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editorial

Con Sandino salud, patria y alegría
Seguimos trabajando, seguimos construyendo, seguimos desarrollando nuestro país, poco a poco, paso 

a paso. No es una burocracia decidiendo por el pueblo, sino que es el pueblo decidiendo y marcando la 
pauta para que los funcionarios públicos le sirvan al pueblo, le trabajen al pueblo y trabajen, sobre todo, 

con la incorporación, desde la base, de la juventud nicaragüense.
En Nicaragua tenemos un proceso de construcción democrática que va hacia las verdaderas raíces de la 

democracia; es el protagonismo del pueblo: de los campesinos, de los trabajadores, de la juventud, de las 
mujeres; el protagonismo de todos los nicaragüenses sin excepción.

Aquí todos los nicaragüenses tienen el derecho –conforme la Constitución, las Leyes y las reglamentacio-
nes derivadas– de ocupar un lugar en este gobierno que es verdaderamente nacional, porque está integrado 
desde sus bases por el pueblo nicaragüense, por las familias nicaragüenses, y tenemos que seguir fortalecien-
do esa dirección.

El Gobierno más poderoso es el que está garantizado por el protagonismo del pueblo, ¡ese es el más po-
deroso! Y, gracias a Dios, aquí hemos ido avanzando, hemos ido construyendo esa gran alianza de los trabaja-
dores –de las zonas francas, del sector privado y del sector público–, los empresarios, productores pequeños, 
medianos y grandes del sector agropecuario, cooperativas y el Gobierno. Todos juntos, sin diferencias polí-
ticas, sin diferencias ideológicas, sin diferencias religiosas; todos unidos por hacer de Nicaragua una patria 
mejor para todas las familias nicaragüenses. Hemos realizado encuentros con el sector privado, con los tra-
bajadores; hemos formado múltiples comisiones, hemos ido tomando acuerdos.

Ahora estamos convencidos que en este mundo multipolar, con esta economía global, tenemos que tra-
zarnos –lógicamente, en diálogo con los trabajadores, con los empresarios– una alianza de largo plazo, donde 
podamos definir proyectos de corto, mediano y largo plazo, y que eso le permita a Nicaragua dar el salto que 
demanda para insertarse en la economía global con mayores beneficios, con más trabajo, con más educación, 
con más salud, con más viviendas para las familias nicaragüenses.

Quiero oficialmente plantear a la empresa privada, a los trabajadores, que demos un salto en esta alianza 
que tenemos y que trabajemos un plan de largo plazo donde comprometamos todas nuestras capacidades y 
combinemos la actividad del sector privado, del sector público, en otros casos público-privado, la inversión 
extranjera, y que eso nos permita a todos, a todas, sacar a Nicaragua de la pobreza y llevarla a un nuevo esca-
lón de vida digna en beneficio de todas las familias de nuestro país.

Los programas sociales los estamos multiplicando, sobre todo en estos momentos trágicos del terremo-
to, donde tenemos más de 5,000 familias afectadas. Ya empezamos a construir viviendas para llevar allí a las 
familias que perdieron sus casas, que están todavía en refugios en Nagarote, en La Paz Centro, en Mateare; 
los que estaban en los escombros de la vieja Managua, los de Ciudad Sandino. 

No hemos dudado en buscar recursos. Es cierto, no somos un país boyante, no tenemos el montón de 
recursos, pero cuando se presentan situaciones como estas, le pedimos a Dios, le pedimos a Cristo que mul-
tiplique los panes, y de ahí sacamos los recursos para construir esas viviendas ¡y ya se están construyendo, 
gracias a Dios!

Estas son acciones que tienen que ver con el pensamiento vivo de Sandino. No estamos haciendo más 
que convertir en realidad los deseos, los sueños que tenía Sandino para que el pueblo nicaragüense tuviese 
bienestar, tuviese dignidad, pudiese salir de la miseria.

Eso es lo que estamos haciendo: todos ustedes, hermanos nicaragüenses, con su trabajo, con su esfuerzo. 
Los que están en el sector público, los que están en el sector privado, todos juntos estamos trabajando para 
cumplir los sueños de Sandino. Y la disposición de la juventud para trabajar sin horario. Este pueblo puede 
sentirse seguro de un futuro mejor, porque tiene una juventud entregada, con mística, con amor para las 
familias nicaragüenses.

Dios nos dé en todo momento salud, patria y alegría. Y salud, patria y alegría solamente se alcanzan lle-
vándoles bienestar a los más pobres, a los campesinos, a todas las familias nicaragüenses, y es lo que estamos 
haciendo.

Extractos del discurso del Presidente Daniel Ortega Saavedra
en Niquinohomo, el 18 de mayo de 2014,

119 aniversario del natalicio del General Augusto C. Sandino.
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actualidad

Colectivo Tortilla con Sal

Al caer la tarde del domingo 13 de abril, el inicio 
de la Semana Santa, el canal 4 de televisión 
interrumpió su programación habitual para 

que Rosario Murillo hablara al pueblo nicaragüense, 
especialmente al de Managua y zonas aledañas: tras 
un sismo de 2.8 en la escala de Richter, ocurrido a eso 
de las cinco de la tarde a dos kilómetros del Puerto 
Salvador Allende, había que tomar precauciones ex-
tremas ante la posibilidad de un evento telúrico mayor 
en las siguientes horas.

Tres días antes, el jueves 10 de abril a las 5:29 de 
la tarde, había ocurrido un terremoto de 6.2 Richter 
que durante 45 segundos sacudió gran parte del país 
y destrozó centenares de frágiles viviendas en Mana-
gua, Nagarote, Mateare, Ciudad Sandino, Tipitapa 
y el Puerto Momotombo, en el municipio de La Paz 
Centro. Personas de sitios tan lejanos como Cusmapa 
o Siuna, reportaron el fuerte sismo que sacudió toda 
la zona del Pacífico y del norte del país. La capital 
quedó sin fluido eléctrico a causa del temblor, y el 
gobierno ordenó la evacuación de las personas que 
viven en los escombros del terremoto que destruyó 
Managua en 1972 para ubicarlos en áreas más segu-
ras. El epicentro del terremoto fue ubicado exactamen-
te en el lago Xolotlán, frente a las costas de Nagarote y 
a 10 kilómetros de profundidad.

Media hora después del terremoto del 10 de abril, 
el presidente Daniel Ortega decretó alerta amarilla y 
ordenó la suspensión de las clases en los departamen-
tos de Managua y León para que la población toma-
ra medidas de precaución, ante la posibilidad de que 
continuaran los sismos. En las siguientes horas hubo 
más de 350 réplicas, de las cuales al menos seis fueron 
superiores a 5 grados. Por la noche, entre las 9:15 y las 
9:28 minutos, se sintieron otros tres potentes sismos 
de 4.1, de 3.2 y de 4.4 Richter, lo cual causó enorme 
preocupación porque los tres fueron en epicentros dis-
tintos: frente a Corinto, al sur de Managua y en el Lago 
Xolotlán.

Daniel previene y tranquiliza
La población estaba con miedo. Casi a la media-

noche, el Presidente Ortega compareció a través de 
todos los medios sandinistas: “nosotros queríamos 
acompañar a nuestro pueblo como lo hemos estado 
acompañando a través de la compañera Rosario a lo lar-
go del día, incluso a partir de los primeros eventos que 
se produjeron antes del que alcanzó esta magnitud de 
6.2. Ha habido un acompañamiento de parte del Gobier-
no, del pueblo de Nicaragua acompañando al Pueblo, 
y acompañándolo con todas las diferentes expresiones 
que tenemos de solidaridad, partiendo de esos principios 
Cristianos, Socialistas y Solidarios, para acompañar, 
proteger y auxiliar a las familias, poniendo en alta dispo-
sición toda la Defensa Civil del país. Y no en balde se ha 
venido trabajando todos estos meses, todos estos años 
en las labores de prevención frente a los desastres.

El terremoto ha provocado daños serios, se han 
visto afectadas miles de familias, o que han perdido la 
vivienda o se les ha dañado seriamente la vivienda. No-
sotros compartimos el dolor de las familias que han sido 
afectadas; porque una vivienda por muy humilde que 
sea cuando se destruye ese es un terrible golpe para esa 
familia que ve destruida su vivienda; y peor aun cuan-
do tenemos algunos daños ya en las personas, algunas 
lesiones, algunas personas afectadas. Sabemos que 
frente a estos eventos de la Naturaleza, solo Dios, y lo 
primero que hacemos es pedirle a Dios. Y sabemos que 
el pueblo ha reaccionado muy bien el día de hoy frente 
al evento, durante las evacuaciones que se dieron en di-
ferentes centros de trabajo, porque estaba laborando la 
población cuando se produjo este terremoto.

Sismos y solidaridad

La respuesta de una sociedad en 
revolución a la emergencia nacional
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El terremoto generó un daño directo en propiedades 
y en personas, y provocó un daño también en todo el 
pueblo nicaragüense, en tanto genera preocupación, ge-
nera incertidumbre, nosotros lo entendemos y comparti-
mos estas preocupaciones, esta incertidumbre, y vemos 
a la población en las diferentes comunidades que a estas 
horas están allí acomodándose en los sitios más seguros 
que pueda encontrar, y es bueno hacerlo.

Tenemos que prevenir, porque son señales, señales 
que nos está dando la naturaleza, señales que nos está 
dando Dios para que nos protejamos, actuar con respon-
sabilidad. Tampoco se trata de sembrar el miedo, sem-
brar el terror, simplemente llamarnos a la responsabili-
dad, para proteger a las familias. Como lo está haciendo 
la población acompañada de todos los compañeros y 
compañeras que tienen responsabilidades en todas las 
comunidades, en todos los municipios, en todos los de-
partamentos de nuestro país, porque la preocupación es 
generalizada, está en todo nuestro país.

Y llevarles a todos ustedes queridos hermanos ni-
caragüenses, queridas familias nicaragüenses, nues-
tro mensaje lleno de profunda fe cristiana, de profun-
da fe en Dios. Es cuando más demandamos de Dios 
y de Cristo, para poder enfrentar estos fenómenos 
de la naturaleza que nos amenazan a todos. Aquí es 
fundamental la unidad, la compenetración del pue-
blo con el gobierno y con todos los compañeros que 
tienen responsabilidades en el servicio a la población. 
Eso es fundamental. Eso es lo que nos permite evitar 
muertes o reducir el número de muertes, el número de 
heridos, el número de lesionados. Lo primero frente 
a este tipo de amenazas, nuestra primera obligación, 
es preservar las vidas en primer lugar. Porque a veces 
no se quiere dejar el lugar porque se pueden perder los 
bienes, ¡es cierto! Pero los bienes se pueden perder, 
y se pueden luego recuperar, se pueden volver a con-
seguir. La vida si se pierde ya no se puede recuperar.

 Frente a esta situación tenemos que pasar ya a de 
Alerta Amarilla a Alerta Roja. ¿Por qué? Porque nos ha 
sacudido un terremoto y tiene una intensidad en la Esca-
la Richter igual a la del terremoto de 1972. O sea, a partir 
de este momento nosotros queremos comunicarles que 
estamos pasando a Alerta Roja. ¿Qué significa esto? 
Poner al máximo de atención todas las capacidades que 
tiene el Estado nicaragüense. Y como han continuado 
estas sacudidas con bastante fuerza, tenemos que man-
tenernos alerta, ¡no confiarnos! Tampoco se trata de 
aterrorizarnos, simplemente confiar en Dios, y confiar 
en todas las capacidades que nos da Dios para poder-
nos proteger; todo el conocimiento que hemos adquirido 
para podernos proteger con toda la familia.

Nuestro cariño, nuestro amor, familias nicaragüen-
ses, madres nicaragüenses, jóvenes nicaragüenses, ni-
ños y niñas de Nicaragua, ancianos, para todos, nuestro 

cariño, nuestro amor, y nuestro acompañamiento en es-
tos momentos donde sabemos que hay preocupación. Y 
hay dolor, lógicamente, hay sufrimiento en las personas 
que han tenido pérdidas de viviendas, o que han tenido 
familiares heridos que han estado expuestos a perder la 
vida por el efecto de este terremoto”.

Fue muy importante fue lo que dijo esa noche el 
Presidente Daniel. Pero no menos importante fue 
cómo lo dijo: con serenidad, con aplomo, con afecto.

Un pueblo de batallas
A las dos y media de la tarde del viernes 14 de abril 

hubo un terremoto más poderoso: 6.7 en la escala de 
Richter, con epicentro localizado a 19 kilómetros al 
suroeste del volcán Mombacho, en el municipio de 
Nandaime, y con una profundidad de 113 kilómetros. 
Precisamente porque fue tan profundo no hubo da-
ños, solo el susto. Y la preocupación crecía. Pero al 
mismo tiempo la gente no detenía sus actividades nor-
males. Por ejemplo, la propia noche del primer terre-
moto, los centros recreativos estaban repletos, como 
si nada hubiera ocurrido. “Ese es el espíritu nuestro”, 
reflexionaba Rosario al anochecer del viernes, cuando 
ya se había sentido el terremoto de Nandaime. “Es una 
demostración de cómo somos, en tanto que somos un 
pueblo que de una u otra forma ha venido acostum-
brándose a todas estas emergencias. Se trata de man-
tener la normalidad, pero en alerta permanente, en vi-
gilancia permanente y en contacto, en comunicación 
desde los medios, estando al frente este gobierno de 
ustedes. Somos un pueblo de batalla y somos un pue-
blo de disfrute, y un pueblo de gran espíritu. Y como 
decíamos, vamos a mantener nuestras rutinas norma-
les”, declaró aquél día Rosario.

El tono de las intervenciones de Rosario, como 
Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciuda-
danía, quien habló hasta tres veces diarias a través 
de los medios durante la emergencia, informando al 
detalle lo que estaba ocurriendo, y las de Daniel, fue 
decisivo para lograr un resultado extraordinario: que 
la población tomara medidas de precaución, sin llegar 
al pánico.

Por eso es que el efecto de las palabras de Rosario 
al atardecer del Domingo de Ramos, fue inmediato: 
la gente acató las orientaciones. Esa noche, cuando 
Rosario informó del sismo frente al puerto Salvador 
Allende, decía que “este temblor, según los expertos 
del INETER, puede querernos decir que se han activado 
las fallas que van debajo de la ciudad de Managua, par-
ticularmente la que se llama o se conoce como la Falla 
del Estadio. Entonces nosotros tenemos, compañeros y 
compañeras, con responsabilidad, que hacer un llama-
do a las familias a tomar medidas extras de precaución, 
esta noche en particular. Entonces nosotros, dicen los 
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especialistas, debemos extremar las precauciones. Y a la 
par que continuamos con nuestras celebraciones religio-
sas, familiares, nuestras devociones, extremar las me-
didas, y particularmente en horas de la noche; es decir, 
dormir protegidos, dormir en los porches, dormir en los 
patios si podemos. En fin, permanecer con la posibilidad 
de salir y auxiliarnos inmediatamente; salir, evacuar las 
viviendas inmediatamente. No estamos llamándonos al 
pánico. No queremos que nadie pierda la calma. Lo que 
necesitamos es que tomemos conciencia de que estamos 
viviendo una situación especial que tiene que convocar-
nos a cuidados especiales”.

Ese llamado de Rosario, en nombre del Presidente 
Daniel Ortega, causó un impacto extraordinario. A la 
primera reacción de sorpresa y desconcierto, sucedió 
la de cautela y prevención: la inmensa mayoría de las 
familias de Managua acató la recomendación, salió de 
sus casas y se ubicó en los porches o patios, listas a pa-
sar la noche en vela y a buen recaudo.

Acompañados e informados
A eso de las diez de la noche del 13 de abril hubo 

un fuerte temblor que terminó de convencer a los 
escépticos de que había que salir de sus viviendas. 
Minutos después, habló Rosario a través de todos los 
medios sandinistas: “todos aquí en Managua al menos 
debemos haber sentido un sismo hace poco, que el Ins-
tituto Nicaragüense de Estudios Territoriales reporta 
con una intensidad de 4.9 y, con una profundidad de 
6 kilómetros; a 2 kilómetros al norte de Apoyeque. No-
sotros, como sabemos que ustedes están preocupados, 
que están inquietos, queríamos darles esta informa-
ción. No se reportan daños, pero sí fue un sismo fuerte. 
Tenemos la obligación, compañeras y compañeros, de 
extremar las medidas de precaución; tomar muy en se-
rio todas las recomendaciones que dieron esta noche 
los Expertos de INETER. 

Y sintámonos, hermanos y hermanas, en manos de 
un Gobierno responsable, comprometido con la vida, 
que precisamente por sentido de responsabilidad, por 
seriedad, ha venido trasladando todas las informa-
ciones, y estableciendo todos los niveles de alerta. De 
manera que, como ciudadanos eficaces, informados, 
responsables, sepamos tomar, extremar incluso todas 
las medidas de protección de nuestras familias. Cada 
uno de nosotros en su hogar, en su comunidad, respon-
de por la seguridad de los miembros de su familia, y es 
solidario con los miembros de su comunidad. Desde ese 
sentido de familia y comunidad que prevalece en nues-
tra Nicaragua, nos estamos convocando, nos estamos 
llamando a mantener la calma, pero a estar vigilantes. 
A cuidarnos, a protegernos. No bajar la guardia, no 
despreocuparnos. Está temblado, lo más probable es 
que siga temblando, y entonces, también lo indicado 

es protegernos, respetar las orientaciones, las indica-
ciones; aplicar las medidas de seguridad orientadas.

Acordémonos, hermanos y hermanas, de dormir en 
espacios abiertos cercanos a los patios, en los porches 
cercanos a la salida. Si por temor vamos a enllavar la 
puerta del porche, dejemos a mano la llave. Lo reco-
mendable es no enllavar, tal vez tomar dos turnos para 
cuidar la puerta los miembros de la familia, pero no en-
llavar! Eso es lo más recomendable. Dejar cerradas las 
llaves del gas. Tomar en cuenta que no debe haber nada 
que pueda caernos encima en ninguno de los espacios 
cercanos adonde estemos durmiendo. Tener agua, te-
ner focos, tener baterías, pero sobre todo, tener mucha 
fe. Certeza de que son tiempos de prueba, tiempos que 
nos fortalecen... Porque las pruebas siempre fortalecen, 
los retos, los desafíos siempre fortalecen. Como pueblo 
valiente sabemos enfrentarlos, y como pueblo creyente 
sabremos, estoy segura, estamos seguros, atravesarlos 
exitosamente. 

Tengamos la tranquilidad para dormir un poco, cui-
dándonos, queriéndonos. Que estos días de dificultad 
creen más unidad entre las familias. Incrementen el ca-
riño, incrementen la cercanía, la comunicación en la fa-
milia. Siempre cuando uno está en dificultades como que 
platica más, se acerca más. La comunicación en la fa-
milia que es tan importante, el abrazo, la comunicación; 
sentirnos cerca, sentirnos familia. Y con la comunidad 
sentirnos familia también, como hermanos y hermanas, 
como hemos dicho siempre, en esta nuestra Nicaragua 
de libertad, de fraternidad, de comunidad”.

