aún están en vigor.

En resumen, tenemos todas las razones para su-
poner que la infame política de la contención, de los 
siglos XVIII, XIX y XX continúa en la actualidad. Ellos 
están constantemente tratando de arrastrarnos a un 
rincón porque tenemos una posición independiente, 
porque nos mantenemos y porque llamamos a las co-
sas como son y no con hipocresía.

Pero hay un límite para todo. Y con Ucrania, nues-
tros socios occidentales han cruzado la línea, jugando 
al oso y actuando de manera irresponsable y poco 
profesional. Después de todo, estaban plenamente 
conscientes de que hay millones de rusos que viven en 
Ucrania y en Crimea. Deben haber realmente careci-
do de instinto político y sentido común para no prever 
todas las consecuencias de sus acciones. Rusia se en-
contró en una posición de la cual no podía retractarse. 
Si comprimes un resorte hasta llegar a su límite, se de-
vuelve abruptamente. Siempre hay que recordar esto.

Para poner fin a esta histeria, para refutar la retóri-
ca de la guerra fría y aceptar el hecho obvio, hoy en día 
es imprescindible aceptar que Rusia es un participante 
independiente, activo en los asuntos internacionales; al 
igual que otros países, tiene sus propios intereses nacio-
nales que deben ser tomados en cuenta y respetados.

Al mismo tiempo, estamos agradecidos a todos 
los que entendieron nuestras acciones en Crimea. Es-
tamos agradecidos con el pueblo de China, cuyos líde-
res siempre han considerado la situación en Ucrania 
y Crimea, teniendo en cuenta el completo contexto 
histórico y político, y en gran medida apreciamos las 
reservas y la objetividad de la India.

Hoy me gustaría dirigirme a la gente de Estados 
Unidos de América, las personas que, desde la funda-
ción de su nación y la adopción de la Declaración de 
Independencia, han estado orgullosas de celebrar la 
libertad por encima de todo. ¿No es el deseo de los 
residentes de Crimea elegir libremente su destino tal 
valor? Por favor entiéndannos.

Yo creo que los europeos, en primer lugar, los 
alemanes, también me comprenderán. Permítanme 
recordarles que en el curso de las consultas políticas 
sobre la unificación de Alemania del Este y Oeste, 
al nivel de expertos, aunque de muy alto nivel, al-
gunas naciones que entonces eran y ahora también 
son aliados de Alemania, no apoyaron la idea de la 
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unificación. Nuestra nación, sin embargo, inequívo-
camente apoyó el deseo sincero, indetenible de los 
alemanes a la unidad nacional. Estoy seguro de que 
no han olvidado esto y espero que los ciudadanos de 
Alemania también apoyarán la aspiración de los ru-
sos, de la Rusia histórica, para restablecer la unidad.

Duele lo que ocurre en Ucrania
También quiero dirigirme al pueblo de Ucrania. 

Sinceramente quiero que nos entiendan: no quere-
mos hacerle daño de alguna manera o herir sus sen-
timientos nacionales. Siempre hemos respetado la 
integridad territorial del Estado ucraniano; por cierto, 
a diferencia de aquellos que sacrificaron la unidad de 
Ucrania por sus ambiciones políticas. Ellos hacen alar-
de de eslóganes sobre la grandeza de Ucrania, pero 
son los que hicieron todo para dividir a la nación. Hoy 
en día, quedan enteramente sobre sus conciencias los 
enfrentamientos entre civiles.

Quiero que me escuchen, mis queridos amigos. No 
crean a los que desean que ustedes teman a Rusia, gri-
tando que otras regiones seguirán a Crimea. No que-
remos dividir Ucrania; no necesitamos eso. En cuan-
to Crimea, fue y sigue siendo una tierra de Rusia, de 
Ucrania y de Crimea–tártaro. Repito, al igual que lo ha 
sido durante siglos, será un hogar para todos los pue-
blos que viven allí. ¡Lo que nunca va a hacer es seguir 
los pasos de Bandera!

Crimea es nuestro legado histórico común y un fac-
tor muy importante en la estabilidad regional. Y este 
territorio estratégico debe ser parte de una soberanía 
fuerte y estable, que hoy sólo puede ser rusa. De lo con-
trario, queridos amigos (me dirijo a Ucrania y Rusia), 
ustedes y nosotros –los rusos y los ucranianos– podría 
perder Crimea por completo, y podría ocurrir desde la 
perspectiva histórica cercana. Por favor, piensen en ello.

Permítanme señalar también que ya hemos escu-
chado declaraciones en Kiev, de unirse a la OTAN. ¿Qué 
habría significado esto para Crimea y Sebastopol en el 
futuro? Esto habría significado que la marina de gue-
rra de la OTAN estaría ahí mismo, en esa ciudad de 
la gloria militar de Rusia, y esto no crean que es una 
ilusión sino una perfecta y verdadera amenaza para 
todo el sur de Rusia. Estas son cosas que podrían ha-
berse convertido en realidad si no fuera por la elec-
ción que hizo el pueblo de Crimea, y quiero dar las 
gracias a ellos por esto.

Pero permítanme decir también que no nos opone-
mos a la cooperación con la OTAN, porque ciertamen-
te esto no es el caso. Para todos los procesos internos 
de la organización, la OTAN sigue siendo una alianza 
militar, y estamos en contra de tener una alianza mili-
tar haciéndose casa justo en nuestro patio trasero o en 
nuestro territorio histórico. Yo simplemente no puedo 

imaginarme viajando a Sebastopol a visitar marineros 
de la OTAN. Por supuesto, la mayoría de ellos son chi-
cos maravillosos, pero sería mejor que vengan y nos 
visiten, que sean nuestros huéspedes, en lugar de la 
otra manera.

Permítanme decir con toda franqueza que me 
duele el corazón ver lo que está sucediendo en 
Ucrania en este momento, ver el sufrimiento de la 
gente y su incertidumbre acerca de cómo pasar el 
día hoy y lo que les espera mañana. Nuestras pre-
ocupaciones son comprensibles porque no somos 
simplemente vecinos cercanos, sino como he dicho 
ya muchas veces, somos un solo pueblo. Kiev es la 
madre de las ciudades rusas. Antigua Rus es nuestra 
fuente común y no podemos vivir el uno sin el otro.

Defenderemos los intereses rusos
Permítanme decir una cosa más también. Millones 

de rusos y personas de habla rusa viven en Ucrania, y 
continuarán haciéndolo. Rusia siempre va a defender 
sus intereses mediante medios políticos, diplomáti-
cos y jurídicos. Pero debe ser Ucrania, sobre todo en 
su propio interés, la que garantice que los derechos e 
intereses de estas personas estén totalmente protegi-
dos. Esta es la garantía de la estabilidad del Estado de 
Ucrania y de la integridad territorial.

Queremos ser amigos de Ucrania y queremos que 
Ucrania sea un país fuerte, soberano y autosuficiente. 
Después de todo, Ucrania es uno de nuestros mayores 
socios. Tenemos muchos proyectos conjuntos y yo creo 
en su éxito sin importar las dificultades actuales. Lo más 
importante es que queremos que la paz y la armonía 
reinen en Ucrania y estamos dispuestos a trabajar junto 
con otros países a hacer todo lo posible para facilitar y 
apoyar esto. Pero como he dicho, sólo el propio pueblo 
de Ucrania puede poner su propia casa en orden.