A las 11 y 7 minutos de la noche, sobrevino un tem-
blor de 5.6 grados Richter. El miedo se apoderó de la 
población. Inmediatamente, compareció Daniel por 
segunda vez en todos los medios televisivos y radiales 
sandinistas:

Señales para prevenir
El terremoto que nos ha sacudido hace poco, daba 

la impresión, por la fuerza con que lo sentimos que era 
un terremoto mucho mayor incluso del que nos sacudió 
el día jueves. Estamos obligados a elevar al máximo las 
medidas de seguridad como responsabilidad en primer 
lugar con nuestros hijos e hijas, por responsabilidad con 
nuestras familias, por responsabilidad con el pueblo 
nicaragüense. Elevar al máximo las medidas de seguri-
dad. Y bueno, trasladarles tranquilidad a las Familias, 
en la medida que se puede trasladar tranquilidad en 
medio de una situación tan difícil como esta, donde las 
reacciones generalmente son reacciones de intranquili-
dad, en ocasiones hay reacciones de pánico; y, frente a 
reacciones de pánico pues hay que buscar cómo trasla-
dar tranquilidad, para que el pánico no se vaya a multi-
plicar, sino que lo que se multiplique sea el máximo de 
seguridad, el máximo de tranquilidad de que podemos 
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lidiar con estos Fenómenos de la Naturaleza, en tanto, 
Dios nos ha dado a todos la facultad, la inteligencia, las 
capacidades, el conocimiento, gracias a Dios, de poder 
lidiar frente a este tipo de acontecimientos.

Estamos recibiendo señales. Desde el día jueves al 
mediodía que se produjo el primer temblor, luego vino 
otro terremoto. Por esa razón nosotros hablamos con 
ustedes a la medianoche del día jueves, haciendo el lla-
mado a que estuviéramos en alta disposición, y pasamos 
a la Alerta Roja, porque la actividad sísmica continuaba. 
Y continuó el día viernes con el terremoto de alta inten-
sidad y, continuó el día sábado, y ahora llegamos al día 
domingo, a estas horas de la noche con este terremoto 
de una gran intensidad.

Las familias que con la tembladera que había se 
encontraban afuera, o inmediatamente salieron de sus 
viviendas. Esto les permitió salvar la vida porque se de-
rrumbaron las casas... tenemos casas derrumbadas aquí 
en Managua, ya se habían derrumbado algunas, otras 
estaban seriamente fracturadas por los terremotos an-
teriores; y ahora, nos encontramos con casas donde la 
familia se quedó sin vivienda, pero la familia se quedó 
con la vida. Gracias a Dios la familia está completa, que 
es lo más importante en estas circunstancias.

Por lo tanto, nuestro llamado es a que mantengamos 
al máximo, al máximo la alerta. Y es posible dormir, no 
se trata de no dormir, simplemente buscar el lugar que 
nos dé mayor seguridad, tender los colchones y estar lis-
tos para salir apenas empieza el sismo.

Esta es una noche en la que queríamos comunicar-
nos con ustedes, queridas familias, queridos hermanos 
nicaragüenses. La compañera Rosario les ha estado ya 
trasladando estos días información sobre todos los pa-
sos que venimos dando para dar respuesta a los daños 
que se han venido sufriendo ya en algunas comunida-
des, algunos municipios, como los hermanos allá en 
Nagarote que han sido bien afectados; los hermanos 
en Mateare que han sido bien afectados, igualmente 
algunas familias aquí en Managua, algunas familias 
en Ciudad Sandino. Afectaciones que se han ido multi-
plicando en diferentes lugares, incluso lugares un tanto 
lejanos de los puntos donde se originan estos sismos, 
donde está el epicentro de los sismos.

Entonces, estamos obligados, con todas estas seña-
les que se nos siguen dando –y démosle gracias a Dios 
que nos está dando señales, démosle gracias a Dios que 
nos está diciendo: ‘tomen medidas de seguridad’, gra-
cias a Cristo que nos da la capacidad de prepararnos me-
jor ante una eventualidad de efectos mucho mayores, de 
mayor intensidad que estas que estamos sintiendo. Dé-
mosle gracias a Dios, y trabajaremos en corresponden-
cia, es decir, a tomar las medidas de seguridad, queridos 
hermanos. Estoy seguro que ya la inmensa mayoría de 
los managuas están tomando las medidas de seguridad; 

igualmente en todo el departamento de Managua que 
está siendo afectado.

Desde el día jueves al mediodía estamos hablando de 
cuatro días ya de actividades altamente peligrosas para 
la seguridad, para la vida de la población. No ha habi-
do un solo caso reportado hasta el momento, gracias a 
Dios, de persona que haya muerto. Hemos visto en la 
televisión los riesgos que han corrido las familias don-
de han caído las viviendas. Ellas mismas cuentan que 
habían logrado salir antes; o sea, hubo un reflejo rápido 
que ha permitido salvar vidas.

La gente en vela
Un periodista extranjero reseñaba así la noche de 

ese domingo: “fue una noche calurosa, ventosa e in-
somne en Managua. Miles de sus habitantes salieron 
a las calles con sus colchones, agua y comida. Muchos 
ocuparon áreas verdes con sus camas y enseres. Pero 
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si no durmieron, no fue por admirar el espectáculo de 
la inmensa luna llena que iluminaba la ciudad, sino 
presas del miedo a los sismos: se sintieron dos de más 
de 4 grados entre las 10 y 11 de la noche, seguidos de 
al menos 30 réplicas de menor intensidad que conti-
nuaron el lunes. La mayoría de los capitalinos y de re-
sidentes en los municipios vecinos permanecieron en 
vela, durmieron en la calle o con las puertas de su casa 
abiertas, temerosos de un sismo de gran magnitud. 
Los más adultos reviviendo el terremoto que destruyó 
Managua en 1972 y dejó más de 10.000 muertos y mu-
chos desaparecidos”.

El gobierno desplegó millares de hombres y muje-
res para actuar en caso de una emergencia, entre ellos 
oficiales, equipos de la Defensa Civil, bomberos con 
sus medios, socorristas con sus ambulancias y policías 
con sus patrullas en lugares estratégicos de Managua.

En el barrio Santa Ana, a pocas cuadras del Estado 
Nacional, exactamente por donde pasa la falla que en 
1972 destruyó totalmente la ciudad, 23 familias limpia-
ban la mañana del lunes las afueras del local en donde 
pasaron la noche en vela. “No hemos dormido nada, 
vimos cómo se cuarteaban las paredes y nadie tuvo 
que darnos la orden, salimos con nuestros colchones 
a la calle”, dijo Ana María Echániz de 30 años. “Los ni-
ños lloraban, estaban muy nerviosos”, agregó. “Es un 
zozobra continua, viene y va y todo el tiempo”, dijo 
Echániz mientras en la calle, los niños avisaban de una 
nueva réplica, suave, pero que acumula tensión tras 
cuatro días seguidos en los que la tierra no ha dejado 
de temblar.

Daniela Artola, de 56 años, vecina de la Managua 
vieja, chequeaba la estructura con grietas severas de 
un comercio de motocicletas establecido en uno de 
los pocos edificios que sobrevivieron al sismo de 1972 y 
que colinda pared con pared con su casa. “Se han caído 

pedacitos de concreto al piso, y lo estamos monito-
reando, tenemos miedo, sobre todo por los recuerdos 
del pasado” dijo. “Dios manda una alerta y la compa-
ñera Rosario Murillo nos informa de ella”, agregó.

Seriedad y serenidad
El sociólogo Orlando Núñez Soto, se confesó im-

presionado por la manera como el Presidente Daniel 
Ortega y Rosario Murillo, condujeron el país durante 
la crisis.

“Lo que más me impresionó es cómo logró el go-
bierno, y hay que decirlo con nombre y apellido, el 
Comandante Ortega y Rosario, cómo lograron entre-
garle una información al pueblo nicaragüense tan de-
tallada, con tanta seriedad e infundir al mismo tiempo 
tranquilidad. Porque no se ha escondido la seriedad. 
Con sólo decir que es Alerta Roja extrema, que los ni-
ños no vayan a clases, nunca lo hemos tenido, nunca 
nos hemos preparado a ese nivel. Entonces cuando 
alguien dice eso, uno espera que la gente entre en pá-
nico. Sin embargo, se dijo con tanta firmeza, con tanta 
claridad, con tanta información, con tanto cariño, con 
tanta confianza y serenidad... Porque es incompatible 
la seriedad con la serenidad. Estamos hablando que se 
entregó el máximo de seriedad de los acontecimientos 
y que produjo el máximo de serenidad. Eso me impre-
sionó. Considero que ha sido impecable. Creo que es 
la experiencia de Daniel y Rosario, están bien infor-
mados, tienen una línea correcta y además lo acom-
pañaron con una movilización sin precedentes desde 
la Revolución en los años 80. Aquí estaba movilizado 
no solo el gobierno, sino todas las fuerzas políticas de 
la Revolución: la Juventud Sandinista, todos los entes 
autónomos, las alcaldías, el Sistema Nacional de Pre-
vención (SINAPRED), el Ejército, la Policía... Una mo-
vilización de esa naturaleza en otro país, cualquier ciu-
dadano entra en zozobra, pero el pueblo nicaragüense 
la asimiló más bien alimentándose de tranquilidad, se 
sentía bien respaldado. Mientras que en el terremoto 
de 1972 (que destruyó Managua), cuando salía la Guar-
dia Nacional a la calle, más bien la gente le tenía más 
miedo a la Guardia que a los temblores”.

“Creo que todo eso hay que estudiarlo y escribir-
lo, porque es un asunto de comunicación, es una línea 
correcta. Creo que cualquier asesor hubiera aconseja-
do que no había que decir la cosa tan seria como es, 
pero se dijo, no se ocultó la seriedad del fenómeno, 
pero no creó zozobra, no creó pánico, la gente se sin-
tió acompañada, alimentada y convencida que lo que 
estaba haciendo el gobierno y la misma gente, era 
lo correcto. Además, con una gran oportunidad. Por 
ejemplo, inmediatamente el gobierno ordenó demo-
ler esos edificios semidestruidos (49 en total, de los 
cuales 46 estaban habitados por 413 familias) desde 



9 correo
mayo-junio  
2014

1972 y todavía habitados por familias empobrecidas, 
y la gente –con una gran coincidencia entre la dirigen-
cia y el pueblo– aceptó tranquilamente evacuar y salió 
justificando por qué tenían que salir de esos lugares y 
además con la confianza que les llevarían a un lugar 
seguro, con sus hijos, con sus familias y que les van a 
dar su casa, con una gran tranquilidad”.

“Y además, funcionarios de organismos inter-
nacionales y diplomáticos extranjeros me dijeron 
lo mismo: «nos extrañó que el gobierno ha pedido 
asesores internacionales para el fenómeno sísmico, 
pero no está pidiendo ayuda humanitaria. Con sus 
recursos está haciendo todo». Por ejemplo, el des-
pliegue de los hospitales de campaña que donó Rusia 
y todo lo que están haciendo las instituciones públi-
cas y la construcción de las casas. Antes, cualquier 
fenómeno de la naturaleza era sinónimo de no hacer 
nada y después ir a pedir dinero para darle de co-
mer a la gente. «Quiere decir que el gobierno tiene 
algunos recursos y tiene la disponibilidad», me co-
mentaron ellos. Eso a mí me llenó de orgullo, porque 
me parece digno porque nosotros somos todavía un 
país muy empobrecido, un país muy pequeño. Sin 
embargo, que un organismo internacional te diga 
eso, que le ha extrañado que el gobierno no pidiera 
ayuda, como que esperaba que le pidiera alimentos, 
agua, porque eso es lo que se ve en todos lados. Creo 
que Nicaragua está preparada para poder enfrentar 
acontecimientos como estos y tener la disponibili-
dad, la capacidad de movilización del sistema y de 
sus instrumentos. A veces no es con dinero que se 
hacen las cosas, sino con actividad, con entusiasmo, 
con organización, con disciplina. Fue todo un opera-
tivo. Ojalá que todos los gobiernos aprendan y que no-
sotros aprendamos, porque eso es parte del Modelo 
del Gobierno, Cristiano, Socialista y Solidario”.

El éxito del Modelo
La emergencia demostró la fortaleza del modelo 

creado por el Gobierno Sandinista. El trabajo impli-
caba la constante y eficiente coordinación entre el 
Gobierno central, las alcaldías, los equipos de traba-
jo especializados, el SINAPRED, la Defensa Civil, el 
Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, el Ministe-
rio de Gobernación, el MINSA, MARENA, ENATREL, 
INTUR, TELCOR, ENACAL, MIFIC, INIFOM, Ministe-
rios de Educacón, de la Juventud y de la Mujer, todo el 
Gabinete de Seguridad Ciudadana y Humana, los mo-
vimientos sindicales y sociales, las estructuras partida-
rias del FSLN y la Promotoría Solidaria de la Juventud 
Sandinista. De manera simultánea, el Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio monitoreaba el abas-
tecimiento fluido de los productos importantes, para 
permitir a las familias enfrentar la emergencia, como 

los alimentos, el agua embotellada y las baterías para 
las radios y los focos.

La capacidad de respuesta nacional a la emergen-
cia incluyó a la empresa privada del ramo de la cons-
trucción y de alimentos que ofrecieron donaciones 
significativas de cemento para la reconstrucción de las 
viviendas, y de víveres para las familias más afectadas.

La respuesta solidaria de los gobiernos del ALBA 
se manifestó a través de Cuba, que envió a un grupo 
de sus mejores expertos en sismología y geología; 
Venezuela y Ecuador que enviaron alimentos y otros 
insumos para la población afectada. De igual manera, 
a los especialistas nacionales y cubanos, se unieron 
técnicos de Venezuela, México, El Salvador, Estados 
Unidos, Alemania, Checoslovaquia y de otros países, 
para investigar las causas del fenómeno y recomendar 
al Gobierno acciones inmediatas y a largo plazo.

El país vivió momentos de incertidumbre y angus-
tia pero al mismo tiempo, el pueblo se supo acompa-
ñado, informado, guiado, orientado por sus máximos 
dirigentes, tanto a nivel nacional como local. Cada vez 
que Rosario hablaba a través de los medios sandinis-
tas, la población (de todas las tendencias políticas y 
clases sociales) escuchaba con atención y confianza 
porque sabía que la información que le daba era veraz, 
orientaba qué hacer y cómo actuar. Se sentía acompa-
ñada, sabía que no estaba abandonada a su suerte y 
que el gobierno estaba pendiente de lo que sucediera 
a cada ciudadano; que las orientaciones que impartía 
Rosario buscaban evitar o minimizar los daños a las 
personas, y garantizar apoyo a los afectados en caso 
que los hubiera. En el mismo nivel, ha sido la respuesta 
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de la propia población, tan extraordinaria como la efi-
cacia del gobierno. Hubo temor pero la conducción de 
Daniel y Rosario y la activación de todo el gobierno de 
cara a la emergencia, con todos los equipos guberna-
mentales y territoriales activados, permitió a la gente 
administrar ese miedo. 

Cuando la tarde del 13 de abril Rosario advierte a 
los managuas de la posibilidad de un evento sísmico 
de mayor envergadura y le pide tomar las precau-
ciones necesarias para salvar la vida, lo hizo sobre la 
base de información científica suministrada por los 
expertos nacionales y extranjeros que habían llega-
do al país a auxiliar en la emergencia. La sabiduría 
acumulada por décadas de lucha por el pueblo nica-
ragüense, la información que disponían, la firmeza y 
la decisión de proteger a la gente, explican la valen-
tía del Presidente Ortega y de Rosario para pedir a la 
población de Managua que no durmieran en el inte-
rior de sus casas por el peligro de un evento sísmico 
mayor. Pero la mayor explicación es la confianza del 
pueblo en sus líderes, y la de Daniel y Rosario en la 
respuesta serena del pueblo. Fue la confianza lo que 
con toda seguridad impidió que a causa de los terre-
motos de la noche del 13 de abril se perdieran vidas.

Los expertos
Un fenómeno muy inusual ocurrió el 16 de abril 

cuando los vecinos de la zona de Xiloá informaron que 
en un sitio ubicado a unos 2 kilómetros al Este de la 
comarca El Marañonal, había una regresión de 16 me-
tros del Lago Xolotlán en una longitud de 500 metros 
de playa. También se reportaron cambios de la tem-
peratura tanto del aire y del agua. Ese movimiento en 
el lago implicó una disminución de su nivel de unos 40 
centímetros. Dos días después, el lago había regresa-
do a sus niveles habituales.

El equipo de expertos nacionales y extranjeros, 
coordinados por SINAPRED, trabajó intensamente du-
rante una semana y el 18 de abril emitió su primer in-
forme, en el cual aclaró qué había causado la regresión 
del Xolotlán. Estos son los puntos más importantes:
1. El epicentro del sismo de 6.2 del 10 de Abril, se pro-

dujo en tierra firme en un sector entre Nagarote 
y Mateare a 5 kilómetros al Oeste de la costa del 
Lago Xolotlán.

2. Se identificó una falla que inicia desde el epicentro 
del sismo y se proyecta a lo largo de 20 kilómetros 
en dirección Noreste en el Lago Xolotlán, atrave-
sando la isla Momotombito. En la misma alinea-
ción de esta falla, entre el volcán Momotombo y 
San Francisco Libre en trabajo de campo se detec-
tó una importante falla que viaja a través de un río 
en dirección Noreste, pudiendo ser la continuación 
de la falla principal.

3. Adicionalmente se han detectado tres fallas más 
pequeñas, paralelas en el fondo del Lago que via-
jan de Oeste al Noreste; una cercana al volcán 
Momotombo y dos más al Sur, una de ellas atra-
viesa el volcán Apoyeque.

4. Mediante registros de GPS, se pudo comprobar 
que ocurrieron desplazamientos en el terreno de 
hasta 4cm en dirección Sureste y otros dos des-
plazamientos del Oeste hacia el Noreste de 1cm y 
otro de Sur a Norte frente al volcán Apoyeque, ge-
nerando una zona de relajamiento cercana al vol-
cán Momotombo y una zona de compresión cerca-
na al volcán Apoyeque. Esto explica la migración de 
sismos del Volcán Momotombo hacia Apoyeque.

5. En cuanto a la actividad de los volcanes Momotombo 
y Apoyeque; a pesar de la sismicidad registrada, no 
hay evidencias científicas que demuestren una posi-
ble erupción volcánica.

6. También existe un importante sistema de fallas ya 
conocidas en la ciudad de Managua, las cuales son 
independientes de los eventos actuales en curso, 
por lo cual un evento sísmico de importante mag-
nitud en el Lago Xolotlán podría activar algunas de 
estas fallas produciendo daños en la ciudad. Estas 
fallas han generado en el pasado sismos mayores 
a 6 grados como en 1972. Igualmente en los ex-
tremos este y oeste de Managua se encuentra las 
fallas de Cofradía y la falla de Mateare, que por su 
longitud tienen capacidad de generar sismos por 
encima de 7 grados.

7. Se detectó una deformación paralela a la costa del 
Lago Xolotlán en el sector noreste de la península 
de Chiltepe ocasionando el levantamiento tempo-
ral del fondo, lo que ocasionó el retiro de la línea 
de costa del lago, efecto que puede ser secundario 
a la alta sismicidad registrada en la zona y cuyas 
causas se continúan investigando.
El 19 de abril emitió un informe complementario, 

esta vez sobre el terremoto de Nandaime: “un análisis 
detallado de los sismos ocurridos el día 11 de abril en 
los departamentos de Granada y Carazo, permitió co-
nocer que los dos sismos ocurridos ese día, uno a las 
2:29 de la tarde, con una magnitud de 6.7, a una pro-
fundidad de 113.6 kilómetros en un sector cercano al 
Volcán Mombacho y una réplica ocurrida a las 2:50 de 
la tarde con una magnitud de 4.9 a una profundidad 
de 114 kilómetros localizada en el departamento de 
Carazo, fueron ocasionados por el proceso de subduc-
ción de las Placas Coco-Caribe y no están vinculados a 
los eventos que se han venido registrando en el Lago 
de Managua y sus proximidades”.

Cinco días después, el 24 de abril, un segundo infor-
me del grupo de expertos hizo una advertencia relevan-
te: “Los eventos sísmicos de alta liberación de energía 
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(fuertes) que han ocurrido muy cercanos a la ciudad de 
Managua, inducen a que el sistema de fallas presente 
cambios y alteraciones, lo que se ha observado en sis-
mos recientes ocurridos. Además debe tenerse presen-
te que la probabilidad de ocurrencia de un sismo en el 
sistema de fallas de Managua puede ser hoy mayor que 
antes de los eventos iniciados el día 10 de Abril”.

Los daños
Nagarote fue el municipio que más daños sufrió. Al 

día siguiente del terremoto, Alma Catalina González 
López todavía estaba asustada. “Lo que experimen-
tamos es que casi nos cayeron las paredes encima. Al 
rato la cosa se puso más fuerte y la casa se me cayó 
y salimos todos desesperados para afuera y práctica-
mente hemos quedado en el patio, sin casa”, relató. 
Una sensación parecida tenía Patricia Palacios Prado, 
porque el temblor “aquí fue horrible. Quizás indica que 
debemos de ser más solidarios, más unidos con los ve-
cinos. Quizás por eso el Señor nos mandó esta expe-
riencia para que nos unamos”.

El Gobierno dispuso un numeroso contingente de 
estudiantes universitarios, miembros de Juventud 
Sandinista, ingenieros y otros profesionales, que hi-
cieron un concienzudo censo de daños en todos los 
municipios afectados por los sismos, en estrecha coor-
dinación con los Gabinetes de Familia y las alcaldías 
respectivas. Este es un resumen del balance final, que 
ofreció Rosario el 25 de abril:

- Total de viviendas afectadas: 4,805 con una po-
blación de 24,025 habitantes.

- Total de viviendas colapsadas: 1,441, habitadas 
por 1,853 familias.

- Total  de viviendas parcialmente dañadas: 2,952
- Nagarote: 538 colapsadas, 1,608 parcialmente 

dañadas.
- La Paz Centro: 356 colapsadas, 450 parcialmente 

dañadas.
- Mateare: 384 colapsadas, 744 parcialmente da-

ñadas.
- Ciudad Sandino: 16 colapsadas, 10 parcialmente 

dañadas.
- Distritos de Managua: 134 colapsadas, 84 par-

cialmente dañadas.
- Otros Municipios: 13 colapsadas, 56 parcialmen-

te dañadas.
- 412 Familias evacuadas de los escombros de la 

vieja Managua que están en siete albergues en 
las instalaciones del Instituto Nicaragüense de 
Deportes (IND). 

- Centros Escolares Afectados: 115.
- Aulas que deben ser reconstruidas totalmente: 52.
Después de un mes de emergencia, el 10 de mayo 

el Presidente Ortega levantó la Alerta Roja y autorizó 

la reanudación de las clases en los departamentos de 
León y Managua. En total, 369 mil 178 estudiantes y 10 
mil 70 educadores retornaron a las aulas de clase, con 
un nuevo calendario escolar que garantiza la recupera-
ción de las horas perdidas.

Antes de reanudar el ciclo escolar, los ingenieros 
del Ministerio de Educación, de las Alcaldías y del 
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), re-
visaron minuciosamente uno a uno los 398 centros 
escolares públicos en los 6 municipios perjudicados y 
determinaron las obras necesarias para habilitar los 
espacios afectados en 101 instalaciones educativas.

La reconstrucción
El gobierno respondió con celeridad. El 15 de 

mayo, treinticinco días después del primer terremoto, 
Rosario informó:

“En Nagarote, La Paz Centro, Mateare, Managua, 
Ciudad Sandino y otros municipios tenemos 5,372 so-
luciones habitacionales. Son 4,441 en términos de su-
ministros de materiales; 518 viviendas solidarias, y las 
413 viviendas que se van a hacer para las familias que se 
evacuaron de los edificios por colapsar en Managua. En 
Nagarote hemos cumplido con el 81.98%, entregán-
dose ya el material a 2,454 Familias. En La Paz Cen-
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tro, de las 672 soluciones se ha entregado el 72.93%. 
En Mateare, de las 995 se ha entregado el 65%. En 
Managua, de las 104 se ha entregado el 25%.  En Ciudad 
Sandino, de las 111 se ha entregado 34.48%; y en otros 
lugares, de 118 no hemos empezado todavía la entre-
ga. Llevamos ya una entrega global de 64%, queremos 
concluir las entregas de materiales en la última sema-
na del próximo mes de Junio. Nos atrasan los materia-
les, vemos que la capacidad de producción en el país 
es limitada y por eso vamos cumpliendo lentamente. 
Hemos iniciado ya el trabajo de campo para construir 
las 413 viviendas para las familias que fueron evacua-
das aquí en Managua. En Mateare y Nagarote son 600 
Familias que van a recibir materiales diversos para 
construir una especie de refugio en su casa.  Estamos 
hablando de plycem, madera, y el zinc, de manera que 
puedan pasar las primeras lluvias, protegidos, mien-
tras a la par está construyéndose, o reconstruyéndose 
sus viviendas”.

Un total de 569 viviendas serán construidas en el 
municipio de Nagarote, informó el vice ministro de 
Gobernación Carlos Najar, quien en compañía de los 
jóvenes de la Promotoría Solidaria de Juventud San-
dinista llegaron a cada una de las familias a entregar 
los materiales de construcción a bordo de camiones. 
El proceso de construcción se inició luego de la demo-
lición de los restos de las viviendas que habían queda-
do inhabitables. Un grupo de ingenieros y albañiles 
preparan los espacios donde se edificarán las nuevas 
viviendas, las que estarán edificadas bajo tres moda-
lidades: viviendas solidarias, que consiste un solo am-
biente construido de perlines y plycem; de bloques de 
mampostería, hierro  perlines; y de ladrillos de cuarte-
rón, hierro y perlines.

“En cada una de las viviendas que se están cons-
truyendo hemos dispuesto de dos albañiles con sus 
ayudantes, las edificaciones se están realizando bajo 

las normas de seguridad de construcción implemen-
tando las técnicas de trazo y nivelación, conforma-
ción de terreno, lo cual permitirá mayor rigidez para 
que sea una vivienda anti sísmica”, destacó el Inge-
niero Víctor Mayorga.

En el barrio El Manguito, de Nagarote, Abra María 
Salas, estrenó casa menos de un mes después de per-
derla en el terremoto del 10 de abril. “Estoy agradecida 
porque estuve durmiendo en el patio en los escombros 
de mi casa. Estoy sola y vieja. En la primera visita que 
el gobierno me hizo, me dieron comida y zinc. Luego 
me dieron el cemento, el ladrillo, la arena y el piedrín. El 
presidente no dejó de luchar por nosotros. A todos los 
que han tenido sus casas caídas tienen ahora todos los 
materiales para levantar sus casas”, relató Abra María.

A sus 52 años, Blanca Estela Medrano Pérez ja-
más imaginó que vería cómo demolían los restos de 
su vivienda que con la venta de quesillos logró com-
prar hace 25 años. “A las tres de la mañana ya estoy 
arriba (despierta), a las cinco de la mañana ya estoy 
montada en el bus que va hacia Managua. Empecé 
mi casa con plástico, después con zinc, hasta que la vi 
levantada”, relató a El 19 Digital. El terremoto tam-
bién le destruyó su televisor, su refrigeradora y otros 
electrodomésticos.

Doña Blanca lloraba al ver cómo una pala mecánica 
demolía las ruinas de lo que fue su humilde hogar. “El 
terremoto botó 25 años de sacrificio. Veinticinco años 
para poder hacer mi casa y ahorita que veo esa cosa 
(la pala mecánica) me siento desbaratada, siento que 
toda mi vida y mi trabajo (se vino al suelo)”, dijo mien-
tras lloraba copiosamente.

La tragedia de esta humilde mujer se multiplica 
por todos los barrios de Nagarote, pero todas y cada 
una de estas historias, han encontrado el consuelo y 
la solidaridad de las autoridades del Gobierno cen-
tral, municipales y del FSLN que trabajan coordina-
das para devolverles la tranquilidad y condiciones 
básicas de vida.

Mientras los jóvenes de la Promotoría Solidaria 
de Juventud Sandinista, descargaban las 50 bolsas 
de cemento, los 5 quintales de hierro, los más de 400 
ladrillos, perlines y otros materiales que le permitirán 
construir su nueva vivienda, doña Blanca no dejaba 
de llorar. Y también de agradecer: “le agradezco al 
Presidente Daniel, a Rosario, porque sé que nos han 
acompañado y me siento respaldada como mujer 
viuda que soy. Estoy sola con mis tres hijos que es-
tudian y yo sé que no nos han abandonado. Que Dios 
les siga dando sabiduría para que puedan seguir ac-
tuando de esta manera, tal y como lo han hecho has-
ta el momento ayudándonos”.
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Carlos Fonseca Terán _____________

Treinta y cinco años han transcurrido desde que 
las tropas guerrilleras del FSLN entraron victo-
riosas en Managua el 19 de julio de 1979. Era 

el triunfo de Sandino cuarenta y cinco años después 
de su muerte. Cuando los protagonistas de los hechos 
históricos permanecen largo tiempo en el escenario 
político, muchas cosas tienden a subestimarse. Es 
curioso: ha transcurrido prácticamente la misma can-
tidad de tiempo (53 años) desde que comenzó la lu-
cha del FSLN en 1961 hasta ahora, que el transcurrido 
desde el inicio de la lucha de Sandino en 1927 hasta el 
triunfo sandinista en 1979 (52 años), con la diferencia 
de que una buena parte de los actores principales del 
hecho histórico de 1979, aun continúan actuando en la 
vida pública de nuestro país.

Daniel Ortega comenzó su trayectoria dentro del 
FSLN en 1963, es decir casi desde su fundación. De 
hecho, fue a partir de ese año que el FSLN adoptó su 
nombre actual, y para ser más claros al respecto, fue 
a partir de entonces que asumió la denominación de 
sandinista, paso fundamental promovido por su prin-
cipal fundador, Carlos Fonseca, y hecho histórico defi-
nitorio de la identidad del movimiento revolucionario 
en Nicaragua.

La tenacidad y creatividad del sandinismo, pero 
también circunstancias ajenas a la voluntad de éste, 
parecen haberse confabulado para hacer de la Re-
volución Sandinista un proceso que se ha caracteri-
zado por situaciones inéditas. Veamos sólo algunos 
ejemplos:

La Revolución Sandinista fue la primera y única 
triunfante mediante la lucha armada después de la 
Revolución Cubana, rompiendo esquemas ya en una 
época en que se imponía la tendencia a concebir el 
triunfo revolucionario cubano como una situación 
histórica excepcional, idea que siempre fue rechaza-
da por el Che, con argumentos bien fundamentados.

El proyecto revolucionario en marcha durante 
los años ochenta en Nicaragua atrajo de similar ma-
nera tanto al bloque del socialismo soviético como 
a los sectores más avanzados de la socialdemocra-
cia europea, y también a sectores progresistas del 
mundo que no pertenecían a ninguna de estas dos 
grandes corrientes. Esto fue posible por la combi-
nación de los principios básicos del socialismo, de la 
democracia occidental, así como del marxismo y los 
postulados de un cristianismo comprometido con 
las luchas sociales.

Al perder el sandinismo el poder político con la de-
rrota electoral de 1990, Nicaragua se convirtió en el 
primer y único país del mundo que vivió la experiencia 
de ser gobernado por la derecha y tener a la vez unas 
fuerzas armadas y de seguridad pública con hegemo-
nía ideológica de la izquierda.

Al recuperar el poder en 2007, tras su victoria elec-
toral de noviembre de 2006, el FSLN pasó a ser la úni-
ca fuerza de izquierda en la historia que pierde el po-
der y después lo recupera, y la única que ha llegado al 
poder primero por las armas y después por los votos; 
en cada caso en correspondencia con la forma de lu-
cha predominante en el movimiento revolucionario, a 
su vez definida por la realidad.

No deja de ser llamativo que los tres hechos histó-
ricos más importantes en la historia revolucionaria de 
América Latina, inscritos en la lucha de liberación nacio-
nal de las naciones oprimidas en contra del imperialis-
mo y a la vez en la lucha por el socialismo, hayan tenido 
lugar con veinte años de diferencia entre uno y otro: en 
1959, el triunfo de la Revolución Cubana; en 1979, el 
triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua; y en 
1999, la llegada al gobierno del movimiento revolu-
cionario bolivariano en Venezuela. Estos hechos pue-
den compararse con otros cuatro por su importancia 
histórica revolucionaria a nivel mundial: El triunfo de 
la primera Revolución Socialista de la historia con la 
llegada de los bolcheviques al poder en 1917 en Rusia 
(el más importante de todos, sin duda), el triunfo de la 
Unión Soviética (surgida del hecho anterior) frente a 
la Alemania nazi, en 1945; el triunfo de la Revolución 
China, en 1949; y la derrota del imperialismo nortea-
mericano en la Guerra de Viet Nam, en 1975.

Sandino triunfó hace 35 años



correo
mayo-junio 
201414

Cuatro fases de lucha
De la lucha armada por el poder a la defensa arma-

da del poder, de ahí a la lucha social, política y electoral 
desde la oposición, y finalmente a la reconquista del 
poder en condiciones de paz. Desde la fundación del 
FSLN hasta ahora, la historia del sandinismo se puede 
dividir en cuatro etapas:

1.  La lucha armada antisomocista por la liberación 
nacional (años sesenta y setenta).

2.  El ejercicio y defensa armada del poder revolu-
cionario (años ochenta).

3.  La lucha popular en el ámbito social contra el 
neoliberalismo, unida a la lucha política electoral 
(años noventa y primeros años del siglo XXI).

4.  El ejercicio del poder político en condiciones de 
paz (desde la primera década del presente siglo).

La etapa de la lucha armada antisomocista a su vez, 
se puede subdividir en dos fases: la primera, desde la 
fundación del FSLN en 1961-1963 hasta la elaboración 
del Programa Histórico y los primeros Estatutos, en 
1969. La segunda, desde entonces hasta el triunfo re-
volucionario de 1979.

Ricardo Morales Avilés denomina la primera fase 
como empírico-técnica, mientras considera la segun-
da como científico-técnica. La primera fase tuvo ca-
racterísticas vinculadas con lo que se conoció como 
el foco guerrillero, tesis político-militar sistematizada 
por el intelectual francés (luego en la derecha) Regis 
Debray, interpretando a su manera (simplificando y 
extrapolando) la experiencia revolucionaria cubana de 
finales de los años cincuenta.

La idea básica de este planteamiento es que un pe-
queño grupo armado revolucionario puede crear condi-
ciones para que la lucha se propague como una especie 
de luz entre sectores de la sociedad suficientemente 
importantes como para generar con ello el cambio re-
volucionario. Se suele identificar con esta idea a Ernesto 

Che Guevara, pero a diferencia de Debray, el plantea-
miento guevarista está vinculado con la necesidad del 
trabajo político y organizativo sistemático del mo-
vimiento revolucionario en diferentes ámbitos de la 
realidad social. Desde el punto de vista militar, el Che 
retoma la experiencia de la lucha revolucionaria asiá-
tica, cuya principal expresión es la tesis de la Guerra 
Popular Prolongada.

Esta tesis podría considerarse como ajena al rá-
pido triunfo de la guerrilla cubana dirigida por Fidel 
Castro (en la que el Che tuvo una participación pro-
tagónica). Pero resulta que no es así si se toma en 
cuenta que el triunfo revolucionario cubano no fue 
el de una lucha que comenzara con la guerrilla en 
la Sierra Maestra desde finales de 1956 y ni siquiera 
con el asalto al Cuartel Moncada en 1953, sino con las 
guerras de independencia desde 1868 contra el co-
lonialismo español, cuyo contenido político y social 
fue muchísimo mayor que el de las guerras de inde-
pendencia en el resto de nuestro continente. Si sus 
principales líderes, José Martí y Antonio Maceo, no 
hubieran muerto prematuramente, su lucha se ha-
bría convertido en una guerra contra el imperialismo 
norteamericano en los últimos años del siglo XIX.

Experiencia guerrillera singular
La lucha armada antisomocista organizada, ejecu-

tada y encabezada por el FSLN tuvo una característica 
única, que fue la de no ser una misma y continuada ex-
periencia guerrillera, sino incluir varias jornadas guerri-
lleras distintas entre sí en muchos aspectos, habiendo 
sido incluso derrotado militarmente el sandinismo en 
las dos primeras de ellas: Raití-Bocay, en 1962-1963, y 
Pancasán en 1967, y sin alcanzar el objetivo planteado 
en la siguiente: Zinica en 1970.

Entre Raití-Bocay y Pancasán hay una diferencia 
importante y es el carácter focalizado e invasionista de 
la primera guerrilla, situada en una zona despoblada y 
fronteriza con Honduras, y la ubicación de la segunda 
en una zona montañosa ubicada en el propio centro del 
territorio nicaragüense, estando por eso mismo mucho 
más vinculada esta guerrilla con la población habitante 
del territorio que constituyó su zona de operaciones.