El conjunto de Rusia admira la dignidad y valentía de 
los residentes de Crimea y de la ciudad de Sebastopol. 
Fuiste tú, pueblo de Crimea, quien decidió su futuro. 
Estamos más cerca que nunca en estos días, apoyán-
donos mutuamente. Estos son sinceros sentimientos 
de solidaridad. Es en cruciales momentos históricos 
como estos que una nación demuestra su madurez 
y su fortaleza de espíritu. El pueblo ruso unido a sus 
compatriotas mostró su madurez y fortaleza a través 
de su apoyo a Crimea.

La política exterior de Rusia en este asunto refle-
jó la firme voluntad de millones de nuestras gentes, 
nuestra unidad nacional y el apoyo de las principales 
fuerzas políticas y públicas de nuestro país. Quiero dar 
las gracias a todos por este espíritu patriótico, a todos 
sin excepción. Ahora tenemos que continuar y man-
tener este tipo de consolidación a fin de resolver las 
tareas que nuestro país enfrenta en su camino futuro.
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Obviamente, nos encontramos con la oposición ex-
terna, pero esta es una decisión que tenemos que hacer 
por nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a defender 
constantemente nuestros intereses nacionales, o va-
mos siempre a ceder, a retirarnos a quién sabe dónde?

Algunos políticos occidentales ya nos están ame-
nazando no sólo con las sanciones, sino también con 
las posibilidades de cada vez más graves problemas 
en el frente interno. Me gustaría saber qué es lo que 
tienen en mente exactamente: ¿acciones por parte de 
una quinta columna, este dispar grupo de “traidores 
nacionales”? ¿o están esperando ponernos en una si-
tuación social y económica cada vez peor con el fin de 
provocar el descontento público? Consideramos que 
tales declaraciones son irresponsables y claramente 
agresivas en el tono, y les responderemos a ellos en 
consecuencia.

Al mismo tiempo, nunca vamos a buscar la confronta-
ción con nuestros socios, ya sea en el Este o en el Oeste, 
sino por el contrario, haremos todo lo posible para cons-
truir relaciones civilizadas y de buena vecindad como uno 
se supone que debe haber en el mundo moderno.

Entiendo que en el referéndum el pueblo de Crimea 
puso la cuestión en los términos más claros: ¿debe 
estar Crimea en Ucrania o en Rusia? Podemos estar 
seguros que cuando las autoridades legislativas de 
Crimea y de Sebastopol formularon la pregunta, pu-
sieron a un lado los intereses políticos y de grupos e 
hicieron de los intereses fundamentales del pueblo la 
piedra angular de su trabajo.

Las circunstancias particulares, históricas, pobla-
cionales, políticas y económicas de Crimea habrían he-
cho cualquier otra opción propuesta –por muy tenta-
dora que fuese a primera vista– sólo temporal y frágil y 
habría inevitablemente conducido a agravar aún más 
la situación en ese país, lo que habría tenido efectos 
desastrosos en la vida de las personas. Los habitantes 
de Crimea por lo tanto decidieron poner la pregunta 
en forma firme y sin concesiones, sin áreas grises. El 
referéndum fue justo y transparente y el pueblo de 
Crimea expresó clara y convincentemente su volun-
tad y afirmó que quiere estar con Rusia.

Rusia también tendrá que tomar una decisión difí-
cil ahora, teniendo en cuenta las diversas considera-
ciones internas y externas. ¿Qué piensa la gente en 
Rusia? Aquí, como en cualquier país democrático, la 
gente tiene diferentes puntos de vista, pero quiero 
dejar claro que la mayoría absoluta de nuestro pueblo 
claramente apoya lo que está sucediendo.

Las encuestas de opinión pública más recientes 
llevadas a cabo aquí en Rusia muestran que el 95 

por ciento de la gente piensa que Rusia debe pro-
teger los intereses de los rusos y de los miembros 
de otros grupos étnicos que viven en Crimea. ¡El 95 
por ciento de nuestros ciudadanos! Más del 83 por 
ciento piensa que Rusia debe hacer esto incluso si va 
a complicar nuestras relaciones con otros países. Un 
total de 86 por ciento de nuestra gente ve a Crimea 
todavía como parte del territorio de Rusia. Y una 
cifra muy importante, que se corresponde exacta-
mente con el resultado en el referéndum de Crimea: 
casi el 92 por ciento de nuestra gente apoya la reu-
nificación de Crimea con Rusia.

Así, vemos que la gran mayoría de personas en 
Crimea y la mayoría absoluta de las personas de la 
Federación de Rusia apoyan la reunificación de la 
República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol 
con Rusia. Ahora bien, esto es un asunto de decisión 
política propia de Rusia, y cualquier decisión se debe 
basar sólo en la voluntad del pueblo, porque el pueblo 
es la fuente última de toda autoridad.

Los miembros del Consejo de la Federación, los di-
putados de la Duma del Estado, ciudadanos de Rusia, 
habitantes de Crimea y de Sebastopol, en la actualidad, 
de acuerdo con la voluntad del pueblo, que presenten a 
la Asamblea Federal una petición para considerar una 
Ley Constitucional sobre la creación de dos nuevos enti-
dades constitutivas dentro de la Federación de Rusia: la 
República de Crimea y la Ciudad de Sebastopol, y para 
ratificar el tratado sobre la admisión a la Federación 
Rusa de Crimea y Sebastopol, que ya está listo para la 
firma. Yo estoy seguro de su apoyo.

(*) Discurso de Vladimir Putin, Presidente de la Federación 
de Rusia, 18 de marzo de 2014.
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Rafael Casanova Fuertes* __________

En distintas conversaciones con estudiosos e 
interesados en escribir la historia contemporá-
nea de Nicaragua, hemos exteriorizado la ne-

cesidad de hacer uso de técnicas y métodos científicos 
que nos permitan una explicación más objetiva de los 
procesos históricos y no caer en análisis maniqueos, 
más interesados en crear estado de opinión circuns-
tanciales, que en aclarar objetivamente los hechos. 
En un trabajo que denominamos “El otro lado de la 
historia”, referente a las luchas que se dieron contra 
la Dictadura Somocista, propusimos una alternativa 
para dar una explicación serena y equilibrada de los 
acontecimientos, sin caer en la burda detracción ni en 
la exacerbada apología.

Estas reflexiones son válidas para comprender 
la última obra de Jesús Miguel (Chuno) Blandón. En 
coincidencia con otros autores, se puede asegurar que 
este escritor ha sido hasta ahora el más profundo es-
tudioso de la vida y obra de Carlos Fonseca Amador. 
También Blandón fue el pionero en la narración de las 
experiencias armadas antisomocistas, cuasi olvidadas 
por las versiones convencionales y sintetizadas en su 
obra “Entre Sandino y Fonseca”. Blandón, multifacéti-
co, persevera en la narración histórica con este nuevo 
trabajo que denomina: «Carlos Fonseca, sacrificado» el 
cual tiene un sugestivo subtítulo «¿Quiénes le enviaron 
a la muerte?».

El autor, aunque integra gran cantidad de datos so-
bre la proyección de Fonseca y otros héroes del FSLN, 
además de carecer de un ordenamiento cronológico y 
de pruebas contundentes, adolece de un marco refe-
rencial para sustentar sus hipótesis. No obstante, no 

se deben de considerar como inválidos estos esfuerzos 
reconstructivos, en tanto apuntan a llenar un vacío de 
información sobre la historia reciente del país, la que 
por su naturaleza tiende a ser tan polémica.