La siguiente jornada guerrillera (y última de tipo ar-
tesanal) es la de la cordillera Isabelia en los años seten-
ta, que logró un efecto político en gran medida catali-
zador del triunfo revolucionario en esa misma década, 
como eje central de la estrategia político-militar de-
sarrollada en aquel momento. No fue suficiente para 
impulsar una nueva línea de acción y la lucha armada 
sólo pudo sobrevivir con el advenimiento del período 
insurreccional, cuyas primeras acciones ocurrieron a 
finales de 1977 con lo que se conoce como la Ofensiva 
de Octubre (que Humberto Ortega denomina la ofen-
siva general ininterrumpida).
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Como parte de esa ofensiva, Daniel Ortega enca-
beza la fundación del Frente Norte Carlos Fonseca, 
con el desarrollo de una guerrilla rural en una zona 
geográfica colindante con zonas urbanas (las monta-
ñas segovianas) y por ello, más directamente efectiva 
en comparación con las guerrillas organizadas hasta 
entonces en las profundidades montañosas.

No deja de ser interesante el hecho de que esta ex-
periencia de la guerrilla segoviana dirigida por Daniel 
Ortega a finales de los setenta, haya sido una modali-
dad no prevista por la tendencia insurreccional que él 
encabezaba. Y además, el singular detalle de que esa 
guerrilla, sin proponérselo, fue la más parecida de to-
das a la experiencia cubana de la Sierra Maestra, tan-
to militarmente como por la amplitud de las alianzas 
políticas que se tejieron en la fase organizativa con la 
cual se dio inicio a esa jornada. La Ofensiva de Octubre 
unificó la experiencia guerrillera tradicional con la in-
surreccional, iniciada en toda su plenitud en septiem-
bre de 1978 y que culminó con el triunfo revolucionario 
el 19 de julio de 1979, tras el desatar la Ofensiva Final 
en junio de ese mismo año.

La estrategia formulada en 1969 se llevó a cabo en 
medio de grandes complejidades desde 1975, cuando 
en un esfuerzo de análisis colectivo ante la necesidad 
de una reformulación estratégica (promovido y enca-
bezado por su Secretario General, Carlos Fonseca, pri-
mero en La Habana y luego desde territorio nacional). 
El desarrollo ulterior estuvo directamente vinculado a 
la división del FSLN en tres tendencias (Guerra Popular 
Prolongada, Proletaria e Insurreccional o Tercerista), 
que se dio entre finales de 1975 y comienzos de 1979.

La incorporación de la tesis insurreccional a la es-
trategia de la Guerra Popular Prolongada, implicó el 
paso a la ofensiva militar guerrillera, el traslado del eje 
central de la acción armada del campo a la ciudad y la 
ampliación cualitativa de las alianzas. También implicó 
la potenciación práctica del análisis sociológico vincu-
lado con las posibilidades políticas revolucionarias de 
la lucha de clases, puestas sobre el tapete a partir del 
comportamiento de la estructura social, sobre todo en 
el Occidente del país. Cada una de las tres tendencias 
representaban una de esas características de la estrate-
gia definida por el FSLN en 1969, como factor dominan-
te: de la estrategia general, la Tendencia Guerra Popular 
Prolongada (GPP); de la tesis insurreccional, la tenden-
cia Tercerista; y de la vinculación con el fenómeno de la 
lucha de clases en Occidente, la Tendencia Proletaria.

Los factores principales producto de los cuales se 
produjo el fin de la dinastía somocista fueron los si-
guientes:
l Una vanguardia política organizada con un progra-

ma revolucionario y una estrategia político-militar 
adecuada a la realidad histórica.

l La lucha armada guerrillera como referente fun-

damental del trabajo político y organizativo de las 
células sandinistas en el seno de los sectores po-
pulares urbanos y rurales, potenciado por la exis-
tencia de un combativo movimiento revolucionario 
universitario impulsado y organizado por el FSLN.

l Unidad del movimiento revolucionario alrededor 
de la vanguardia organizada, fenómeno histórica-
mente atípico a nivel mundial y que fue lo suficien-
temente sólido para no colapsar con la crisis de las 
tendencias, viéndose más bien dinamizado y enri-
quecido políticamente.

l Desencanto de los sectores populares antisomocis-
tas con respecto a la oposición de derecha al régimen 
somocista. Tal desencanto se agudizó con el Pacto 
entre el líder opositor burgués Fernando Agüero y el 
dictador Anastasio Somoza Debayle, lo cual generó 
una radicalización del antisomocismo, primero en lo 
político con la creciente simpatía por la lucha armada 
y luego en lo ideológico, asumiendo esos sectores de 
forma gradual la lucha antidictatorial como la lucha 
contra el régimen de opresión capitalista en su con-
junto, del que la dictadura somocista era una expre-
sión, instrumento ideal para la época de los intereses 
del imperialismo en Nicaragua.

l Agudización de la represión militar somocista frente 
al avance de la lucha revolucionaria que convertía 
en rebeldía las crecientes muestras de descontento 
popular por la situación económica de pobreza de la 
gran mayoría de la población frente a la opulencia 
de las clases dominantes, la falta de libertad política 
y la ostentosa corrupción del régimen.

l Profundización sin precedentes de la opresión de 
clase a raíz del auge algodonero y cafetalero, con 
el despojo masivo a los pequeños propietarios de 
las tierras más fértiles en el Occidente del país, pro-
ducto de lo cual se da un proceso de proletariza-
ción del campesinado en esta zona geográfica que 
entre otras cosas por tal motivo, se convirtió en el 
principal bastión del movimiento revolucionario en 
Nicaragua y por tanto, del sandinismo como su ex-
presión política organizada.

l Ruptura con el somocismo por parte de la oposición 
oligárquica conservadora, hasta entonces colabora-
cionista con el régimen liberal somocista, que puede 
caracterizarse como la expresión política organiza-
da de una burguesía nacional deformada por la frus-
tración de su surgimiento pleno a consecuencia de 
la intervención imperialista; siendo tal ruptura oca-
sionada por la competencia económica desleal del 
somocismo con la burguesía en general.

l Ostensible profundización de la corrupción del so-
mocismo y de la competencia económica desleal 
con los demás sectores pudientes de la sociedad, a 
partir de las circunstancias creadas por el terremo-
to de Managua en 1972.
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 También hubo hechos detonantes de la rebeldía 
popular y la voluntad creciente de la sociedad nica-
ragüense de sacudirse el yugo del régimen:

l Asesinato del líder opositor Pedro Joaquín Chamorro, 
perteneciente a la burguesía conservadora, pro-
pietario y director del periódico de mayor difu-
sión nacional.

l Acciones militares urbanas espectaculares y exi-
tosas del FSLN en momentos de máxima tensión 
política y de crisis general de la dictadura, como 
el Asalto del 27 de diciembre de 1974 y el Asalto al 
Palacio Nacional en agosto de 1978, con captura 
de rehenes en ambos casos a cambio de la liber-
tad de los presos políticos, la difusión de comuni-
cados y la obtención de un rescate millonario.

l Bombardeo del régimen a la población civil en las 
ciudades insurreccionadas en 1978.

l La unidad de las tres tendencias con su integración 
en una estructura político-militar única.

l La acertada conducción política y militar de la 
Ofensiva Final, en el marco de la unidad del FSLN.

Primera etapa de la Revolución
Ahora debemos entrar en las dos etapas de la his-

toria del FSLN sobre las cuales está menos desarrolla-
do el análisis histórico: los años ochenta y la lucha del 
sandinismo desde la oposición entre 1990 y 2006. Por 
cierto, hay un alarmante desconocimiento de la lucha 
desde la oposición, a pesar de su importancia decisiva 
en el curso de los acontecimientos que llevaron hacia 
la recuperación del poder político por el sandinismo.

El triunfo de la Revolución el 19 de julio de 1979 es, 
a nuestro juicio, el acontecimiento más importante en 
la historia de Nicaragua. En los años ochenta se desa-
rrolló la primera etapa del proceso revolucionario san-
dinista, marcada por factores objetivos como el atraso 
político y el bajo nivel cultural general de la población 

nicaragüense al momento de darse el triunfo revolu-
cionario, y una correlación de fuerzas a nivel mundial 
relativamente favorable. Al principio de este período, 
había un aumento de la presencia y de la influencia 
mundial del movimiento revolucionario; luego evolu-
cionó hacia un equilibrio de fuerzas y posteriormente 
– coincidiendo con el revés político estratégico de la 
Revolución Sandinista en las urnas– el colapso de la 
Unión Soviética y del campo socialista europeo, que 
no solamente constituían el núcleo central del poder 
que habían llegado a alcanzar las fuerzas revoluciona-
rias, sino también un factor de estabilidad y equilibrio 
a nivel mundial frente a la tendencia belicista y catas-
trófica del capitalismo en su fase imperialista.

La primera etapa también estuvo marcada por 
factores subjetivos como la existencia de una sólida 
vanguardia política revolucionaria organizada hasta 
en el último rincón del territorio nacional, construida 
con dedicación por un pueblo que despertaba brus-
camente para descubrir su propia realidad y descu-
brirse a sí mismo, y del que había surgido esa misma 
vanguardia y una conducción revolucionaria con una 
astucia, audacia y solidez ideológica que la distin-
guían. Otro factor subjetivo era la presencia dentro 
de esa vanguardia de un sector político muy influyen-
te y proveniente de una oligarquía en crisis, cuya úl-
tima generación se había radicalizado políticamente 
primero e ideológicamente después. Producto de su 
propia radicalización y también como expresión de 
las alianzas políticas del FSLN, necesarias para el de-
rrocamiento de la dictadura, integraron el gabinete 
revolucionario a falta de suficientes cuadros profe-
sionales y técnicos de formación revolucionaria, ne-
cesarios gobernar y administrar el país. Detrás de ese 
hecho, sin embargo (además de las carencias objeti-
vas), había en cierto modo un problema de autocon-
fianza en un sentido clasista de los dirigentes y cua-
dros revolucionarios, quienes acababan de realizar la 
proeza de derribar con armas de cacería y bombas 
caseras, una de las dictaduras más temibles de Amé-
rica Latina, que como todas, contaba con el apoyo de 
la potencia más poderosa del mundo.

Radicales transformaciones
En esas condiciones, y contando sin embargo con 

el vital apoyo de la Unión Soviética y Cuba (que res-
paldó desde mucho antes del triunfo revolucionario), 
en su primera etapa la Revolución Sandinista se carac-
terizó en el ámbito socioeconómico por una reforma 
agraria y un proceso de nacionalización, estatización y 
socialización de minas, tierras y empresas agropecua-
rias e industriales, así como del comercio exterior y la 
banca. No necesitó proclamarse socialista, pues para 
dicha transformación estructural bastó con confiscar 
los bienes de la familia Somoza y sus allegados, así 
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como de los sectores de la burguesía que descapitali-
zaron la economía y/o colaboraron con la contrarrevo-
lución armada que muy pronto fue organizada por el 
imperialismo norteamericano.

Estas transformaciones dieron sustento a las políti-
cas sociales y de Estado que las acompañaron, orien-
tadas hacia el acceso universal a la salud y la educa-
ción, mejorando sustantivamente el nivel de bienestar 
social, incluyendo una drástica disminución del anal-
fabetismo en tiempo récord, el aumento sustancial 
en el nivel educativo y cultura general, la erradicación 
de enfermedades que antes diezmaban a los sectores 
más empobrecidos, la disminución de la mortalidad 
infantil y el aumento en la expectativa de vida. Por su 
lado, la reforma agraria incluyó el acceso al crédito 
bancario y la asistencia tecnológica para los campesi-
nos beneficiados con la entrega de propiedades, pues 
una parte de lo confiscado tuvo ese destino, y otra par-
te fue estatizada.

Sin embargo, casi desde el comienzo de aquella dé-
cada, la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) 
ejecutó una política de agresión de su gobierno, con el 
apoyo del congreso norteamericanos, en una acción sin 
precedentes entre dos países que nunca rompieron sus 
relaciones diplomáticas. Así, la CIA organizó un formi-
dable ejército contrarrevolucionario con una base de 
campesinos provenientes de los sectores más atrasados 
y conservadores de las áreas rurales, adonde aún no lle-
gó con toda su fuerza el despojo somocista. Si bien esos 
sectores agrarios sí sufrieron la marginación económica 
y social, el atraso político les impidió percibir que esa si-
tuación había sido causada por el sistema contra el cual 
se había hecho la Revolución.

Por el contrario, este sector fue colocado en 
contra de la Revolución por varios factores entre-
mezclados, como las inevitables expropiaciones de 
grandes propietarios que lejos de ser vistos como 
el enemigo de clase por estos campesinos, ejercían 
gran influencia en ellos; o los necesarios controles 
en los precios de los productos agrícolas para prote-
ger a los consumidores pobres de la ciudad; y la ma-
nipulación de los sentimientos religiosos por parte 
de la jerarquía católica. Hay que reconocer, sin em-
bargo, la dirigencia revolucionaria de esa etapa no 
hizo gala de la habilidad que la caracterizó en casi 
todo lo demás, lo que no deja de ser sorprendente 
en un proceso revolucionario entre cuyas caracte-
rísticas distintivas siempre estuvo la apertura en el 
ámbito de las creencias religiosas no solamente del 
pueblo en general, sino de sus propios militantes, 
muchos de los cuales provenían precisamente de 
una vivencia cristiana socialmente comprometida, 
aunque también debe reconocerse que abandonada 
luego, debido a la influencia del dogmatismo que en 
ese entonces asfixiaba al marxismo.

La derrota de 1990
Luego de haber ganado con aplastante mayoría las 

primeras elecciones en 1984, llevadas a cabo en plena 
guerra, aunque boicoteadas por la no participación de la 
extrema derecha, que seguía los lineamientos nortea-
mericanos en esto y en todo, en 1990 esas mismas fuer-
zas se alzaron con el triunfo. Esa victoria fue producto, 
entre otras cosas, de que una proporción decisiva de 
votantes, a pesar de preferir al sandinismo, no estaba 
dispuesta a la continuación de la guerra y del bloqueo 
económico como precio a pagar para que el FSLN con-
tinuara gobernando. Se trata de un fenómeno típico de 
la democracia burguesa, pero difícil de entender para 
quien cree en ella o lo que es igual, para quien compar-
te la ilusión de la democracia “sin apellidos”, ignorando 
u obviando que mientras existan los antagonismos de 
clase y con ellos el ejercicio del poder por una clase o 
grupo de ellas, la democracia será un instrumento al 
servicio de las clases que ejerzan el poder.

Precisamente en la insuficiente comprensión de 
ese fenómeno estuvo lo que consideramos como la 
principal debilidad de la Revolución Sandinista en su 
primera etapa: la ausencia de un modelo político que 
aún sin prescindir de ciertas particularidades de la 
democracia representativa (idónea únicamente para 
legitimar el poder de clase de la burguesía), tuviera ca-
racterísticas que le permitieran institucionalizar y con 
ello legitimar el proceso revolucionario en marcha y 
con él, un poder político que por primera vez pertene-
cía a las clases populares.

Esta debilidad estuvo marcada por dos factores. 
Uno de ellos fue la presión de la socialdemocracia 
europea, cuyo respaldo a la Revolución era políti-
camente vital como factor influyente para impedir 
una intervención militar directa del imperialismo 
norteamericano con el objetivo de aniquilar a san-
gre y fuego el proceso revolucionario. Sin embargo, 
pensamos que debido a la posibilidad y necesidad 
de mantener ciertas características de la democra-
cia representativa al menos en lo formal, el margen 
de maniobra para la instauración del nuevo modelo 
político necesario era suficientemente amplio como 
para hacerlo sin que el sector de la socialdemocracia 
que respaldaba a la Revolución Sandinista pudiera te-
ner una excusa para retirar ese respaldo; y en última 
instancia, pensamos que era mayor la fortaleza que 
habría tenido la Revolución legitimada por un mo-
delo político adecuado para ello ante una eventual 
intervención armada del imperialismo, que la protec-
ción proporcionada por el respaldo político de la so-
cialdemocracia europea. En fin de cuentas, el factor 
más decisivo para evitar la intervención directa era la 
oposición a ella por parte de la opinión pública dentro 
de Estados Unidos, todavía en ese entonces bajo los 
efectos del síndrome de Viet Nam.
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El otro factor que incidió en la ausencia de insti-
tucionalización del poder revolucionario fue la in-
fluyente presencia del sector de origen oligárquico 
dentro de las filas del FSLN, que fue indispensable 
para el triunfo revolucionario de 1979. Este sector (y 
con él, otros cuadros en los que logró influir en mayor 
medida, que eran los más vinculados con el ejercicio 
del poder) fue el mismo que poco después de la de-
rrota electoral sandinista de 1990 y del derrumbe de 
la Unión Soviética, se pronunció por renunciar al an-
tiimperialismo y por abandonar el socialismo como 
proyecto de sociedad y el marxismo como teoría re-
volucionaria. También pretendió deslegitimar moral-
mente la lucha armada en defensa de las conquistas 
revolucionarias y de la vida de los sandinistas en el 
campo, si bien todo el sandinismo coincidía acerta-
damente, en la inconveniencia de esta forma de lu-
cha para volver al poder, al menos en las condiciones 
políticas planteadas en aquel momento.

Daniel frente a los vacilantes
Fue así que surgió la corriente destinada a con-

vertirse en el autollamado Movimiento Renovador 
Sandinista (MRS), y que hasta mayo de 1994 tuvo una 
influencia muy grande dentro de las estructuras del 
FSLN. La corriente opuesta, que defendía los princi-
pios históricos de la lucha revolucionaria (aun estando 
clara toda la dirigencia sandinista que dichos princi-
pios debían aplicarse de forma diferente en las nuevas 
circunstancias) fue encabezada, sorprendentemente 
para algunos, por Daniel Ortega, quien hasta ese mo-
mento aparecía como uno de los dirigentes sandinis-
tas menos apegados al fundamentalismo ideológico 
y al dogmatismo y considerado, por el contrario, de 
los más pragmáticos dentro de la dirigencia revolu-
cionaria. Tiempo después, Daniel demostraría ser sin 
duda alguna, el estratega político y estadista con ma-
yor habilidad y con mejor manejo de la táctica en la 
historia de Nicaragua, lo cual ayuda a comprender el 
pragmatismo de sus posiciones en determinadas cir-
cunstancias y a la vez, su intransigencia ideológica en 
circunstancias distintas.

Efectivamente, en el contexto de una revolución 
a punto de triunfar y luego triunfante, es explicable 
que se muestre mayor flexibilidad y margen de ma-
niobra política, mientras en momentos en que pe-
ligra nada menos que la propia identidad del movi-
miento revolucionario, es normal que la prioridad sea 
la defensa de la misma, si se tiene como referencia 
una posición ideológicamente consecuente con ella, 
lo cual no solamente es válido para el segundo caso, 
sino que también es perfectamente admisible y legí-
timo en el primero.