En primer lugar, haremos referencia a los facto-
res externos que, según él, incidieron de forma deci-
siva en la formación del FLN-FSLN entre los años de 
1961-1963, afán en el que ostenta algunas imprecisio-
nes, que el día de la presentación de la obra aunque 
mencionadas, no fueron detalladas por algunos de sus 
comentaristas. Entre estas, pueden mencionarse la in-
cidencia de actores políticos como las Organizaciones 
Revolucionarias Integradas (ORI), y la microfracción 
en Cuba, el Che, etc., que según nuestro criterio, no 
tuvieron ninguna injerencia en el proceso gestor del 
FLN-FSLN. Esto se localiza principalmente, entre las 
páginas 77 y 116 de la obra. El autor asegura aspectos 
que trastocan la realidad, sobre cómo acontecieron las 
cosas en el proceso revolucionario cubano.

En segundo lugar está el proceso gestor propia-
mente dicho del destacamento revolucionario, en 
donde señala que a Carlos Fonseca le fue arrebatado 
el liderazgo del primer intento guerrillero del FSLN, 
por intrigas internas y externas para otorgárselo a 
Noel Guerrero Santiago. Finalmente, nos correspon-
de dilucidar si Carlos fue enviado a la muerte por sus 
compañeros, a como lo sugiere el autor, o qué fue lo 
que sucedió realmente en los meses de 1976, es decir 
los factores que precedieron a la muerte del líder revo-
lucionario en noviembre de ese año.

Cuba y el FLN-FSLN
1.  Desde el año de 1943, cuando se produjo la diso-

lución de la Internacional Comunista como línea 
de la Revolución Mundial, se reafirmó la concep-
ción leninista de que cada Partido Comunista 
(PC) debería trazar su programa y estrategia de 
lucha, según las condiciones particulares de cada 
país. De allí que en lo adelante los errores y acier-
tos provinieran, principalmente, de una concep-
ción nacional y no de una línea internacional. Por 
tanto, el tiempo histórico –en los años sesenta– 
que analiza el autor está totalmente alejado de 
las diferencias entre Sandino y la Internacional 
en 1930 (págs. 93-96). En lo adelante el Partido 
Comunista de la Unión Soviética (PCUS), reo-
rientó su relación con los partidos comunistas 
del mundo, manteniendo la solidaridad desde 
distintos ángulos y el mantenimiento de una po-
sición internacional única.

Carlos Fonseca ¿sacrificado?

debate
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 En la década de 1960, partidos comunistas como 
los de Colombia y Guatemala optaron por la vía 
armada como estrategia principal; otros adopta-
ron temporalmente esta estrategia, retornaron a 
las formas político-organizativas que no fueron (ni 
son) precisamente “pacíficas”. Un ejemplo de esto 
fueron los casos venezolano y brasileño. Otros se 
mantuvieron en las formas políticas, tal como los 
casos de Chile, Uruguay y Costa Rica. Hacia los 
años ochenta y noventa, algunos como el Partido 
Comunista salvadoreño, recurrieron a la violencia 
armada o la combinación de ambos mecanismos 
como el de Chile.

 A partir del triunfo de la Revolución Cubana en 
enero de 1959, surgió la llamada Nueva Izquierda, 
protagonizada por nuevas generaciones de revo-
lucionarios, la que empezó a disputarle terreno y 
clientela a la izquierda tradicional (PC) en todo el 
continente. A diferencia de los PC, que provenían 
de bases obreras e impulsaron la organización sin-
dical y campesina, los líderes de la Nueva Izquierda 
provenían de las capas medias urbanas, con fuerte 
influencia en los movimientos estudiantiles. Esta 
nueva izquierda fue la protagonista en la creación 
de los frentes de liberación nacional, los que pro-
pusieron el desarrollo de la lucha armada como 
el método principal para acelerar las condiciones 
subjetivas y lograr la toma del poder político. En 
estas circunstancias internacionales fue que sur-
gió el FSLN en Nicaragua.

2.  Salvo el caso de la experiencia de El Chaparral en 
1959, en que para poner fin a las disputas entre los 
revolucionarios, el Che Guevara, tomó la decisión 
de nombrar como jefe expedicionario de la co-
lumna al ex teniente Rafael Somarriba, el estado 
cubano a través de sus representantes –sin entrar 
en menoscabo de la solidaridad internacional– ja-
más interfirió en la selección individual y colectiva 
de las dirigencias de los movimientos revolucio-
narios del mundo, incluido el de Nicaragua. Por 
tanto, ningún estamento de la Revolución Cubana 
o persona en particular obró en beneficio de Noel 
Guerrero Santiago para anular el liderazgo de 
Carlos Fonseca. La llamada microfracción fue un 
fenómeno acontecido en 1968 en lo interno del 
proceso cubano, totalmente ajeno en el tiempo 
y a las situaciones internas de los revolucionarios 
nicaragüenses, concentrados entre 1960 y 1962 
en Cuba. Por el contrario, desde 1959 la mayoría 
de los nicaragüenses en Cuba se refugiaron en 
casas de revolucionarios provenientes del Partido 
Socialista Popular (PSP), sin que estos influyeran 
para nada en los problemas y decisiones internas 
del movimiento revolucionario nicaragüense.

 El autor omite –no se sabe si por desconocimien-
to– que el mismo Carlos Fonseca, estuvo durante 
mucho tiempo en la casa de Pedro Monet, viejo 
militante del PSP, quien hasta su muerte le guar-
dó gran afecto y admiración al joven revoluciona-
rio nicaragüense (p.137-153). Otro nicaragüense, 
Abdul Sirker Urroz, quien gozó de la confianza 
del Che, también estuvo en la casa de otro viejo 
militante del PSP. En su testimonio habló de sus 
reuniones con Guerrero, Romero y Fonseca, sin 
que se mencionara nunca la presencia de un fun-
cionario cubano en las mismas. Sirker sostuvo 
ante los tres ellos que había que presentar la ba-
talla dentro del Partido Socialista Nicaragüense 
(PSN), para fortalecer desde dentro una tenden-
cia radical e impulsar la lucha armada. Los tres 
eran opuestos a esta idea por distintas razones, y 
a su retorno a Nicaragua, Sirker se integró al PSN 
sin que el Che u otro funcionario cubano hayan 
influido en su decisión.

3.  El proceso unitario para construir el socialismo 
en Cuba, producto de las coincidencias ideológi-
cas y políticas a lo interno de la Isla entre movi-
mientos revolucionarios, nunca fue prohijado por 
presiones de carácter externo, a como lo sugiere 
el autor, quien desafortunadamente coincide con 
los detractores de la derecha anticomunista, al 
afirmar que fue producto de las presiones de la 
URSS y el PCUS. Las fuentes más conocidas se-
ñalan que las conversaciones unitarias se iniciaron 
desde los primeros meses de 1959 en Cojímar, 
cerca de La Habana, y continuaron a lo largo de 
1960. Aunque se manejó de manera discreta en su 
tiempo, a estas alturas eso no es ningún secreto 
para la generalidad del pueblo cubano y la intelec-
tualidad revolucionaria del mundo. Los protago-
nistas individuales de este proceso fueron además 
de Fidel, Raúl, el Che y Camilo por el Movimiento 
26 de Julio (M 26), los dirigentes comunistas Blas 
Roca Calderío, Carlos Rafael Rodríguez, Emilio 
Aragonés, Aníbal Escalante, Lázaro Peña y César 
Escalante. Este grupo funcionó a su vez como la 
dirección política de la Revolución. Posteriormen-
te se integró el Comandante Faure Chomón, líder 
del Directorio Revolucionario.

 En julio de 1961, previa autodisolución de las 
estructuras de las tres principales organizacio-
nes mencionadas, se orientó la creación de las 
ORI en todo el país, paso previo para la creación 
del Partido Unido de la Revolución Socialista 
(PURS). Todas las organizaciones reconocieron 
el liderazgo de Fidel en la construcción del Par-
tido y del estado socialista. El proceso de unidad 
no estuvo exento de serias dificultades, tales 
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como el problema del sectarismo, protagoniza-
do por el Secretario de Organización de las ORI, 
Aníbal Escalante, quien pretendió el predominio 
casi total de los cuadros del PSP en las estructu-
ras de las ORI, desestimando la experiencia de los 
nuevos cuadros provenientes del M-26-7. Esto fue 
superado en marzo de 1962 con la suspensión de 
Escalante como responsable, la creación del PURS 
y la distribución equitativa de los cuadros en fun-
ción de su capacidad política y nivel profesional.

 El problema de la Microfracción aconteció en 1968 
y según el contenido del informe de Raúl Castro 
de ese mismo año, fue un intento de socavar la 
autoridad de la dirección revolucionaria de Fidel 
por parte de un grupo muy reducido de ex mili-
tantes del PSP, dentro del Partido Comunista y 
del Estado cubano. El principal dirigente de la 
Microfracción fue el mismo ex dirigente Aníbal 
Escalante, quien en 1966, dos años después de 
su retorno al país, inició en secreto una serie 
de contactos a nivel nacional e internacional 
con algunos embajadores de países socialistas 
para crear un estado de opinión desfavorable a 
la línea política del estado cubano, con el claro 
objetivo de suplantar en el futuro a la dirección 
política. Las cosas evolucionaron de tal ma-
nera que se procedió a realizar la detención y 
enjuiciamiento de 43 de los implicados. Tras la 
aclaración de los hechos los encartados fueron 
sometidos a breves condenas de cárcel y la sus-
pensión de sus cargos en el Partido y el Estado.

4.  Dentro de la dialéctica, el uso de los métodos 
histórico y lógico son concluyentes para com-
prender determinadas situaciones y evitar espe-
culaciones. En la página 80 de su libro, el autor, 

pone en duda la posición ideológica de Fidel, y 
afirma: “es imposible adivinar la manera de pen-
sar del líder cubano en 1959”. Si bien esta posi-
ción no fue definida en la época por razones tác-
ticas, en la actualidad hay suficiente claridad al 
respecto. El líder y el núcleo dirigente de lo que 
sería el Movimiento 26 de julio, eran marxista-
leninistas desde antes del golpe de estado de 
Batista en marzo de 1952. Pero a diferencia del 
PSP (el Partido Comunista de Cuba) decidieron 
levantar un movimiento de masas a través de un 
programa de liberación nacional y social, sin pro-
clamar abiertamente el socialismo, para vadear 
la fuerte alienación anticomunista impuesta a la 
sociedad cubana. Fidel Castro Ruz ya era un mar-
xista definido y es incorrecto decir que se tornó 
comunista al ser bloqueada Cuba por EEUU, a 
como lo afirman los opositores cubanos y los in-
telectuales de la derecha internacional.

5.  Las confusiones creadas en su tiempo por el trai-
dor cubano Marcos Rodríguez (págs. 98-99) no 
merece ningún comentario, pero recomiendo al 
escritor Blandón que lea el testimonio del mismo 
Comandante Fidel Castro el 4 de marzo de 1965 
ante medios nacionales y extranjeros, sobre el jui-
cio que se le hizo a Rodríguez, que por cierto tuvo 
gran transparencia.

6.  Es notorio y reiterativo, el uso unilateral por parte 
del autor de fuentes que provienen de los mismos 
detractores derechistas de la Revolución Cubana, 
entre estos, los señalamientos al antiguo PSP rea-
lizados por la derecha cubana, con el objeto de 
deslegitimar su proyección (págs. 97-98). La tota-
lidad de la sociedad cubana y de la intelectualidad 
revolucionaria, reconocen el papel jugado por ese 
partido desde su fundación en 1925 en distintos 
lapsos de la historia, logrando sustanciales reivin-
dicaciones sociales, políticas y económicas para la 
clase obrera y campesina. En ese afán entregaron 
sus vidas centenares de revolucionarios como 
Julio Antonio Mella, Jesús Menéndez y Aracelio 
Iglesias. Los comunistas cubanos fueron determi-
nantes en la creación de las condiciones subjetivas 
para la revolución cubana, no solo organizando a 
los sectores productivos sino que al divulgar las 
ideas del socialismo las convirtieron en atractivas 
para un amplio sector de la juventud cubana, en-
tre ellos, la misma Generación del Centenario a la 
que perteneció Fidel.

 El PSP, se lanzó solo a la lucha contra Batista 
desde 1952. En 1956, en contacto con Fidel y su 
movimiento, apoyó a la columna guerrillera esta-
blecida en la Sierra Maestra en enero de 1957. En 
enero de 1958 se integró a la lucha armada (parte 
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media de la lucha guerrillera), paso decisivo para 
fortalecer los grupos de acción y sabotaje en las 
ciudades, nutrir el Frente Oriental y las columnas 
invasoras de Occidente. Finalmente, tuvo una 
participación decisiva en la huelga general de di-
ciembre de 1958.

 Válido es citar la afirmación de Fidel durante la 
apertura del I Congreso del PCC en 1965: «al revés 
de lo que ocurre muchas veces desgraciadamente 
en otros países, había un profundo respeto hacia 
los viejos comunistas, que durante años heroicos y 
difíciles habían luchado por el cambio social y man-
tuvieron en alto y con firmeza... las hermosas ban-
deras del marxismo-leninismo». Los viejos comu-
nistas encabezados por Blas Roca, reconocieron a 
su vez el papel vanguardia jugado por Fidel y su 
generación para lograr el triunfo revolucionario y 
fueron un soporte sólido en el sostenimiento del 
proyecto socialista cubano.

Guerrero y el liderazgo de Carlos
7.  En toda organización naciente, entre sus principa-

les gestores se presentan contradicciones en con-
tenido, estilo y formas. El surgimiento del FSLN 
entre 1961 y 1963, no fue una excepción de las re-
glas que nos traza la dialéctica, y el analista debe 
guardar serenidad, desprenderse de pasiones y 
explicar con objetividad y sin sesgos las distintas 
situaciones que analiza en determinado tiempo 
histórico. Al momento de abordar el problema de 
los liderazgos, Blandón pasa de largo situaciones 
muy particulares, fáciles de comprobar en la do-
cumentación oral y escrita, algunas de las cuales 
son citadas por él mismo (págs. 40-43 y 86).

8.  Noel Guerrero tenía un liderazgo propio y gana-
do dentro del contingente inicial de lo que sería 
el Frente de Liberación Nacional (FLN), no solo 
por su cultura general y experiencia política, sino 
que además debe recordarse que fue él quien 
por parte del PSN atendió políticamente a la cé-
lula marxista en la Universidad. Finalmente tenía 
ascendencia política y hasta familiar con algunos 
de los integrantes de esta célula (los mismos 
fundadores del FLN-FSLN). Guerrero, quien por 
su capacidad, posiciones radicales y otras razo-
nes nunca fue objeto de estima de parte de la di-
rigencia del PSN, rompió de forma definitiva con 
ese partido y en coincidencia con Carlos Fonseca, 
Silvio Mayorga, Tomás Borge, Rodolfo Romero y 
otros, pasaron a la constitución de otra alternati-
va revolucionaria.