En los años ochenta, los futuros renovadores no 
solamente asumían que la democracia burguesa era lo 

adecuado para institucionalizar el proceso revoluciona-
rio, sino que incluso, en el mejor de los casos la conside-
raban más bien como un aporte genial del sandinismo 
al pensamiento revolucionario, en lo cual coincidían con 
sectores que tenían y tienen posiciones similares a las 
suyas en el ámbito ideológico. Es así como hoy vemos 
a muchos en Europa que se arrancan el cuero cabellu-
do si es que aún lo tienen, preguntándose por qué los 
pueblos europeos optan por la extrema derecha en mo-
mentos de crisis sistémicas, cuando dicho sector políti-
co ha sido más capaz que ellos para presentarse, si bien 
demagógicamente, como alternativa ante un sistema 
cuya esencia sencillamente es ignorada por esos vo-
tantes, mientras los que quedan calvos de tanto esfuer-
zo por comprender la situación y que deberían ser los 
abanderados de la lucha contra el sistema, se presentan 
más bien como mansas palomas incapaces de cambiar-
lo, porque en realidad ya están comprometidos con el 
sistema y forman parte del mismo.

A propósito de todo esto, cabe preguntarse: ¿qué 
habría sucedido con los renovadores en el poder con 
una victoria electoral en 1990? Es cierto que el poder co-
hesiona y crea condiciones adecuadas para que ciertos 
individuos vacilantes y más potencialmente detractores 
de la Revolución que el promedio de los militantes revo-
lucionarios se abstengan de dar la espalda al proyecto 
revolucionario y a las ideas correspondientes, pero es-
tamos hablando de que en esas circunstancias ya no se 
contaría con la presencia de la Unión Soviética, lo cual 
fue junto con la derrota electoral del sandinismo, uno 
de los dos factores que motivaron la renuncia de este 
tipo de cuadros a la ideología revolucionaria.

El poder cohesiona, decíamos, pero también debe 
señalarse que el poder surgió para oprimir y no para 
hacer la Revolución, y aunque también es indispensa-
ble para esto último, su carácter reaccionario definido 
por lo primero hace que tienda a pervertir a los revolu-
cionarios que lo ejercen, lo cual no sucede con los re-
accionarios debido a que éstos se encuentran ideológi-
camente a tono con el carácter reaccionario del poder; 
en otras palabras, no se puede pervertir lo que ya está 
pervertido.

La democracia directa
La única manera de neutralizar el efecto perverti-

dor que ejerce el poder sobre los revolucionarios, es 
evitar que el mismo sea ejercido individualmente por 
éstos y por el contrario, que sea ejercido directamen-
te por las clases populares. Si el poder puede pervertir 
ideológicamente a los revolucionarios que lo ejercen, 
por el contrario educa políticamente a las clases cuan-
do éstas lo ejercen directamente. Esto no es así para 
las clases económicamente pudientes, debido a que el 
carácter del poder no se contradice con la esencia de 
las posiciones ideológicas de dichas clases.
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He ahí por qué el modelo político adecuado para la 
institucionalización y con ello para la legitimación del 
poder revolucionario debe basarse en la democracia 
directa, y la razón por la cual en esta segunda etapa en 
que actualmente se encuentra la Revolución Sandinista 
luego del regreso del sandinismo al poder en 2007, tiene 
en este tipo de democracia su referencia fundamental, 
en la cual se basa el modelo político en proceso de ins-
tauración actualmente en Nicaragua. Al menos en este 
aspecto crucial, la Revolución Sandinista está lejos de 
renunciar a sus principios como algunos plantean, más 
bien se han profundizado en su actual etapa.

Otra gran incógnita que asalta la mente de cual-
quier sandinista es, que si el sandinismo hubiera 
triunfado en 1990, con la contrarrevolución aún ar-
mada y movilizada, cómo se habría podido defender 
la Revolución, no solo de una invasión militar nortea-
mericana, sino de una simple ofensiva contrarrevolu-
cionaria con apoyo norteamericano, pues el sandinis-
mo ya no contaría con la Unión Soviética, y con una 
Cuba económicamente en estado de coma en aquel 
momento producto, precisamente, de la desapari-
ción del campo socialista europeo.

Son cosas como estas las que llevan a pensar si 
realmente no era lo más conveniente para los inte-
reses de la Revolución y por tanto, para los intereses 
del pueblo nicaragüense, que el sandinismo perdiera 
las elecciones de 1990, por doloroso que sea en térmi-
nos de las conquistas sociales perdidas por el pueblo 
nicaragüense. Al menos la manera en que se perdieron 
permitió que las conquistas se recuperaran posterior-
mente. En cambio, habría que preguntarse si eso hu-
biese sido posible si la causa de perder las conquistas 
hubiese sido una derrota militar del sandinismo.

En cualquier caso, si en su primera etapa la 
Revolución Sandinista se hubiera legitimado políti-
camente en la conciencia de la sociedad nicaragüense 
mediante su institucionalización a través de la instau-
ración de un modelo político apropiado (y aun supo-
niendo que esto no hubiese impedido la derrota de 
1990), la pérdida del gobierno por el sandinismo no 
hubiera supuesto el retroceso que significó en cuanto 
a las conquistas revolucionarias durante los años del 
neoliberalismo bajo los tres gobiernos sucesivos de de-
recha. En esas circunstancias, el poder de clase ejerci-
do institucionalmente desde una auténtica sociedad 
civil políticamente empoderada (que no es la misma 
“sociedad civil” mediática del modelo “participativo” 
promovido y dirigido por instrumentos internaciona-
les diversos con criterios estratégicos militares desde 
Estados Unidos) habría impedido el desmontaje del 
proyecto revolucionario. No obstante, el sandinismo 
logró frenar parcialmente esa operación retrógrada 
desde la lucha popular y desde los espacios dentro de 
la democracia burguesa que el propio FSLN instauró 

en los años ochenta, asumiendo que con ello se esta-
ba institucionalizando el proceso revolucionario.

En cuanto a la oligarquía, es necesario añadir 
que su colapso político no le ha impedido conti-
nuar ejerciendo la hegemonía ideológica y cultural 
en Nicaragua e incluso, el poder político mismo en 
los años ochenta mimetizada como un sector del 
sandinismo que controlaba casi todo el gabinete en 
aquella época y luego, controlando – aún sin partido 
político que respaldara su proyecto – dos de los tres 
gobiernos de derecha que manejaron el poder polí-
tico en Nicaragua luego de la derrota sandinista de 
1990 (el gobierno de Violeta Barrios y el de Enrique 
Bolaños). Tenemos pues, una oligarquía tan exper-
ta en sobrevivencia política como ha llegado a serlo 
también el sandinismo; ojo con esto.

El Congreso de 1994
Las corrientes del sandinismo después de la derrota 

electoral de 1990 y el derrumbe de la Unión Soviética, 
tuvieron una diferencia fundamental con el fenómeno 
de las tendencias durante la lucha contra la dictadu-
ra somocista. En los años 90, las diferencias llegaron 
a ser ideológicas, mientras que entre 197 y 1979, las 
distintas posiciones asumidas eran ideológicamente 
iguales entre sí.

El momento decisivo en que el FSLN definió su 
posición revolucionaria ante la nueva situación, fue el 
Congreso Extraordinario en mayo de 1994, convocado 
con el expreso propósito de definir posiciones al res-
pecto, en vista del antagonismo entre las dos posicio-
nes fundamentales (la revolucionaria y la renovadora) 
y de la incoherencia en la coexistencia de ambas en 
el seno del FSLN. El resultado fue una victoria contun-
dente de las posiciones revolucionarias encabezadas por 
Daniel Ortega, lo cual fue decisivo para la definición del 
nuevo liderazgo, que antes había sido ejercido por una 
dirección colegiada resultante de la unificación de las 
tendencias y luego del vacío creado por la ausencia del 
principal líder sandinista de entonces, Carlos Fonseca, 
muerto en combate en 1976, en plena crisis interna.

En términos históricos, el Congreso Extraordina-
rio de 1994 fue el hecho político más importante en la 
historia del FSLN después del triunfo revolucionario 
de 1979, más aún que la victoria electoral de 2006, 
porque fue más decisivo para el futuro del sandinis-
mo, pues definió no solamente su estrategia frente 
al poder político recién recuperado por la derecha, 
sino su nuevo modelo político, es decir la nueva al-
ternativa socialista para Nicaragua en las condiciones 
internacionales, cuando en toda la izquierda a nivel 
mundial estalló una gran crisis de identidad ante la 
desaparición del referente práctico y concreto que 
era la existencia de una superpotencia socialista en la 
realidad geopolítica mundial.
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La nueva estrategia consistía en combinar la lu-
cha popular en defensa de las conquistas revolucio-
narias sin escatimar métodos y formas de lucha, con 
la lucha política desde los espacios institucionales en 
defensa de los intereses populares y la lucha electo-
ral como única manera viable para la reconquista del 
poder político. El nuevo modelo político consistía en 
la democracia directa y el nuevo modelo socioeconó-
mico en la priorización de la propiedad directamente 
ejercida por los trabajadores, sin abandonar la pro-
piedad estatal, en la socialización de la propiedad 
para la transformación de las relaciones de produc-
ción como principio básico para la sustitución del ca-
pitalismo por el socialismo. Este modelo fue adopta-
do a partir de la experiencia práctica de la lucha de los 
trabajadores sandinistas, apoyados por Daniel y los 
dirigentes revolucionarios del FSLN, en defensa de 
su derecho a ejercer directamente la propiedad so-
bre los medios de producción, ante la imposibilidad 
de defender en aquellas circunstancias la propiedad 
estatal. Orlando Núñez – quien ya desde los años 
ochenta había formulado una serie de planteamien-
tos al respecto– hizo una sistematización teórica y 
programática de las experiencias de los trabajadores 
en esos años de lucha.

Contra el neoliberalismo
La etapa del neoliberalismo se puede dividir en 

dos fases: entre 1990 y aproximadamente hasta el 
2000, el FSLN priorizó la lucha popular. Una vez lo-
grada la estabilidad de lo que hasta entonces había 
logrado preservarse de las conquistas socioeconó-
micas favorables a los sectores populares, pasó a 
priorizarse la defensa y ampliación de los espacios 
institucionales dentro del modelo político democrá-
tico-burgués, ideológicamente adverso pero políti-
camente instaurado por el propio sandinismo en los 

años ochenta. Esto no puede desvincularse del hecho 
de que debido a determinadas circunstancias histó-
ricas objetivas, la sociedad nicaragüense no asume 
la posibilidad de que la situación se pueda cambiar 
mediante la lucha social pacífica, sino únicamente 
mediante la violencia política o las elecciones, lo cual 
dificultó mucho las luchas populares en defensa de 
las conquistas revolucionarias.

El regreso del FSLN al gobierno en 2007 no fue un 
hecho casual o un golpe de suerte, y los grandes lo-
gros sociales alcanzados a raíz de ese nuevo triunfo 
del sandinismo no han sido simples buenas obras ais-
ladas y surgidas de la buena voluntad de un gobierno 
preocupado por mejorar la situación del pueblo. El 
retorno del sandinismo al poder político a raíz de su 
triunfo electoral en 2006 fue el resultado de la estra-
tegia definida en el Congreso Extraordinario de 1994 
y ese resultado fue posible gracias a la eficacia e inte-
ligencia política con que Daniel Ortega como líder del 
sandinismo manejó cada coyuntura, resolvió cada 
encrucijada y aplicó con una visión táctica insupera-
ble esa estrategia.

Los grandes avances que se han dado en el mejora-
miento de la vida del pueblo nicaragüense desde que 
el sandinismo está gobernando nuevamente lo hare-
mos en otro artículo, pero valga decir que tales logros 
son la expresión concreta de un proyecto de transfor-
mación revolucionaria de la sociedad nicaragüense, un 
modelo socialista adecuado a nuestra realidad como 
país y a nuestra época, un Programa Político en el cual 
se plasma ese proyecto y ese modelo, y que surgió 
también de la defensa de los principios revolucionarios 
en el debate que se desarrolló dentro del sandinismo 
en los primeros años noventa y cuyo desenlace se vio 
reflejado en la plataforma programática aprobada en 
el Congreso Extraordinario. Por todo ello, 1994 puede 
considerarse como el año de la refundación del FSLN 
para los nuevos tiempos.

Fue en esa coyuntura de vital importancia históri-
ca y estratégica que se definió el liderazgo de Daniel 
Ortega, quien se puso al frente de las posiciones re-
volucionarias tanto en las luchas populares como en 
la lucha ideológica contra las posiciones claudicantes.

El otro factor indispensable para el surgimiento de 
ese liderazgo ha sido el hecho de que Daniel Ortega ha 
ocupado un papel protagónico en las cuatro etapas de 
la historia del FSLN, asumiendo como dirigente princi-
pal en las dos últimas etapas, producto de un proceso 
objetivo de desarrollo de sus cualidades como dirigen-
te frente a los desafíos que la realidad ha impuesto. No 
es pues, un liderazgo improvisado ni impuesto, sino el 
producto necesario de un acumulado histórico, y el rol 
de Daniel Ortega en la conducción del proceso revo-
lucionario nicaragüense es por tanto producto de una 
necesidad histórica.
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En una de nuestras lenguas indígenas prehispá-
nicas, Monimbó significa “lugar a la orilla del 
agua”. En la historia de la lucha del pueblo ni-

caragüense contra la dictadura de los Somoza, Monim-
bó quiere decir ahora “símbolo” (...).

El dictador Anastasio Somoza Debayle decretó el 28 
de febrero de 1978, el extermino de Monimbó, en cas-
tigo por su rebeldía heroica de más de diez días duran-
te los cuales los monimboseños proclamaron su barrio 
“territorio libre de Nicaragua”. El decreto fue cumplido 
con la característica ferocidad de los fascistas, pero 
Monimbó sobrevivió a su holocausto y hoy su sola men-
ción constituye una bandera, igual que el apellido Sandino 
o las siglas del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

(...) El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el 10 
de enero de 1978, rebasó todos los límites de la indig-
nación popular y el pueblo se lanzó a las calles a protes-
tar, reclamar y manifestar su disposición de acabar de 
una vez y para siempre con el somocismo. Trece días 
después estalló la huelga general que paralizó el 80% 
de las actividades del país (...).

El 2 de febrero, en un operativo extraordinario, es-
cuadras sandinistas tomaron las importantes ciudades 
de Granada y Rivas, y el poblado fronterizo de Peñas 
Blancas. Estos exitosos ataques, así como el creciente 
ascenso de la combatividad popular que se manifesta-
ba en todas las ciudades, alarmó al representante de 
Estados Unidos, un apátrida de origen cubano, nacio-
nalizado norteamericano, llamado Mauricio Solaun, 
quien por el peso en los sectores empresariales, logró 
el cese de la huelga, dividiendo de ese modo la unidad 
nacional contra la dictadura.

Con todo, el pueblo siguió en la lucha y en la van-
guardia se colocaron los vecinos de Monimbó. Un mes 
tenían los monimboseños de estar participando en las 
acciones antidictatoriales cuando el 10 de febrero dis-
pusieron bautizar la antigua Plaza San Sebastián en el 
corazón de su barrio, con el nombre del periodista ase-
sinado. El acto fue combinado con una misa a la que 
asistieron cerca de dos mil vecinos. Ese mismo día, a 
las cinco de la tarde, empezaron los enfrentamientos 
con la Guardia Nacional. Desde hacía varios días las 
patrullas militares se habían propuesto impedir toda 
manifestación popular en cualquier ciudad. Todo gru-
po, así fuera sólo de tres personas, era disuelto con 
bombas lacrimógenas, azotes con cadenas y disparos 
de fusiles Garand.

El procedimiento también fue aplicado contra 
los vecinos de Monimbó, pero cuando éstos se vie-
ron atacados, respondieron con bombas de mecate y 
pólvora. La Guardia tuvo que replegarse y los monim-
boseños quedaron dueños de su barrio. Levantaron 
barricadas en las principales vías de acceso y monta-
ron guardia permanente en ellas. Por las noches, en-
cendían fogatas e inventaron un curioso método para 
comunicar, desde barrios alejados del suyo, la movi-
lización de los efectivos militares de la dictadura. De 
repente, en la alta noche sonaba un raro silbido que 
no se podía precisar si era hecho con la boca o con 
algún aparato especial desconocido y ese silbido indi-
caba a los defensores del barrio, por dónde se movía 
una patrulla, cuántos vehículos la componían y cuán-
tos hombres venían.

El primer lanzamortero
Las tropas se acercaban hasta la frontera del ba-

rrio y desde ahí hacían sus disparos. Monimbó, en 
pie de guerra, contestaba el ataque. Durante noches 
enteras el tableteo de las armas de fuego se escu-
chó en toda la zona. Al amanecer, los soldados se 
replegaban a sus cuarteles y por la noche volvían a 
su empeño. Los de Monimbó no cedían una pulga-
da. Varios días habían pasado en aquellas desigua-
les contiendas, hasta que a las bombas de mecate 
y pólvora les agregaron trozo de vidrio, capaces de 
perforar el cuerpo de una persona. Con hierros que 
lograron arrancar de un viejo camión abandonado e 
inservible, fabricaron una especie de bazuca, que re-
tumbaba como las armas primitivas y que les resultó 
de una eficacia increíble.

La noche que la estrenaron para los soldados fue 
como enfrentarse a otro ejército. Los monimboseños 
ganaron otras calles en otros barrios. Entonces, el pue-
blo prendió fuego a varias casas propiedad de perso-
nas fuertemente vinculadas al régimen, como el pre-
sidente de la Cámara de Diputados, Cornelio Hüeck, 
un señor que había arrebatado tradicionalmente sus 
tierras a los campesinos y que recién había vendido el 
volcán Masaya, la laguna de Masaya y sus tierras ad-
yacentes, todas las cuales las obtuvo mediante sucias 
maniobras, despojando de sus derechos a una comu-
nidad vecina.

La resistencia de Monimbó trascendió al mundo. 
A veces, en horas del día, permitían la visita de perio-
distas extranjeros y el barrio estuvo siempre abierto 
a los reporteros nacionales independientes. A todos, 
los monimboseños hacían iguales pedidos de armas. 

La rebeldía de Monimbó
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“Que vengan los compañeros del Frente Sandinista a 
combatir junto a nosotros”, decían. “Si alguien puede, 
comuníquenle a los muchachos que los estamos nece-
sitando y que los esperamos”. En las paredes de sus ca-
sas estamparon también esos pedidos. De acuerdo a 
un comunicado dado a conocer por el FSLN, fue hasta 
poco antes del domingo 26 de febrero que esa orga-
nización mandó a uno de sus cuadros, el joven Camilo 
Ortega Saavedra, de quien se asegura fue capturado 
herido por la GN y luego dado por muerto en combate. 
Las autoridades no entregaron el cadáver a su madre, 
la que sólo pudo verlo un instante antes de sepultarlo 
en el Cementerio General de Managua, ejecutado por 
la propia Guardia Nacional.

Somoza celebró el fin de la huelga con una con-
centración nacional de sus parciales el domingo 26 
de febrero. (...) El pueblo interpretó esa concen-
tración como un reto y desde la noche del sábado 
25 colocó obstáculos en las diversas carreteras que 
conducen a Managua, en abierto desafío al somocis-
mo. En Monimbó, en lugar de obstáculos, los vecinos 
partieron las carreteras abriéndoles grandes zanjas que 
hacían imposible el tránsito de todo tipo de vehículos.