9.  Paralelo a este desprendimiento y su intento or-
ganizativo, surgieron varios movimientos de cor-
ta duración, entre ellos el Frente Revolucionario 

Sandino (FRS), encabezado por los hermanos 
Alejandro y Harold Martínez Sáenz, quienes a 
pesar de su audacia y valentía como combatien-
tes, no llegaron a asimilar el pensamiento revo-
lucionario en toda su dimensión.

10.  Afirmar que la Juventud Patriótica Nicaragüense 
(JPN) no tuvo vínculos con el PSN, es impreciso 
(págs. 216-218), dado que la mayoría de sus mili-
tantes jóvenes pasaron a ocupar posiciones direc-
tivas nacionales, entre ellos Marcos Altamirano (el 
autor omite la militancia de éste en el PSN). La 
diferencia era que la dirección del Partido quería 
orientarla hacia un frente juvenil de masas, mien-
tras que Carlos Fonseca, la concibió como la posi-
bilidad de crear la instancia político-militar contra 
el Somocismo (Altamirano 1987).

11.  En lo interno del FLN, aunque todos coincidían en 
la necesidad de impulsar la lucha armada, hubo 
dos posiciones: una encabezada por Guerrero, 
quien enarbolaba la lucha guerrillera siguiendo el 
modelo de los frentes de liberación contemporá-
neos; otra la de Carlos Fonseca, quien sostuvo que 
había que buscar un elemento de cohesión entre 
las teorías científicas de la revolución y la tradi-
ción de lucha a lo interno del país, en este caso 
la figura de Sandino y su propuesta revoluciona-
ria en los años treinta. Pero que Guerrero y demás 
integrantes no hayan comprendido esta perspec-
tiva, no constituye ningún crimen. No se trata de 
una lucha entre elegidos y malsanos fariseos, sino 
que fueron las circunstancias que tenía que pasar 
una nueva alternativa revolucionaria y ésta no va a 
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definirse claramente de un momento a otro, sino a 
través de toda una experiencia.

12.  El envío de Carlos al interior de Nicaragua en 
1963, al contrario de lo que especula el autor 
(págs. 101-105), sirvió para consolidar su lideraz-
go en el proceso de reorganización de las células 
urbanas en el territorio. Tampoco fue enviado a 
una zona de peligro como señala Blandón; en esa 
labor y en esos escenarios, corre menos riesgos 
físicos porque la actividad represiva se acentúa 
contra la columna guerrillera de Raití-Bocay y 
fue donde se produjo la pérdida de valiosos cua-
dros como Jorge Navarro y Francisco Buitrago. 
Posteriormente, con el retiro de Guerrero en 1964 
tras la desmovilización del contingente de Raití-
Bocay, se fortaleció la posición y el liderazgo de 
Carlos Fonseca y se pudo colocar la S de Sandino 
y configurar la propuesta del FSLN.

 Válido es citar el punto de vista de Tomás Borge, 
uno de los fundadores del FSLN, sobre la pro-
yección de Noel Guerrero Santiago en esos años: 
«Los primeros militantes del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional siempre consideraron 
que las posiciones de Guerrero fueron correctas 
en ese momento. Nos dio instrucción política en 
León cuando todavía era miembro del Partido 
Socialista; sus alumnos fuimos Carlos Fonseca, 
Silvio Mayorga y yo… El leonés era erudito, co-
nocía la teoría marxista. Fue en aquella época 
muy paciente y fraterno; discutía con nosotros».

El FSLN en 1976
13. En toda su obra Blandón sugiere que el máximo 

dirigente y fundador del FSLN fue enviado a la 
muerte, pero no deja claro por quién o por quié-
nes. En sus argumentos expone las diferencias 
que hubo entre Eduardo Contreras y Pedro Aráuz 
Palacios; al primero le acusa de disputar el lide-
razgo a Carlos y al segundo de haber cuestionado 
el papel dirigente de Carlos.

 Con todo el respeto que merece la posición del 
autor, hemos de recordar que en una organiza-
ción verdaderamente revolucionaria no se com-
pite por posiciones ni privilegios, actúan seres 
humanos que, aunque no perfectos, obtienen 
su lugar en una determinada responsabilidad a 
base de haber demostrado no solo capacidad 
política e ideológica, sino también una actitud 
ética y ejemplar en sus actos, como entes indivi-
duales y revolucionarios. Pero además, una alta 
disposición al sacrificio hasta la de dar la vida 
por sus convicciones. Por tanto, las diferencias 
en cuanto a posiciones ideológicas o de tácticas 
y estrategias no conduce necesariamente ni a 

ambiciones personales ni a desear o mandar a la 
muerte a otro compañero.

14. Los hechos demuestran que Eduardo Contreras, 
un revolucionario de gran capacidad política llenó 
estos requisitos hasta su muerte a manos del ene-
migo el 7 de noviembre de 1976 en Managua y al 
momento de la salida de Carlos hacia la montaña, 
estaba fuera del país. Tampoco pudo ser Pedro 
Arauz, el cuadro de mayor responsabilidad en el 
interior de Nicaragua, quien nunca desconoció 
su condición de máximo dirigente. Se identificó 
plenamente con la estrategia original del FSLN 
(la Guerra Popular Prolongada, GPP), que es la 
misma de Carlos, pero además es quien trató de 
convencerlo de que las condiciones para el in-
greso a la zona guerrillera no eran las más favo-
rables en ese momento. La autoridad de Carlos 
estaba por encima de la Aráuz y es imposible que 
Arauz lo haya enviado. Subió a la montaña por 
decisión propia, consciente de los riesgos que 
iba a correr y que nunca fueron ajenos a su tra-
yectoria revolucionaria.

 A Carlos Fonseca no lo envió a la muerte nadie: 
cayó en combate el 8 de noviembre de 1976 en 
Zinica, enfrentando en condiciones adversas a 
un enemigo superior en número, producto de las 
ventajas relativas que había adquirido la Guardia 
somocista en un área devastada por la represión 
criminal.

15. El empuje revolucionario iniciado desde 1973, 
cuando las luchas sociales y políticas se acrecen-
taron, culminó con el asalto a la casa de “Chema” 
Castillo, el 27 de diciembre de 1974. Pero el FSLN 
fue golpeado fuertemente en su estructura logís-
tica, incluida la muerte de cuadros militantes y 
colaboradores y fue cuando en medio de la crisis 
emergieron las tres tendencias. Al escindirse los 
denominados Proletarios, en el interior del Frente 
quedaron dos posiciones: quienes seguían sos-
teniendo la estrategia original (la GPP) y los que 
en las nuevas circunstancias planteaban una ágil 
alianza política antisomocista y el traslado de la 
lucha hacia las ciudades. En diciembre de 1975 
se produjo la llegada de Carlos Fonseca desde 
Honduras; en abril de 1976, la de Daniel Ortega, 
Eduardo Contreras y Humberto Ortega.

16.  Cuando estos últimos tres ingresan a Nicaragua, ya 
el Comandante Carlos se había internado en la mon-
taña, porque consideró que se requería de su pre-
sencia para fortalecer la moral de los combatientes 
que aún resistían en circunstancias adversas, y para 
plantear la reunión de la Dirección Nacional (DN) en 
las mismas montañas del norte. Que a estas altu-
ras algunos lo consideren una imprudencia, pues lo 
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mismo se dijo de José Martí en 1895, tras su caída 
en Dos Ríos, en la lucha por la independencia de 
Cuba. ¿Que esto era una utopía cuando ya la po-
sición de otros miembros de la DN era diferente 
y por lo demás era difícil el ascenso de estos a la 
montaña? “Terco indeclinable” en su postura. En 
la montaña estaban casi aislados dos miembros de 
la Dirección: Carlos Agüero y Henry Ruiz, y estaba 
claro del significado moral y político, que hubiera 
tenido, una reunión con ellos.

17. La lógica nos conduce a una lectura distinta a 
las especulaciones. Carlos estaba por la unidad, 
pero no desechaba el fortalecimiento de la ten-
dencia GPP, la que consideraba como una garan-
tía –desde de su propia concepción– para forta-
lecer y mantener las posiciones revolucionarias 
dentro del sandinismo. Esto lo estaban hacien-
do las demás tendencias, dentro de sus propias 
concepciones y estrategias: la Insurreccional (o 
Tercerista) fortaleciendo una amplia unidad an-
tisomocista y preparando la insurrección urbana, 
la Proletaria en la “resistencia popular” tratando 
de organizar a los sectores productivos y el par-
tido revolucionario.

18.  ¿Le resta algún mérito que haya muerto con la 
idea de que la montaña debería seguir siendo el 
eje fundamental de la lucha? ¿Que la concepción 
de insurrección urbana y la inmediata unidad po-
lítica antisomocista haya sido la correcta en ese 
momento, entra en menoscabo de su proyec-
ción? La conclusión es que no le resta ninguno: 
siguió y sigue siendo el padre de la Revolución 
Popular Sandinista. No era un dios, era un ser hu-
mano, un revolucionario, no exento de errores, 
lleno de amor a la vida pero dispuesto a entregar 
la propia (como lo hizo) si las circunstancias así 
lo determinaban. ¿Acaso las tendencias unidas 
no combatieron al somocismo en cohesión con 
otras fuerzas revolucionarias y democráticas 
desde 1978?

19. ¿Acaso no se produjo la unidad sandinista en marzo 
de 1979? De haber sobrevivido –hipotéticamente– 

¿no hubiera estado de acuerdo con la unidad? En 
todo este proceso estuvo presente su tenacidad 
y el espíritu del fundador del destacamento revo-
lucionario que estuvo en capacidad de conducir al 
pueblo hacia su liberación en julio de 1979. En esa 
hipótesis, solo podemos imaginar a Carlos Fonseca 
a la cabeza de las últimas jornadas de lucha y des-
pués convertido en el máximo dirigente de la triun-
fante Revolución Popular Sandinista.

* Historiador y Escritor. Comentarios a la obra de 
“Chuno” Blandón «Carlos Fonseca Sacrificado. 

¿Quiénes lo enviaron a la muerte?».
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A finales de 1965 viaja a la zona minera, en coordi-
nación con Casimiro Sotelo, donde integra un equipo de 
trabajo para investigar las condiciones laborales de los 
obreros de las minas de Bonanza y Siuna. De esta inves-
tigación se hizo una campaña para denunciar la sobre-
explotación de los mineros por las transnacionales nor-
teamericanas. Casimiro es expulsado de la UCA por sus 
actividades antisomocistas; a Julio le reducen su beca y 
luego se la quitan, mientras connotados torturadores de la 
Dictadura llegaban a estudiar protegidos por las autorida-
des académicas y sus respectivos guardaespaldas.

Ante las dificultades, Julio reflexionó: “Mi mamá tuvo un 
derrame y ya no puede trabajar. Mi hermana Liliam dejará de 
estudiar porque no hay dinero. Pero por la situación de los fa-
miliares no debemos preocuparnos ni hacer una tragedia. A to-
dos los revolucionarios nos pasa así y tenemos que seguir con 
firmeza pues todo eso es parte de la lucha. Ya ves, el papá de 
Daniel (Ortega) se está muriendo y su familia está bien jodida, 
hasta su hermana Germania tuvo que dejar de estudiar”.

En 1966, representa al Centro Estudiantil Universitario de la 
UCA (CEUUCA), en el congreso fundacional de la Federación 
Estudiantil de Centroamérica, celebrado en San Salvador. Tam-
bién ayuda a José Benito Escobar en los preparativos que rea-
liza el FSLN, para establecer una base guerrillera en Pancasán.

A mediados del año, el FSLN lo envía a Guatemala, 
para entrevistarse con el jefe y fundador de las Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR), Luis Turcios Lima, con quien 
Carlos Fonseca había entablado amistad en 1960. En el 
campamento de las FAR ya estaba recibiendo entrenamien-
to Edmundo Pérez y después del viaje de Julio, llegaron 
Oscar Turcios Chavarría, Alejandro Mora y Jorge Guerrero.

Al regreso de Guatemala, Julio es nombrado responsa-
ble de la resistencia urbana. También impulsa la publicación 
clandestina “El Estudiante”, órgano oficial del FER y el 14 
de septiembre, junto a Orlando Pineda y Humberto Ortega, 
redacta y distribuye un comunicado en repudio a la farsa 
electoral prevista para febrero de 1967, entre los estudiantes 
que realizaban la caminata anual a la Hacienda San Jacinto.

En 1967 es electo presidente de la Asociación de Estudian-
tes de Derecho, función que desempeña por poco tiempo. El 
22 de junio fue capturado por la Guardia Nacional. A los cuatro 
días fue dejado en libertad. Meses después le contó a un ami-
go: “Me dieron tantos golpes que me hicieron orinar sangre, 
pero no me sacaron ni una palabra. Imaginate cómo sería la 
vergueada que cuando me vieron echando sangre seguramen-
te les dio miedo que me les muriera y dejaron de golpearme”.

El 19 de julio de 1967 viaja a La Habana junto a Casimiro 
Sotelo, como delegados del FSLN al congreso de la Organi-
zación Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Al concluir el 
evento, se queda en Cuba para recibir entrenamiento militar. 
Usando el seudónimo de Francisco es nombrado responsa-
ble de los nicaragüenses en aquel país.

Antes de partir a La Habana, Julio escribió una carta a 
su padre sustituto, don José Santos Correa, quien le había 
ofrecido ayuda para que se quedara en Costa Rica, fuera del 
peligro de la muerte. Julio le dice: “Abandoné el país    no por 
asegurarme mi existencia, sino porque tenía que prepararme 
para poder combatir esta tiranía que ahoga a diario en el ham-
bre y la miseria a las amplias masas explotadas de nuestro 
país. Mi experiencia en otras tierras, donde los hombres viven 
como seres humanos, donde el pueblo se gobierna, donde 
los niños no conocen ni el hambre ni el frio, donde las tierras 
cultivadas pertenecen a los brazos que las trabajan, donde no 
hay caseros que le den dos horas a los inquilinos para que 
abandonen las casas, donde los cuarteles se convirtieron en 
escuelas y se forjan nuevos horizontes con brazos de obreros 
y campesinos; es esa experiencia la que me ha dado mayor 
fuerza para seguir adelante”.