La masacre
El dictador se presentó ante la concentración de 

sus amigos (en la antigua explanada de Tiscapa, en 
donde hoy es la Plaza Inter) y mientras hacía un lla-
mamiento a la conciliación de la familia nicaragüense, 
sus tropas, indudablemente obedeciendo órdenes de 
él, empezaron la masacre de Monimbó. A las 12:15 del 
mediodía del domingo 26 de febrero de 1978.

En un terreno baldío de las orillas del barrio, a la sa-
lida de Monimbó hacia Niquinohomo, varios jóvenes 
monimboseños jugaban beisbol a esa hora, cuando se 
empezaron a oír los primeros disparos. Al unísono, un 
helicóptero descendió sobre el patio y bajaron varios 
militares, los cuales capturaron a los muchachos. La 
madre de uno de los detenidos, Rosario Cajina de Ruiz, 
ofreció el siguiente testimonio:

“Testigos presenciales, entre los cuales hay varios 
auxiliares de la Cruz Roja, me dijeron que a mi hijo, junto 
con otros compañeros, los capturaron allí mismo donde 
al mismo tiempo se produjeron varios disparos y esce-
nas de violencia, cuyos detalles ignoro. Sé sin embargo 
que a mi hijo se lo llevaron vivo; pero al día siguiente vi 
su foto en Novedades (periódico de Somoza) ya muerto 
y dándose la información de que había perecido en un 
combate en el empalme a Catarina. El cadáver no me lo 
quisieron entregar y lo trajeron a Masaya el jueves 2 de 
marzo. Vino un camión militar custodiado. No me deja-
ron llevar el cadáver de mi hijo a la casa sino que lo tras-
ladaron inmediatamente al cementerio donde dejaron 
que los familiares lo viéramos momentos antes de ser 
sepultado. Hago ver que tanto en la morgue como en 
Masaya, no dejaron verle más que la cara”.

En todas las otras entradas de Monimbó ocurrieron 
escenas similares. El operativo militar de la dictadura 
había sido planeado hasta en sus más mínimos detalles 
y estaba siendo ejecutado a sangre y fuego con aviones, 
tanques y efectivos de infantería. Pero sobre todo con 
crueldad y con ventaja. Una operación de arrasamiento 
con el poderío de fuego como para enfrentar un ejército 
enemigo fuertemente armado, lanzada contra una po-
blación prácticamente desarmada. Se tronchaban los 
niños al fiero combate por las balas y corrían las mujeres 
desesperadas buscando donde protegerse.

En el interior de una humilde casa, los padres y 
los abuelos de un menor se guarecieron en una de las 
equinas del inmueble. El niño quedó al otro lado de la 
sala. Cuando quiso cruzar hacia donde estaban sus pa-
dres, un soldado jugó tiro al blanco con su cabecita, 
destapándole los sesos. Tenía tres años de edad.

(*) Periodista, 1928-2009.
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1961
 Carlos Fonseca, el Coronel Santos López, German 

Pomares Ordoñez, Tomas Borge Martínez, Francisco 
Buitrago, Jorge Navarro, Faustino Ruiz (El Cuje), Silvio 
Mayorga Delgado, Rigoberto Cruz (Pablo Úbeda) 
y José Benito Escobar Pérez, entre otros, fundan 
el Frente de Liberación Nacional. A partir de finales 
de 1963, a propuesta de Carlos Fonseca, adoptan el 
nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional.

1963, 28 de octubre
Primera acción guerrillera en Raití–Bocay. Caen en 
combate Mauricio Córdoba y Boanerges Santamaría. 
Los fundadores del FSLN Jorge Navarro, Francisco 
Buitrago y Faustino Ruiz, junto a los combatientes 
Iván Sánchez y Modesto Duarte, son capturados vi-
vos, torturados y luego fusilados. Todos ellos tienen 
menos de 25 años.

1967, 27 de agosto
Movimiento guerrillero de Pancasán y Fila Grande. 
Caen en combate Silvio Mayorga y Rigoberto Cruz 
(Pablo Úbeda), fundadores del FSLN, y también 
Francisco Moreno, Otto Casco, Fausto García, Oscar 
Danilo Rosales, Nicolás Sánchez «El Tigre de Cerro 
Colorado», Carlos Reyna, Ernesto Fernández y Carlos 
Tinoco. La Guardia Nacional tortura y asesina a los di-
rigentes campesinos Eufresino Dávila, Eucadio Picado, 
Moisés Picado, Felipe Gaitán, Fermín Díaz y sus 5 hijos; 
Arriando Flores, combatiente sandinista, es despelle-
jado vivo con una cuchilla de afeitar y rociado con sal.

4 de noviembre
El dirigente estudiantil y miembro de la Dirección 

Nacional del FSLN, Casimiro Sotelo y los compañeros 
Hugo Medina, Edmundo Pérez y Roberto Amaya son 
capturados por la GN en el barrio Monseñor Lezcano. 
Luego son torturados y asesinados. 

18 de noviembre
El compañero Daniel Ortega Saavedra es captura-

do por la GN en Managua. Después de ser sometido a 
torturas, es enjuiciado y condenado. En la cárcel, se 
une a otros prisioneros, entre ellos Jacinto Baca, dete-
nido en enero, y Jacinto Suárez, capturado en agosto. 
Meses después también son capturados Manuel Rivas 
Vallecillo, Lenín Cerna y Leopoldo Rivas, entre otros.

1968, 5 de abril
Son capturados los ex-oficiales de la GN, David y 

René Tejada, militantes del FSLN. David muere ase-

sinado a golpes por el esbirro teniente Oscar Morales 
Sotomayor. Grandes movilizaciones y tomas de edifi-
cios públicos salvan la vida de René.

1969 Enero-Marzo
Carlos Fonseca escribe «Proclamas del FSLN». El 

FSLN trabaja en la formulación del programa, estatu-
tos y documentos sobre línea y estrategia del FSLN. 
Se reorganiza la Dirección Nacional; Carlos Fonseca es 
nombrado Secretario General. Entre otros, son miem-
bros de la Dirección Nacional, Oscar Turcios, Tomás 
Borge, Humberto Ortega y Julio Buitrago.  

15 de julio
Cae en combate, Julio Buitrago Urroz, Jefe de la 

Resistencia Urbana del FSLN. La GN captura a Doris 
Tijerino Haslam. Horas más tarde, caen combatien-
do los militantes sandinistas Marco Antonio Rivera, 
Aníbal Castrillo y Alesio Blandón.

31 de Agosto
Carlos Fonseca es capturado en una casa de 

Alajuela, Costa Rica.

6 de noviembre
Por primera vez en la historia, 

los estudiantes de la Universidad 
Nacional (UNAN), eligen como 
su presidente a un sandinista, 
el compañero Edgard “La Gata” 
Munguía Álvarez, postulado por 
el Frente Estudiantil Revoluciona-
rio (FER).

23 de diciembre
Con el objetivo de rescatar 

de la prisión a Carlos Fonseca, 
Humberto Ortega, Rufo Marín, 
Germán Pomares, Julián Roque, 
Fabián Rodríguez y otros militan-
tes sandinistas, asaltan el Cuartel 
de Alajuela, Costa Rica. La acción 
resulta infructuosa: caen presos y heridos de grave-
dad los compañeros Humberto Ortega y Rufo Marín; 
también cae presa la compañera María Haydee Terán 
de Fonseca.

1970, 15 de enero
En las inmediaciones del Cementerio Oriental, cae en 

combate el poeta y militante sandinista Leonel Rugama, 
junto a Roger Núñez y Mauricio Hernández.

Hitos históricos de la Revolución

Edgard “La Gata” 
Munguía Álvarez.
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Febrero–Marzo
En las montañas del norte, son asesinados decenas 

de campesinos sandinistas y son capturadas 20 muje-
res, acusadas de proporcionar alimentos a los guerri-
lleros, entre ellas Venancia Hernández de 68 años.

20 de octubre
Un comando del FSLN dirigido por Carlos Agüero, 

secuestra un avión de la línea aérea costarricense y lo-
gra por primera vez en la historia de la organización 
liberar a los prisioneros mediante canje. El 21 de octu-
bre son liberados Carlos Fonscea, Humberto Ortega y 
Rufo Marín. Los envían a México y pasan a Cuba.

1971, 3 de septiembre
Cae asesinado en La Tronca, Matagalpa, junto a 

otros campesinos, el dirigente sandinista Bernardino 
Díaz Ochoa.

1973, 19 de septiembre
Los Comandantes y miem-

bros de la Dirección Nacional del 
FSLN, Ricardo Morales Avilés 
y Oscar Turcios, además de los 
militantes Juan José Quezada y 
Jonathan González, son asesina-
dos en Nandaime.

1974, 27 de diciembre
El Comando “Juan José Queza-

da” asalta la casa de un somocista 
y retiene a decenas de funciona-
rios y familiares de la dictadura. 
Logra la libertad de Daniel Ortega 
Saavedra, José Benito Escobar, 
Manuel Rivas Vallecillo, Jacinto 
Suárez Espinoza, Lenin Cerna, 
Carlos José Guadamuz, Julián Ro-

que Cuadra, Jaime Cuadra, Daniel, Alfonso y Alberto 
Núñez, Adrián Molina y Carlos Arguello Pravia. Con 
esta acción el FSLN rompe el período de «acumulación 
de fuerzas en silencio».

1975, 2 de agosto
Arlen Siú Bermúdez, Mario Estrada, Gilberto Ros-

trán, Julia Herrera de Pomares, Mercedes Reyes, Juan 
y Leónidas Espinoza y Hugo Arévalo, caen en un en-
frentamiento en el Sauce, departamento de León.

9 de septiembre
Cae el compañero Jacinto Hernández en Kuskawás 

y el 13 de octubre, muere en combate Filemón Rivera, 
miembro de la Dirección Nacional, en Cerro Grande, 
Matagalpa.

1976
Carlos Fonseca escribe «Notas sobre algunos pro-

blemas de hoy» y «Notas sobre la montaña y algunos 
otros temas», en los cuales oficializa la división del 
FSLN en tres tendencias. 

4 de febrero
Es apresado en Managua el compañero Tomás 

Borge, miembro de la Dirección Nacional y durante 
el enfrentamiento con la Guardia, cae en combate la 
compañera Mildred Abaunza en Managua.

14 de septiembre
Cae en combate en Yaosca, Matagalpa, Edgard 

Munguía Alvarez, suplente de la Dirección Nacional.

7 de noviembre
Caen en distintas acciones, los compañeros Eduar-

do Contreras, miembro de la Dirección Nacional, Silvio 
Reñazco, Rogelio Picado y Carlos Roberto Huembes, 
suplente de la Dirección Nacional.

8 de noviembre
Cae en combate en Zinica, el Comandante en Jefe 

de la Revolución Popular Sandinista Carlos Fonseca.

1977, 7 de abril
En ataque al cuartel del Río Blanco, Matagalpa, cae 

en combate el compañero Carlos Agüero Eheverría, 
miembro de la Dirección Nacional.

Octubre
Inicia la ofensiva del FSLN. El 12 de octubre, el 

Frente Norte “Carlos Fonseca” ataca guarniciones de la 
GN en Ocotal, San Fabián y Mozonte, Nueva Segovia.

Surge el grupo de “Los 12”, que reconoce al Frente 
Sandinista como fuerza beligerante.

El 13, escuadras guerrilleras atacan el cuartel de la 
Guardia en San Carlos, y una Escuadra del Frente Sur 

se toma la población 
de Cárdenas, Rivas. 

El 17 de octubre, 
escuadras guerrilleras 
atacan el cuartel de 
Masaya.

Ese mismo día, 
cae en un retén mi-
litar el compañero 
Pedro Aráuz Palacios, 
“Federico”, Jefe de la 
Resistencia Urbana y 
miembro de la Direc-
ción Nacional.

Osar Turcios.

Pedro Aráuz Palacios
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1978, 10 de enero
Sicarios contratados por la Dictadura Somocista, ase-

sinan en Managua al periodista Pedro Joaquín Chamorro.

10 de febrero
Monimbó se subleva. 

27 de febrero
La GN captura, tortura y asesina en Los Sabogales, 

Masaya, a los compañeros Camilo Ortega Saavedra, 
Arnoldo Quant y Moisés Rivera. El dictador envía mi-
les de soldados, con tanques y aviones, que masacran 
a los indígenas de Monimbó.

Febrero-Junio
Los prisioneros políticos realizan dos huelgas de 

hambre, respaldadas por una huelga nacional de es-
tudiantes, que culmina con el cese del aislamiento de 
Tomás Borge y Marcio Jaen.

17 de julio
Se funda el Movimiento Pueblo Unido, alianza de 

organizaciones populares contra la Dictadura.

28 de agosto
Inicia la insurrección en Matagalpa.

9 de septiembre
Insurrección en Managua, Estelí, León, Chinandega, 

Jinotepe, Diriamba y Masaya. La dictadura bombardea 
las ciudades y masacra a la población civil. Los guerrille-
ros se repliegan a las zonas montañosas.

1979, 8 de marzo
En La Habana, Cuba, los dirigentes de las tres ten-

dencias del FSLN firman la unidad, fundan la Dirección 
Nacional Conjunta y acuerdan iniciar la ofensiva final 
para derrocar a la dictadura.

7 de abril
El comandante Francisco Rivera, “El Zorro”, y el co-

mandante Julio Ramos, al frente de decenas de guerrille-
ros, dirigente la segunda insurrección de la ciudad Estelí, 
y luego se retiran a las zonas montañosas aledañas.

24 de mayo
Cae en Jinotega, el compañero Germán Pomares 

Ordoñez, fundador del FSLN.

27 de mayo
El FSLN inicial la Ofensiva Final.

9 de junio
Inicia la huelga general indefinida y la Insurrección 

Popular Sandinista en todo el país.

16 de junio
El FSLN designa una Junta de Gobierno, encabeza-

da por el Comandante Daniel Ortega Saavedra.

20 de junio
Cae el cuartel de la GN en León, que es declarada 

primera ciudad liberada.

27 de junio
Los guerrilleros que ocupan los barrios orientales 

de Managua, acompañados por miles de civiles y en-
cabezados por el Comandante Carlos Núñez Téllez, 
inician El Repliegue a Masaya.

17 de julio
El dictador Anastasio Somoza Debayle renuncia y 

huye a Miami; deja como presidente interino al sena-
dor Francisco Urcuyo Maliaños, quien se niega a entre-
gar el poder.

18 de julio
La Dirección Nacional ordena a todos los frentes 

guerrilleros iniciar el avance hacia Managua.

19 de julio
La Guardia Nacional se rinde.

20 de julio
Los guerrilleros de todos los frentes entran en 
Managua. Toma posesión la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional.
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Daniel Ortega Saavedra _____________

El pasado 30 de abril, durante el acto de homenaje 
a los trabajadores y al Comandante Tomás Borge en el 
segundo aniversario de su fallecimiento, el Presidente 
Daniel Ortega hizo una remembranza histórica de las 

luchas libradas durante los 17 años de oposición al neo-
liberalismo, por los trabajadores y el FSLN en defensa 

de las conquistas de la Revolución Popular Sandinista. 
A continuación, parte de su discurso:

En este acto están muchos dirigentes sindicales 
que son una representación de una genera-
ción a la que le tocó combatir contra la tiranía 

somocista en las filas del Frente Sandinista; luego, les 
tocó organizar los sindicatos en las ciudades y el cam-
po al triunfo de la Revolución. 

Los trabajadores defendieron la Revolución con 
jornadas de trabajo extraordinarias y con salarios real-
mente simbólicos. Esto es bueno que lo conozcan un 
poco los muchachos, los más jóvenes: ¡salarios sim-
bólicos! Era más bien como un viático el que recibían, 
para cubrir lo básico. Eso no daba ni para pagar el al-
quiler, ¡simplemente para cubrir lo básico!

También fue heroica esa etapa de 1979 a 1990, por-
que los trabajadores asumieron desde la ciudad y el 
campo la defensa armada de la Revolución... ¡Batallo-
nes de trabajadores! Muchos de ustedes estuvieron en 
los batallones de combate. Muchos hermanos cayeron 
también. Entonces eran muchachos.

Los heroicos años 90
Luego, a partir del 25 de abril de 1990, dijimos: “va-

mos a continuar esta batalla gobernando desde abajo”. 
Y ahí el Frente Sandinista tuvo en el Frente Nacional de 
los Trabajadores el principal instrumento de lucha, el 
principal instrumento de batalla; porque se vio la nece-
sidad de organizar ese frente de lucha de los trabajado-
res que estaban siendo lanzados a la calle.

Porque no se puede olvidar la historia. No para 
guardar rencores, sino como lo que realmente ha sido 
y luego no debería ser. Del 25 de abril de 1990 en ade-
lante empezó una persecución en contra de los traba-
jadores. Fueron despedidos miles de trabajadores en 
el sistema de salud, en el sistema de educación, en 
las diferentes empresas del Estado. Aquello fue tierra 
arrasada y se circularon listas de los dirigentes de los 
trabajadores para que no se les diese trabajo en ningu-
na institución del estado.

Esto vino acompañado de la destrucción de obras 
de arte aquí en Managua, donde se habían levantado 
muchos murales en los que los artistas nicaragüenses 
y de otros países, solidarios, habían dejado plasmado 
su arte, su amor por Nicaragua. ¿Y qué hicieron? Man-
dar a destruir esas obras de arte. O sea, una actitud, un 
comportamiento de barbarie. Llegaron al extremo de 
irse contra las obras artísticas. Parecía aquello la inqui-
sición, en sus mejores tiempos.

A pesar de que miles de trabajadores quedaron 
desempleados, otros siguieron resistiendo en las em-
presas que eran Área Propiedad del Pueblo, y que que-
rían arrebatárselas. Ahí libramos una gran batalla, me 
acuerdo, cuando el Gobierno electo en 1990 intentó re-
gresarle todas esas propiedades, todas esas empresas 
a los que habían sido confiscados y expropiados, inclu-
yendo la familia Somoza. Esa era la voluntad de ellos.

La intención de ellos, por lo tanto, era arrebatarles 
las fábricas a los trabajadores que con tanta sangre las 
habían defendido, de 1979 a 1990. Arrebatarles em-
presas que no existían antes de 1979, que surgieron 
con la Revolución –empresas propiedad del Estado, es 
decir, del pueblo nicaragüense–, que se habían cons-
truido con la solidaridad internacional, con la sangre 
y el sudor de los trabajadores, y con las capacidades y 
la mística de los técnicos y profesionales comprometi-
dos con la Revolución.

Ahí se planteó la batalla y esa fue la bandera que 
entonces levantamos frente a una situación tan difícil. 
Nosotros no íbamos a plantearnos en ese momento 
derrocar al Gobierno que había asumido el 25 de abril. 
Teníamos la fuerza para hacerlo, pero ese no era el 
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caso. Ya se habían producido unas elecciones y sea 
como sea esas elecciones habían dado unos resulta-
dos que nos habían sido adversos, y había que respe-
tar la voluntad popular.