Cuentan sus compañeros que durante el entrenamiento 
en La Habana, en un día de lluvia torrencial, salvó la vida de 
un guerrillero peruano que fue arrastrado por el torrente de 
un río cuando intentó cruzarlo. La acción de Julio fue teme-
raria, porque aunque la corriente era muy fuerte, no dudó en 
lanzarse al rescate de su compañero a sabiendas del riesgo 
que ello suponía para su propia vida.

Por sus óptimas condiciones físicas, su camaradería y su 
disciplina, Julio impresionó especialmente a sus instructores. 
Su condición atlética le ayudó a resistir los extenuantes ejer-
cicios físicos. Desde su adolescencia solía decir que “todo 
buen guerrillero tiene que ser además un buen atleta de los 
músculos y de la cabeza. Debe mantenerse en forma donde 
esté y como esté”.

En 1968, el FSLN reorganiza sus mandos, encabeza-
dos por Carlos Fonseca como Primer Responsable; Oscar 
Turcios, Segundo Responsable; Julio Buitrago, Jefe de la 
Resistencia Urbana; y Ricardo Morales Avilés, Humberto 
Ortega Saavedra, Efraín Sánchez y Francisco Rosales como 
miembros de la Dirección Nacional.

Cuando Julio regresaba a Nicaragua, el pasaporte salva-
doreño falsificado en el que aparece con el nombre de René 
Martínez es detectado por la policía secreta costarricense, 
que lo captura, lo mantiene incomunicado y lo interroga por 
varios días, hasta que los diarios publican que la Dictadura 
Somocista estaba pidiendo su extradición y se genera un 
escándalo que llega hasta la Asamblea Legislativa. Debido a 
la presión pública, lo pusieron en libertad el 12 de marzo de 
1968 a condición de que se reportara a la Policía diariamente. 
Pero el mismo día desapareció y marchó clandestinamente 
a Nicaragua, adonde ingresó bajo el seudónimo de Álvaro y 
como Jefe de la Resistencia Urbana. 

Inmediatamente, Julio organiza la campaña por la libertad 
de los prisioneros políticos (entre ellos, Daniel Ortega), impulsa 
el trabajo clandestino en la capital, encabeza escuadras milita-
res que realizan acciones de propaganda armada y recupera-
ciones económicas, y transmite sus conocimientos sobre armas 
y explosivos en una escuela clandestina que organiza.

Viene de contraportada



A finales de ese año, producto de un intenso trabajo de 
análisis, estudio y reflexión, se elaboran los estatutos y el 
programa del FSLN. Julio Buitrago participa en esta tarea por 
medio de un activo intercambio de cartas con Carlos Fonseca. 
En 1969 en San José y Alajuela, Costa Rica, se desarrolla un 
proceso de discusión, análisis y elaboración de documentos 
de carácter estratégicos, políticos, programáticos y estatuta-
rios, dirigido por Carlos Fonseca. Entre esos documentos se 
encuentran las cartas de Julio Buitrago dirigidas a Carlos el 1, 
9 y 11 de julio de 1969, escritas en clave, que llegan a nombre 
de José Trejos al apartado postal 3979, en el Correo Central 
ubicado en el Centro de San José, donde Humberto Ortega era 
el encargado de retirarlas.

En algún momento de ese año, Gloria Campos Traña, 
una militante del FSLN que tenía cobertura legal, había alqui-
lado una vivienda de dos pisos en el barrio Delicias del Volga, 
de la gasolinera cuadra y media al Norte y una cuadra al Este, 
en la cual vivían la propia Gloria y su niña Marta, producto de 
su unión con Enrique Lorente; Mirna Mendoza, Doris Tijerino 
y Julio Buitrago, y también era utilizada como casa de seguri-
dad de otros compañeros.

La noche del 12 de julio, Álvaro había visitado la familia 
de un compañero guerrillero y tuvo que escuchar las recrimi-
naciones de las señoras porque debido a que andaba metido 
en “eso”, la salud de su madre estaba muy deteriorada. “Sí 
ya lo sé. Pero el problema es que nosotros no podemos dejar 
de sacrificarnos para dedicarnos solo a nuestros familiares 
o a nosotros mismos. Ante el deber con el pueblo y el deber 
con la familia, preferimos el deber con el pueblo”, les replicó.

Doris recuerda que el 14 de julio de 1969 Julio Buitrago 
llegó preocupado porque Edgard “La Gata” Munguía, le dijo 
que había sido seguido por agentes de la Seguridad Somocista 
el día anterior y que tenían controlados los movimientos de una 
persona que llegaba a la casa. “Nos indicaron que algo iba a 
pasar. Julio siempre trató de calmarnos porque algunos tenía-
mos la opinión de abandonar la casa”, dice Doris.

Muchos años antes, Julio había jurado que jamás caería 
prisionero: “¿Y vos creés que voy a caer preso? El día que 
me sorprendan tengo que morir peleando ahí mismo, pero 
nunca caeré en manos de esos hijos de puta”.

Los temores de Doris y Julio se confirman al día siguien-
te. La Guardia sospechaba que Carlos Fonseca podría estar 
en la vivienda y decidió atacar. Cuando los guardias llegaron 
a eso de las 3:30 de la tarde del martes 15 de julio de 1969, 
relata Doris, “un compañero se había retirado y estábamos 
en la planta baja. Sentimos un culatazo fuerte, lo que apenas 
le dio tiempo a Julio de subir a la planta alta, desde donde 
hizo la defensa de la casa. Una vez que la guardia derriba la 
puerta yo corrí hacia el patio para llevarle a Gloria a su hija, 
ya que ella estaba en el lavandero y decirle que tratara de 
escaparse pero fue capturada”.

También Doris es detenida. La Guardia Nacional asalta la 
casa vecina y asesina a un muchacho panadero que ahí vivía. 
Luego obligaron a Doris Tijerino a decir que era hermano suyo.

Atrincherado en el segundo piso, Julio Buitrago solo dis-
ponía de su metralleta M-3 con una cantidad modesta de mu-
niciones para hacer frente a la Guardia, que movilizó más de 
200 hombres armados hasta los dientes, apoyados por un 
tanque Sherman y dos avionetas artilladas.

El canal 6 de la televisión, controlado por el tirano, co-
menzó a transmitir el combate en vivo y directo para todo 
el país. La tanqueta disparaba su cañón demoledor contra 
la vivienda, pero inexplicablemente seguían saliendo table-
teos del balcón. Transcurrían los minutos y las horas, y la 
desigual batalla continuaba. La Guardia creía que había un 
comando integrado por al menos diez guerrilleros. Hasta 
que finalmente, Julio Buitrago se lanzó a la calle metralleta 
en mano y decenas de guardias activaron sus fusiles acri-
billándolo. Al caer continuaron los disparos que levantaban 
literalmente en el aire el cadáver del héroe. Le desbarataron 
el rostro y su cuerpo tenía más de cien impactos de bala. 
Casi a las siete de la noche del 15 de julio de 1969, sus 
verdugos se retiraron.

Minutos después, la Guardia atacó otra casa de seguridad 
del FSLN en el barrio Santo Domingo en donde encontró a 
tres sandinistas: Marco Antonio Rivera, Aníbal Castrillo y Alesio 
Blandón, que pelearon fieramente hasta que los mataron a eso 
de las diez de la noche. Para castigar a sus familias, la Dicta-
dura ordenó que no entregaran los cuerpos a sus madres y los 
mandó a enterrar en una fosa común.