Plan diabólico
Podríamos decir que, frente a los planes de destruc-

ción de las conquistas de la Revolución que empezaron 
a desarrollarse, hubiésemos tenido toda la autoridad y 
legitimidad para ir a la lucha pacífica en las calles para 
derrocar al gobierno. Y dijimos: ¡no, no! Vamos a librar 
la batalla defendiendo las conquistas de los trabaja-
dores, defendiendo las conquistas sociales del pueblo 
nicaragüense.

Batalla que no era fácil, porque enfrente teníamos 
un poder establecido, con una mayoría en la Asamblea 
Nacional, con un Poder Ejecutivo que tenía la autori-
dad para tomar decisiones y ordenar represión, como 
no titubearon en hacerlo múltiples veces, lo que sig-
nificó la muerte de muchos trabajadores, y también 
significó la muerte de algunos hermanos policías. Es 
decir, el plan diabólico de la derecha fue buscar cómo 
confrontar a los mismos hermanos nicaragüenses.

Y dijimos –recuerdo que nos reuníamos en el kios-
co de la Secretaría del Frente Sandinista–: vamos a 
librar esta batalla, con recursos limitados, recursos 
materiales limitados. Vamos a librar esta batalla con el 
coraje y con el derecho que nos asiste... Y empezamos 
a librar la batalla.

Cuestionando las medidas que querían estable-
cer en nuestro país, en primer lugar, arrebatando 
sus propiedades a los trabajadores, arrebatando las 
tierras a los campesinos y a las cooperativas; arre-
batando al pueblo el derecho a la educación, privati-
zándola; arrebatando al pueblo el derecho a la salud, 
privatizándola.

Es decir, hicimos frente. Y llegó un momento en que la 
protesta popular tenía una fuerza tan grande a nivel na-
cional, era tan grande la protesta nacional, que se habían 
levantado ya barricadas aquí en Managua, en los depar-
tamentos, ¡pero sin fusiles! Y el gobierno decidió en ese 
momento utilizar al ejército para botar las barricadas.

Les cuento todo esto, para que los mayores re-
cuerden y que los jóvenes conozcan y vean el con-
traste de cómo hemos actuado nosotros desde 2007 
hasta la fecha, frente a las continuas protestas que 
se han presentado, porque aquí hay libertad de pro-
testar, y salen a protestar. La tolerancia que ha ha-
bido: ni una sola vez hemos sacado al Ejército. Más 
bien la Policía ha sido víctima de los que se mani-
fiestan de parte de una oposición alimentada por 
el Imperio, y por el Somocismo. La Policía ha sido 
víctima, porque más bien ellos llegan a provocar a 
la Policía, y andan buscando que la Policía les dé un 

golpe para entonces sacar la noticia, y volverla una 
noticia internacional, mundial.

¿Cuántas denuncias hicimos nosotros? Entonces 
éramos los malos que no dejábamos gobernar. ¡Ah! 
Cuando ellos van a la calle a protestar, ellos son los 
buenos que sí tienen derecho incluso a hablar de de-
rrocar al gobierno. Y como no han tenido la capacidad 
de ganarse el corazón del pueblo para ganar eleccio-
nes, entonces no les queda más que, en la desespera-
ción, gritar que hay que derrocar al gobierno.

Recuerdo que durante una de esas protestas, se 
llevaban a cabo siempre reuniones en el Centro de 
Convenciones Olof Palme, donde asistía la dirigencia 
del Frente Nacional de los Trabajadores a una mesa 
con los delegados del Gobierno, y en otra mesa es-
tábamos los dirigentes sandinistas con delegados 
del gobierno. Y nuestro planteamiento era: necesi-
tamos que den una respuesta positiva, que se logre 
un acuerdo. Porque ellos querían imponer a la fuerza 
la demolición de las bases de la Revolución. Tenían 
entre sus objetivos desaparecer al Ejército, y reducir 
la Policía Nacional, para ir creando fuerzas paralelas. 
Incluso intentaron formar aquí en la Alcaldía de Ma-
nagua una fuerza militar, para luego reproducirla en 
todas las alcaldías que tenían en sus manos.

Eran reuniones que duraban muchas horas y ama-
necíamos reunidos. El país estaba paralizado. En una 
de esas tantas reuniones llegó el delegado del gobier-
no y recuerdo que me dijo: “Daniel, nosotros no pode-
mos seguir así. Nosotros les entregamos ya a ustedes 
las llaves del gobierno, y nos vamos a la casa, y ustedes 
asuman el gobierno”.

Yo le respondí: “nosotros no estamos asumiendo 
el gobierno en estas condiciones. Nuestra lucha no es 
para asumir el gobierno bajo la presión y bajo la fuer-
za; nuestro reto es volver a asumir el gobierno con el 
voto y el respaldo del pueblo nicaragüense. Por lo tan-
to, ustedes quédense con las llaves de la Presidencia y 
busquen cómo resolver”. Y al final, se lograron tomar 
los famosos Acuerdos de Concertación entre los traba-
jadores y el gobierno, y el Frente Sandinista respaldan-
do, lógicamente, toda esa batalla.

Espacios conquistados
Eso nos permitió mantener algunos espacios; que 

se les asignara a los trabajadores del campo algunas 
propiedades; a los trabajadores de la ciudad, algunas 
empresas. Todavía algunas de esas empresas siguen 
en manos de los trabajadores. Se les tuvieron que 
reconocer esos derechos a los trabajadores, porque 
dijimos: si se va a privatizar aquí, que se privatice 
a favor de los trabajadores, que es a quienes les ha 
costado sangre y sudor levantarlas y mantenerlas en 
tiempos de guerra.
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Cuando veo estos rostros de los compañeros del 
Frente Nacional de los Trabajadores –de los mayores, 
porque ahora tienen una generación más joven– me 
viene a la mente inmediatamente aquellas batallas, y 
en esas batallas, allí estaba Tomás siempre acompa-
ñando estas batallas,

Hoy, en este II Aniversario de Tomás, con Carlos, 
con el Coronel Santos López, con Sandino, estamos 
viviendo una etapa de lo que podríamos llamar un 
proceso, que permita fortalecer, darle una mayor es-
tabilidad, una mayor seguridad al país, para que este 
proceso democrático, profundamente democrático, 
siga abriéndonos caminos para continuar librando la 
lucha por el empleo, la lucha por la salud, la lucha por 
la educación, la lucha en beneficio de las cooperativas. 
Una lucha con todas las fuerzas económicas de nues-
tro país. Fortalecer esa gran alianza que viene cami-
nando, y se viene consolidando entre los empresarios, 
los trabajadores de la ciudad y el campo, el pueblo ni-
caragüense; todos juntos en esta gran alianza que nos 
permite sentar las bases con mayor firmeza.

Nosotros encontramos en 2007 un Estado total-
mente diseñado en función de los intereses de los que 
habían asumido el poder en el año 1990. Eso pudieron 
hacerlo porque tenían los votos para hacer las refor-
mas a la ley y a la Constitución. Ellos fueron los prime-
ros que dieron el ejemplo de que la Constitución podía 
ser reformada, no fuimos nosotros.

Nosotros dejamos una Constitución intacta, la 
Constitución que nació con la Revolución después de 
las elecciones de 1984 y que se forjó en Asamblea con 
el Pueblo en 1985, hasta su promulgación en Enero de 
1987. Esa es la Constitución que nosotros dejamos.

Ellos lo primero que hicieron fue ir contra esa 
Constitución, y la reformaron. No íbamos a utilizar 
nosotros la fuerza para impedir que ellos reformaran 
la Constitución; no íbamos a alentar la formación de 
grupos armados para evitar esa reforma, o para evitar 
todas las medidas que tomaron, sino que al contrario 
lo que hicimos fue seguir batallando, seguir luchando.

En medio de esa lucha ellos instalando su esque-
ma, instalando su modelo; tuvieron el tiempo, tuvie-
ron las condiciones, porque después de esas grandes 
remecidas, inmediatamente después del 25 de abril 
hubo un período de calma, de mucho diálogo, mucho 
intercambio, reuniones para ver cómo se cumplía con 
los acuerdos, o los reclamos porque no estaban cum-
pliendo con los acuerdos; ellos atrasando los acuer-
dos, lo que todos sabemos.

Al final ellos tuvieron todo el tiempo: 17 años tu-
vieron para instalar su modelo, instalar un Estado de 
acuerdo a su visión, de acuerdo a sus intereses, donde 
lógicamente el pueblo se convierte en un factor total-
mente secundario.

Llegamos al gobierno en 2007 por los votos y 
apenas llevamos caminando un tramo de lo que 
ellos anduvieron para instalar sus modelos. Noso-
tros tenemos actualmente 7 años. Ellos estuvieron 
17 años, ¿y quién les dijo a ellos que se bajaran por-
que ya tenían 17 años? Ellos querían continuar, y 
está bien, están en su derecho. A final de cuentas 
decide el pueblo. Igual nosotros queremos conti-
nuar, estamos en nuestro derecho, y finalmente de-
cide el pueblo. Esa es la realidad.

Un nuevo modelo
Hemos venido instalando un nuevo modelo que se 

ajusta a las circunstancias actuales del mundo, ya no 
era posible venir a reeditar el modelo de 1980. Esa 
fue parte de la historia que quedó, allí dejó su heren-
cia en conciencia, en valores; ahora teníamos que 
trabajar en función de este nuevo modelo donde la 
participación ciudadana es el eje, es el corazón, es el 
alma. La participación del pueblo en todas las tareas: 
la lucha contra la delincuencia, contra el narcotrá-
fico, contra el crimen organizado; en la defensa del 
medioambiente y de nuestros recursos naturales, la 
participación ciudadana en las tareas de salud, en las 
tareas educativas.

Es decir, no solamente las instituciones, sino las insti-
tuciones con la juventud, con el pueblo, con las familias, 
con las comunidades, con los municipios, desarrollando 
todos estos programas. Hasta los caminos y carreteras 
discutidos con la población, informando a la población, 
para que se establezcan las coordinaciones correspon-
dientes a la hora de construir un camino no vaya a haber 
problemas con la circulación en la zona.

Y la participación de la juventud en todas estas ta-
reas: así como la juventud fue determinante en todas 
las tareas del período 1979 a 1990, también lo está 
haciendo en esta nueva etapa, de 2007 hasta la fecha. 
La participación de la juventud ha crecido, se ha mul-
tiplicado; y esto pone a prueba el compromiso de la 
juventud con su familia, con su pueblo, con su Patria, 
con la Revolución.

La Revolución ahora la estamos librando de forma 
pacífica. La Revolución la estamos librando constru-
yendo alianzas. La Revolución la estamos logrando 
atendiendo a las familias más pobres. ¡Sí! con el pa-
quetito de comida, ¡sí! ¿Que eso es paternalismo...? 
¡Y qué! ¿Mejor que se mueran de hambre? Porque es-
tamos hablando de las familias que están en extrema 
pobreza, que están todavía en la miseria; las familias 
que todavía tienen techada su vivienda con pedazos 
de zinc, de plástico, y a las que hay que llevarles el Plan 
Techo. ¿Que eso es paternalismo? Eso no es paterna-
lismo... ¡eso se llama Cristianismo, se llama Solidari-
dad, se llama Socialismo!
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Miguel d’Escoto Brockmann ________

En su Carta a los Gálatas (2:20) San Pablo nos dice, 
“estoy crucificado con Cristo y ahora no soy yo 
el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí”. 

Esas palabras han constituido una gran inspiración, e in-
cluso, una meta u objetivo personal, toda mi vida y no 
solo ahora en mis postrimerías de anciano octogenario, 
enclenque y tembeleque.

Pero ahora esas palabras de Pablo, y no podía ser de 
otra manera, también traen a mi mente las maravillo-
sas palabras de Hugo Rafael Chávez Frías pronunciadas 
en la iglesia de Sabaneta de Barinas aquel Jueves Santo 
del año 2012, al regresar a la República Bolivariana de 
Venezuela después de su tercera operación en la siem-
pre heroica y solidaria hermana República de Cuba:

“Esta vida desde hace años no ha sido fácil, ¡no ha sido 
fácil!... Ahora, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido 
suficiente, sino que me faltaba esto. ¡Bienvenido! ¡Pero 
dame vida, Dios, aunque sea vida llameante, vida dolo-
rosa. ¡No me importa…! ¡Dame tu corona Cristo! ¡Dáme-
la que yo sangro…! ¡No me lleves todavía, dame tu cruz, 
dame tus espinas, dame tu sangre que yo estoy dispuesto 
a llevarlas, pero con vida. ¡Cristo mi Señor! Amén”.

Estas grandiosas palabras fueron pronunciadas por 
el Gigante de Sabaneta antes de ser proclamado San-
to por el Capítulo nicaragüense de «En Defensa de la 
Humanidad», es decir, figura emblemática del Reino de 
Dios en esta Tierra. Hugo Rafael Chávez Frías no quería 
morir, quería seguir viviendo aunque esto significara 
seguir sufriendo hasta lo inimaginable, porque quería 
seguir luchando por la consolidación definitiva, irrever-
sible, del reino de Dios en Venezuela, en toda nuestra 
Patria Grande y en el mundo.

Chávez estaba claro que el Reino que Jesús vino a 
proclamar para este mundo, era la alternativa a la mane-
ra de gobernar que se estaba imponiendo en el mundo 
desde unos 3,000 años antes del nacimiento de Jesús, y 
que podría hasta llegar a amenazar la continuación de 
nuestra propia especie humana; gobernanza en que los 
poderosos atropellaban y aplastaban a los débiles. A ese 
sistema de gobernanza, perverso e inhumano, Jesús lla-
ma el reino de este mundo, y nosotros llamamos impe-
rialismo, el reino o manera de gobernar de los déspotas.

Evolución cósmica
Repasemos un poquito la historia, a pasos gigantes-

cos, del proceso evolutivo cósmico desde el big bang, que 
marca el inicio de la creación hace unos 13,700 millones de 

años. Siguiendo la historia a grandísimos saltos podemos 
señalar que hace unos 3,8 mil de millones de años, de un 
océano primordial o de un pantano ancestral irrumpió la 
primera forma de vida, una bacteria llamada Aries. Hace 
setenta y cinco millones de años, al final del mesozoico, 
surgieron los antepasados remotos de la humanidad, los 
simios. Eran pequeños mamíferos, no más grandes que 
un ratón. Vivían en lo alto de los árboles gigantes, alimen-
tándose de flores y de chotes, amenazados siempre por 
los voraces dinosaurios.

Solo con la desaparición de los dinosaurios, hace se-
senta y cinco millones de años, pudieron esos pequeños 
simios evolucionar hasta el punto que hace ya treinta y 
cinco millones de años aparecen los chimpancés y otros 
grandes simios. Más de treinta millones de años después 
surgió el homo habilis que manejaba instrumentos rudi-
mentarios como piedras y palos, luego, un millón de años 
después, aparece el homo erectus, caminaba ya sobre sus 
dos piernas. Y así el proceso de evolución cósmico con-
tinúa hasta que hace apenas como ayer (cien mil años) 
aparece el homo sapiens.

La historia de estos últimos se inicia, según Génesis, 
con Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. 
Más de 90 mil años después, probablemente no hace 
más de unos 7 mil años, se registra el primer fenómeno 
de fratricidio, un hombre mata a otro, motivado por la 
codicia y el materialismo, vicios que surgen después de 
la revolución neolítica, con el descubrimiento de la agri-
cultura, la experiencia de la acumulación de la riqueza y 
la aldeización, no hace más de 10 mil años. En el deseo 
de poseer cada vez más, en la codicia, en lo que hoy lla-
mamos espíritu capitalista, se encuentran las raíces del 
imperialismo. Oponerse y corregir esta aberración fue 
la misión de Jesús que viene al mundo en pleno Imperio 
Romano, el quinto de los grandes que habían existido. 

El Comandante Eterno Chávez 
y el Reino de Dios en la Tierra

reflexiones
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Jesús propone darle fin a ese tipo de gobernanza diabó-
lica, proclamando el Reino de Dios en la Tierra.

La propuesta de Jesús
No debemos nunca olvidar que Jesús es crucificado 

por antimperialista. Y que el perverso y mal oliente siste-
ma de gobernanza imperialista continúa con el imperio 
estadounidense que hoy amenaza con la extinción hasta 
de nuestra propia especie humana.

Debemos estar claros, a como lo estaba San Chávez 
de América, que la propuesta de Jesús para salvar al 
mundo, para impedir que la humanidad terminara pro-
vocando su propia extinción, era una propuesta 100% 
política. El mensaje de Jesús era 100% político y el que 
no lo entiende así, pues simplemente no entiende qué 
significa proclamar la existencia del Reino de Dios en la 
Tierra. “Reino” es un concepto político que tiene que ver 
con el tipo de gobernanza de este mundo. Pero el men-
saje de Jesús era también, y al mismo tiempo, 100% re-
ligioso pues se trataba de cómo es que Dios, el Creador, 
quería que fuera el tipo de gobernanza que nosotros de-
bíamos instalar en la Tierra.

El primer elemento en el Reino que Jesús proclama-
ba con su ejemplo y su prédica era el de la igualdad. To-
dos somos iguales en cuanto a dignidad. Para el reino de 
este mundo, como Jesús llamaba al imperialismo, esta 
predica de igualdad era sumamente subversiva y peli-
grosa pues, sin alguna forma de esclavitud, el imperia-
lismo no es y nunca ha sido posible.

Los otros elementos esenciales del Reino de Dios 
en la Tierra que Jesús predicaba eran justicia, compa-
sión, misericordia, perdón, amor a todos nuestros se-
mejantes, sin exclusiones ni excepciones, incluso a los 
que como enemigos se comportan con nosotros, amor 
también a la Madre Tierra y a toda la creación en gene-
ral, no-violencia, solidaridad y paz. Nada más contrario 
al sistema dominante, al imperialismo que Jesús llama 
reino de este mundo, y por esa razón la aplicación de la 

pena máxima por tal conducta antimperialista, la cruci-
fixión, se le hacía cada día más inevitable.

Jesús pues era un antimperialista, como también 
lo era el 95% de los galileos. Pero Jesús, además, era, 
como Chávez nunca se cansó de recordarnos, el primer 
gran revolucionario, es decir, no solo se oponía al sis-
tema imperialista -proponía una alternativa, el Reino 
de Dios en la Tierra. Esto fue lo esencial del mensaje 
de Jesús que lamentablemente Roma parece haber 
olvidado por unos 1.700 años. Aunque siempre hubo 
seguidores de Jesús que, a pesar de Roma, siempre se 
mantuvieron fieles a su mensaje y a su ejemplo.