Poco tiempo antes de su caída, Julio Buitrago había es-
crito: “no sé si uno aprende a saber cuándo ronda la muerte; 
pero en todo caso tenemos que acostumbrarnos a escuchar 
sus pasos y a huir de ella no como cobardes, sino después 
que hayamos cumplido con nuestro deber”.

En su poema “Como los Santos”, Leonel Rugama escri-
bió: «nació matando al hambre (aunque sea antipoético),/ 
nació peleando solo/ contra trescientos/ es el único que nació 
en el mundo/ superando a Leónidas/ a Leónidas el de las Ter-
mópilas. (...) nació cuando trataban de matarlo/ con guardias/ 
con tanques/ con aviones/ nació cuando no pudieron matarlo/ 
y esto cuéntenselo a todo el mundo».
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El primer comandante del FSLN

Continúa en página 70

El martes 15 de julio fue un día 
aciago para el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN). 

Carlos Fonseca lo refirió así en su “Mensaje 
al Pueblo de Nicaragua”, escrito después de 
haber sido liberado de la cárcel en Costa 
Rica el 21 de octubre de 1970, gracias a 
la acción revolucionaria de un comando en-
cabezado por Carlos Agüero: “Es necesario 
recordar los más recientes casos de la bes-
tialidad de la Guardia Nacional. Descubier-
ta la casa en que se ocultaba el sandinista 
Julio Buitrago en la ciudad de Managua, la 
Guardia Nacional lanza más de 200 hom-
bres armados apoyados con tanques y 
aviones, Julio Buitrago se niega a rendirse 
y resiste durante dos horas hasta disparar 
el último cartucho, hasta que es reducida a 
escombros la casa atacada. Eso sucedió el 
15 de Julio de 1969. El mismo día se produ-
ce un ataque parecido contra tres compa-
ñeros que son descubiertos en una casa ubicada en el Barrio Santo 
Domingo de Managua”. Poco después, condecora post mórtem con 
el grado de Comandante a Julio Buitrago, la primera vez que se 
otorgó tal distinción en las filas del Frente.

Al momento de su caída en combate, Julio Buitrago era el 
Jefe de la Resistencia Urbana, y como tal, encargado de es-
cuadras militares, redes de seguridad y apoyo para casas y ve-
hículos, así como de las pequeñas correas de transmisión con 
el movimiento estudiantil universitario y obrero, en Managua, 
León, Chinandega y Estelí.

Julio nació el 12 de agosto de 1944 en la ciudad de Managua, 
hijo de doña María de los Santos Buitrago Salazar conocida cariño-
samente como doña Santos Buitrago. Desde niño realizó diferen-
tes trabajos como vender de gaseosas (refrescos embotellados) y 
conserje en limpieza en el ya desaparecido Cine Luz. Su familia lo 
formó en la Iglesia Católica y siempre fue un cristiano devoto. 
Realizó sus estudios en diferentes centros, se hizo Boy Scout y 
el 29 de noviembre de 1959, cuando solo tenía 15 años, denun-
cia en un acto público el elevado índice de analfabetismo que 
había en Nicaragua.

El 12 de enero de 1960, con 16 años de edad, participa en la 
fundación de Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), junto a José 
Benito Escobar, Germán Pomares, Fernando Gordillo, Manolo 
Morales, Jorge Navarro, Daniel Ortega, Salvador Buitrago, Róger 
Vásquez, Orlando Quiñónez, Joaquín Solís Piura, Ignacio Briones 
Torres, y German Vogl.

Participa en el primer aniversario de la Masacre Estudiantil del 
23 de julio de 1959 en León y cambia el nombre de la calle, que 
hasta entonces se llamaba Roosevelt por el de Avenida Sandino. 
Aquel acto, que culmina con la feroz represión de la Guardia 
Nacional (GN), tuvo especial importancia en su formación.

Cuando JPN cesa su actividad, Julio Buitrago desarrolla un 
intenso trabajo en el movimiento estudiantil del Instituto Ramírez 
Goyena, al que logra imprimirle un gran dinamismo y contenido; 
gana los primeros lugares en concursos de oratoria y sobresale por 

su rendimiento académico. Por su activi-
dad revolucionaria, un profesor de mate-
máticas que era informante (oreja) de la 
Seguridad Somocista le aplazó y le hizo 
perder su segundo año de secundaria.

En 1963 Julio Buitrago y otros estudian-
tes de secundaria como Francisco Moreno, 
Daniel y Humberto Ortega, Jorge Guerrero, 
Alejandro Gutiérrez y Adrián Roque, fundan 
el Frente Estudiantil de Secundaria (FES). A 
principios de ese año ocurren los primeros 
combates guerrilleros del recién fundado 
FSLN en Raití–Bocay, que resultan en duro 
revés para la lucha revolucionara. En la ac-
ción caen entre otros, Francisco Buitrago, 
Jorge Navarro, Iván Sánchez, Modesto 
Duarte y Faustino Ruiz. Julio Buitrago 
presionó para que su recinto educativo 
declarara paro estudiantil indefinido en so-
lidaridad con los combatientes.

También en 1963 participa en el II 
Congreso del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), en repre-
sentación de los estudiantes de secundaria, en el cual aprueban los 
principios y estatutos de la organización. Aquél año Doris Tijerino 
le lleva a su primera fiesta, cuando ya tenía casi 20 años, durante 
la presentación de las candidatas a reina del Ramírez Goyena, pero 
nunca se le conoció novia “oficial” mientras estuvo en secundaria.

En 1964 se integra al FSLN, reclutado por José Benito Escobar. 
El 20 de junio Carlos Fonseca cae preso y Julio organiza una 
marcha hacia los tribunales donde le juzgarían para acuerparlo y 
aclamarlo. Arengados por Julio, mientras esperaban la llegada de 
Carlos, coreaban: “¿Quién causa tanta alegría? ¡Carlos Fonseca 
y sus guerrillas?”. Durante varios días la Guardia no llevó a Carlos 
a declarar y los estudiantes regresaban al día siguiente. Cuan-
do finalmente llevaron a Carlos, mientras descendía del vehículo 
militar, un grito solitario, potente, estremeció a las decenas de 
estudiantes, periodistas y guardias que presenciaban la escena: 
“¡Viva el Frente Sandinista de Liberación nacional!”. El alarido ha-
bía partido de la garganta de Julio Buitrago.

Ese año culmina sus estudios de secundaria y organiza la 
recolecta de fondos para realizar la ceremonia de graduación 
los 170 bachilleres, pues sus madres no tenían recursos. En 
el acto, Julio recita su poema Madre: “Si mañana, madre mía, 
la muerte me doblara en la trinchera, no llores. La honra de tu 
vientre será mi cadáver. Mi sangre se convertirá en abono y mi 
vida será un grito hecho bandera. Si mañana los esbirros entre-
garan en tus manos mi cuerpo masacrado, no llores. Siente que 
te da orgullo que tú dieses a la Patria un hijo que no quiso ser 
esclavo, que prefirió el silencio de los siglos antes que vivir bajo 
el látigo de los verdugos”.

Antes de la ceremonia, los futuros bachilleres hicieron un test 
de inteligencia. El que resultara con el puntaje mayor, ganaría una 
beca en la Universidad Centroamericana y Julio ganó el primer 
lugar. Al año siguiente ingresó a la UCA para es-
tudiar Derecho y semanas después el FSLN lo 
nombra miembro del Comité Ejecutivo del FER.