La traición de Roma
Al hablar de la terrible traición (perdón, no se me ocu-

rre otra palabra) de Roma a Jesús y a su mensaje, vale la 
pena recordar al Papa León Magno, Papa No. 45, desde 
440 hasta 461, quien, ante el abandono del emperador 
Valentiniano III de la corte de Ravena por la invasión de 
Atila, asume el papel de emperador, impide la invasión 
a Roma y se apropia del título pontifex maximus que los 
emperadores romanos ya habían abandonado desde el 
año 382. Desde ese hecho la iglesia, y no el Imperio, queda 
situada como la principal fuerza política de Europa. Pero, 
claro, de la principal fuerza de una política mundana, de 
alianza con los poderosos y contra los legítimos intereses 
y derechos de los pobres, desposeídos y excluidos.

Fue así como la Santa Sede fue cayendo, poco a 
poco, en manos de las facciones de condes y príncipes 
(auténticos clanes nobiliarios). Con el tiempo quedó 
sometida al tiránico dominio de estas familias, que lo-
graron “colocar Pontífices” que fueron, en su mayoría, 
individuos insignificantes o indignos (y que hicieron 
descender el pontificado a los más bajos niveles que ha 
conocido en su historia). Así, el Siglo X fue el Siglo de 
hierro o Siglo oscuro de la Iglesia. Durante siglo y medio, 
desfilaron cerca de cuarenta papas y antipapas, muchos 
de los cuales tuvieron pontificados efímeros o sufrieron 
una muerte violenta, sin dejar apenas memoria de sí.

Gregorio VII, el Papa número 157, de 1073 a 1085, 
publica en 1075 el Dictatus Papae, veintisiete axiomas 
donde Gregorio expresa sus ideas sobre cuál ha de ser el 
papel del Pontífice en su relación con los poderes tem-
porales, especialmente con el emperador del Sacro Im-
perio. Estas ideas pueden resumirse en tres puntos:

• El papa es señor absoluto de la Iglesia, estando por 
encima de los fieles, los clérigos y los obispos, pero 
también de las Iglesias locales, regionales y nacio-
nales, y por encima también de los concilios.

•  El papa es señor supremo del mundo, todos le de-
ben sometimiento incluido los príncipes, los reyes y 
el propio emperador.

•  La iglesia romana no erró ni errará jamás. (¿Pudiera 
alguien imaginar una mayor mentira y arrogancia?)

Son veintisiete los axiomas del Dictatus Papae y para 
muestra citaré solo dos de ellos, el IX: “Que todos los 
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príncipes deben besar los pies solamente del Papa”. Y el 
XII: “Que le es lícito (al Papa) deponer a los emperadores”.

No fue fortuito, o sin premeditación, que escogimos 
hablar de León Magno, para ilustrar lo que arriba, con 
mucho dolor, caracterizamos como la terrible traición 
de Roma a Jesús y a su mensaje. No quisimos escoger 
papas insignificantes o indignos. Tanto León Magno 
como Gregorio VII son de los papas de que Roma más 
se enorgullece y ambos fueron canonizados. San León 
Magno en 1574 y su festividad se celebra el 10 de no-
viembre, día de su muerte. Gregorio VII fue canonizado 
en 1726 y su festividad litúrgica se celebra el 25 de mayo.

Contrarios a Jesús
Sin embargo, cabe preguntarse, ¿en qué manera pro-

clamaron estos papas el mensaje de Jesús? Sus vidas, 
ejemplos y enseñanzas fueron totalmente contrarias a 
las de Jesús. Son, por lo tanto, santos de Roma pero no 
del Reino de Dios en la Tierra. Chávez, por el contrario, 
no fue santo de Roma, ni de los máximos jerarcas de la 
iglesia católica venezolana, pero para los que luchan in-
cansablemente y arriesgan sus vidas por la consolidación, 
profundización y extensión del Reino de Dios en la Tierra, 
Chávez es uno de los más preclaros seguidores de Jesús y 
auténtico santo del Reino de Dios en la Tierra, a quien de-
bemos todos seguir y emular para garantizar nuestra su-
pervivencia. El Imperio lo detestó siempre, como a Jesús, 
cosa que jamás iba a suceder con muchos santos católicos 
como San León Magno o San Gregorio VII que eran 100% 
imperialistas y, por lo tanto, radicalmente contrarios a lo 
que Jesús nos enseñó.

Esa es la triste realidad y gran ironía en nuestra San-
ta Madre Iglesia pecadora. Una persona puede ser total-
mente infiel a las enseñanzas de Jesús pero, si es hombre 
y a Roma le conviene, aun sin tener vocación, puede ser 
ordenado sacerdote, consagrado papa y hasta llegar a ser 
canonizado por la Iglesia Católica Apostólica y Romana. 
Pero una mujer, por santa que fuera y aunque sintiera el 
llamado de Dios al sacerdocio, Roma jamás permitiría 
su ordenación sacerdotal. Yo no sabría cómo defender 
eso si no fuese aceptando la implícita premisa de Roma 
de que las mujeres son indignas e inferiores a los hom-
bres. Una mujer puede haber sido Madre de Jesús, pero 
Roma excomulga a quienes dicen que creen que mujeres 
con vocación sacerdotal deberían ser ordenadas. Por eso 
fue excomulgado mi amigo y compañero, el Padre Roy 
Bourgeois con quien yo, sin reserva alguna, me solidarizo 
totalmente.

Los tristes antecedentes en la iglesia que se dice 
ser de Cristo, a que nos hemos referido arriba, explican 
cómo, desde el llamado primer mundo, el que se auto-
llama cristiano, pudo haberse “desarrollado una globali-
zación de la indiferencia”, como dice el Papa Francisco, 
“casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compa-
decernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos 
ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos”. 

(Papa Francisco: Exhortación No. 54) “En una palabra”, 
añade Leonardo Boff, “vivimos tiempos de gran inhu-
manidad, impiedad y crueldad. ¿Podemos considerar-
nos todavía civilizados, si por civilización entendemos 
la humanización del ser humano? En verdad, estamos 
regresando a formas primitivas de barbarie”.

Humanista y cristiano
En el programa No. 208 de Aló Presidente del 17 oc-

tubre 2004, en el Estado de Nueva Esparta, Chávez dijo:
“No nació Jesús en un establo por casualidad. ¿Por 

qué fue niño pobre? ¿Por qué creció descalzo, carpin-
tero su padre? ¿Por qué María? ¿Por qué esa mujer de 
los estratos bajos de la sociedad de entonces? ¿Por qué 
Cristo se fue por esos caminos de Dios y por qué llamó 
a la igualdad? ¿Por qué se enfrentó al poder del Imperio 
y por qué terminó crucificado? Vino a aliarse con los po-
bres, como Bolívar.

Tenemos que abrir caminos a la perfección, aunque 
ciertamente encontraremos obstáculos sin fin: observen 
la prensa y la televisión de los oligarcas; miren la barrera 
mediática y la guerra sicológica depredadoras del Imperio. 
Desarrollar nuestro proyecto humanístico y cristiano de-
manda largo aliento pedagógico-educativo y nos llevará 
bastante tiempo…, aunque sabemos que el sueño de un 
millón de años no es mayor que el sueño de una hora! ¡Sal-
dremos adelante predicando con ejemplos, como decía el 
fundador de este país!”

El comentario del General Jacinto Pérez Arcay a es-
tas maravillosas y reveladoras palabras, en su extraor-
dinario libro “Hugo Chávez, Alma de la Revolución, en 
Cristo y en Bolívar”, es el siguiente:

“Revolucionario auténtico, el accionar de Hugo 
Chávez tiene sustentación político-científica de futuri-
ción. Defensor a ultranza de los abandonados de la Tie-
rra, fue obligado en algunas oportunidades a combatir 
con las mismas armas diabólicas de los anticristos: ‘con-
tra los canallas -decía parafraseando a Bolívar- debemos 
usar las mismas armas que ellos usan’. No ha sido, pues, 
inmaculado, porque los ideales se trastocan al entrar 
en contacto con la realidad: es de humanos el errar. No 
puede ser tan lineal la vida de un hombre a todas luces 
extraordinario, cuya conducta a favor de los escarneci-
dos y olvidados de todas las horas lo ha llevado a consu-
mirse. Comprobémoslo analizando su juramento como 
Presidente reelecto de la República:

“Juro delante de la Constitución bolivariana; juro por 
Dios, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro 
por mis hijos, juro por mi honor, juro por mi vida, juro 
por los mártires, juro por los Libertadores, juro por mi 
pueblo, juro por mi Patria, que no daré descanso a mi 
brazo ni reposo a mi alma, que entregaré mis días y mis 
noches y mi vida entera en la construcción del Socialis-
mo venezolano, en la construcción de un nuevo sistema 
social, de un nuevo sistema económico. Juro por Cristo, 
el más grande socialista de la Historia, juro por todo 
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ello, juro por todos los dolores, juro por todos los amo-
res, juro por todas las esperanzas, que haré cumplir, que 
cumpliré con los mandatos supremos de esta maravillo-
sa Constitución, con los mandatos supremos del pueblo 
venezolano, aun a costa de mi propia vida, aun a costa 
de mi propia tranquilidad. ¡Patria Socialista o Muerte! 
¡Lo juro!”

Como lo hemos dicho muchísimas veces, y debemos 
siempre repetirlo, la misión de Jesús en la Tierra no fue la 
de crear una nueva iglesia o una nueva religión. Ya había 
más que suficientes. Su misión fue la proclamación del 
Reino de Dios en la Tierra, es decir, la única alternativa 
al injusto, asesino, guerrerista y depredador sistema de 
gobernanza suicida que se conoce como imperialismo.

Como Jesús no logró que su propuesta fuera acep-
tada, con el tiempo, casi en el año 100 de nuestra era, 
la corriente de seguidores de Jesús dentro del judaísmo 
se independizó de este y nace la religión que se conoció 
como cristianismo. Pero Jesús era y murió siendo judío.

La palabra iglesia es casi inexistente en los evange-
lios. Marcos, Lucas y Juan ni siquiera la mencionan. El 
fenómeno de iglesia surge inevitablemente como con-
secuencia también de lo imposible que resultó para 
Jesús lograr que su propuesta de Reino de Dios en la 
Tierra fuese aceptada aun por sus seguidores. Para ellos 
parece haber sido una propuesta demasiado radical, 
especialmente en eso de amar a nuestros enemigos y, 
sobre todo, en el requisito de la no-violencia. Hasta en 
el último momento, ya en el Monte de los Olivos, Pedro 
aun no lograba comprender este esencial requisito del 
Reino de Dios en la Tierra, saca su espada y le arranca 
una oreja nada menos que a Malco, el esclavo del jefe de 
los sacerdotes, Caifás.

El vicio de Caín
El fratricidio, el pecado de Caín, repetido, solo Dios 

sabe cuántas veces, durante cuatro o cinco mil años, 
llegó a arraigarse tan profundamente en el habitual 
comportamiento humano que se convirtió en un vicio, 
adicción, casi imposible de erradicar y alcanzó su máxi-
ma expresión imaginable: el imperialismo. En tiempos 
de Jesús se estaba viviendo el quinto de los grandes im-
perios, el peor y más cruel pero, también, el que había 
demostrado mayor capacidad de retención y expansión 
de sus colonias: el Imperio romano.

Daniel, en el capítulo 3 de su libro, usa la palabra 
bestia para referirse a los cuatro grandes imperios que 
representaban un tipo de gobernanza cruel e inhuma-
no, totalmente contrario a lo que Jesús, poco después, 
llamaría el Reino de Dios en la Tierra. Pero en el Libro de 
Revelaciones, La Apocalipsis, el último libro del Nuevo 
Testamento, Juan combina a los cuatro imperios (bes-
tias) mencionados en Daniel (el de Babilonia, el de los 
Medos, el Persa y el Griego), con el de Roma, en una sola 
Bestia. Pensaban los judíos, en tiempos de Jesús, que 
esa Bestia, el Imperio Romano, sería el último imperio 

y que sería aniquilado violentamente por el mesías que 
esperaban. Eso, más que nada, explica su decepción y 
rechazo a un mesías humilde y no-violento. “Vino a su 
propia casa y los suyos no lo recibieron”. Juan (1:11). 
Cuán profundamente ha calado en mi alma esta terrible 
y dolorosa observación desde los años de mi más tem-
prana mocedad.

La verdad es que toda la Biblia nos presenta una no 
resuelta ambigüedad sobre la violencia o no-violencia 
divina. Por un lado se nos presenta a un Jesús humilde-
mente entrando a Jerusalén en un manso burrito, ha-
ciendo una clara demostración de no-violencia. Pero, 
por otro lado, se nos habla de una segunda venida de 
Jesús montado en un brioso caballo de guerra encabe-
zando un feroz y violento ataque. Es uno o lo otro, pero 
no ambas cosas.

Los profetas contemporáneos
Los grandes profetas que Dios ha convocado en es-

tos tiempos están decididamente a favor del Dios radi-
calmente no-violento. Y es a una lucha anticapitalista 
y antimperialista inclaudicable y no-violenta a la que a 
diario nos convocan. Sea Tolstoi, Gandhi, Dorothy Day, 
Martin Luther King, Fidel, Raúl, Daniel, San Chávez de 
América, Nicolás, Evo, Rafael, nuestro querido Pepe 
Mujica y Lucía Topolansky, Cristina, Dilma, Aleksandre 
Lukashenko, Hasán Rouhani, Bashar Hafez al-Asad, 
Xi Jinping y el gran Vladímir Putin que, por su vastísi-
ma experiencia, inmenso amor, inteligencia, valentía, 
ética y espiritualidad merece ser el primer presidente 
de la ONU por un período de seis años. (Claro, una vez 
que ésta sea reinventada de conformidad con nuestra 
propuesta de Reinvención de las Naciones Unidas que 
ya está en ocho idiomas, y que pronto, Dios mediante, 
empezará a ser discutida por los Presidentes y Jefes de 
Gobierno de los Países Miembros de la ONU).

Todos estos y estas grandes profetas arriba mencio-
nados, consciente o inconscientemente, son seguidores 
de Jesús, sin pretender, por el momento, negar la posibi-
lidad de ejercer el derecho inmanente a la autodefensa 
individual o colectiva en caso de ser agredidos. Todos, 
sin embargo, se empeñan activamente en crear un mun-
do en que la agresión sea algo del pasado y no se tenga 
jamás que volver a combatir con las mismas armas dia-
bólicas de los anticristos, como diría y, de hecho, ha di-
cho ese gran discípulo de Jesús, de Bolívar y de Chávez, 
el General Jacinto Pérez Arcay, a quien tanto queremos 
y admiramos.

Resumiendo, Dios ha dado el Reino a Jesús y todos, 
nosotros y nosotras, sin excepción de nadie, estamos 
invitados a entrar. No obstante, eso implica seguir a 
Jesús en su muerte y su resurrección y vivir, aquí en la 
Tierra, en oposición absoluta a la “normalidad” del im-
perialismo. No se puede ser seguidor de Jesús si no se 
es revolucionario y eso, inevitablemente, implica ser un 
recalcitrante antimperialista y anticapitalista. Eso, de 
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haberlo dicho yo en otros tiempos, me hubiera podido 
llevar a la hoguera.

Después de todo, desde que en el año 380 Teodo-
sio declaró al cristianismo religión oficial del Imperio, 
la iglesia se convirtió en una iglesia imperialista, no se-
guidora de Jesús de Nazaret el que, por antimperialis-
ta, había sido crucificado. El proceso de alejamiento de 
Jesús, es decir, el proceso de paganización de nuestra 
Santa Madre Iglesia pecadora (casta et meretrix, decía 
Agustín) tomó varios siglos. Fue progresivo (ya nos refe-
rimos al Papa León Magno y al “Dictatus Papae” de San 
Gregorio VII) y solo ahora, con el Papa Francisco, parece 
haberse tomado conciencia de ello.

Apoyar al Papa Francisco
El resultado está por verse. Lo único claro es que to-

dos debemos apoyar al Papa Francisco con toda nuestra 
fuerza y convicción, no solo por el bien de la iglesia sino, 
más bien, y sobre todo, por el bien de la humanidad. 
Cuando empecemos a notar los primeros zarpazos del 
imperialismo contra el Papa Francisco (o atentados, oja-
lá siempre fallidos, contra su integridad física) nos senti-
remos más seguros de que efectivamente se trata de un 
nuevo gran profeta en ciernes.

Caerle mal al imperialismo o a la burguesía pro-im-
perial capitalista es la mejor garantía de que vamos en 
los caminos del Señor. Imperialismo y burguesía (siem-
pre pro-imperialista y anti Cristo, por mucho que vayan 
a la iglesia) han siempre sido, son ahora y serán siempre 
incompatibles con el Dios de los pobres, con el Reino de 
Dios en la Tierra y con Jesús.

Estamos ciertamente viviendo una nueva manera de 
ver las cosas y también una nueva manera de decirlas. 
Es el Espíritu Santo y no necesariamente, o siempre, 
la iglesia quien nos guía. Esto es lo que sucede cuando 
Roma toma rumbos muy contrarios a los del humilde 
Nazareno y bozalea a los profetas que realmente se in-
teresan en la cosa política, en el tipo de gobernanza de 
este mundo y proclaman el Reino de Dios en la Tierra, 
cómo lo hizo Jesús. Jesús no se dejaba intimidar por lo 
que pensaran Caifás, el máximo de los sacerdotes, o 
Herodes, el Jefe del Estado, o el emperador.

Por siglos, muchísimos siglos, Roma nunca predicó 
el Reino de Dios en la Tierra. Por el contrario, predicó 
lo que yo siempre he llamado una pecaminosa resigna-
ción. Resignarse ante el mal que el ser humano ha crea-
do en contra de los derechos e intereses de las grandes 
mayorías no es virtud, no es resignación cristiana, es 
complicidad con el demonio burgués imperialista, es pe-
cado por el hecho de ser una infracción a la ley suprema 
del amor que no admite excepciones ni exclusiones por 
la razón que fuere.

Pero incluso durante esos largos siglos, que aún no 
han concluido, en que Roma ha, literalmente, persegui-
do a los profetas que han pretendido reencarrilarnos en 

los caminos del Reino, el Espíritu Santo se las ha inge-
niado para proporcionarnos profetas que fueran recono-
cidos como tal por los verdaderos seguidores de Jesús, 
a pesar del desconocimiento oficial o desautorización 
de Roma. Algunos de ellos han sido obispos, como el 
Cardenal Paulo Evaristo Arns, don Pedro Casaldáliga, 
Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Federico Pagura 
(Obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina 
y uno de los vicepresidentes del Consejo Mundial de 
Iglesias), Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Monseñor 
Leónidas Proaño, Monseñor Enrique Ángel Angelelli y 
muchos más. Estos lograron tener gran influencia en su 
prédica siempre fiel a Jesús aunque a Roma no le haya 
parecido e, incluso, haya tratado de dañar su imagen 
para minimizar su influencia.

No obstante, el fenómeno nuevo en América Latina, 
Europa oriental, Asia y el mundo, ha sido el hecho de que 
laicos, o simplemente hombres de buena fe y de compro-
bado compromiso con la justicia, la igualdad, el amor, la 
solidaridad, la paz, el antimperialismo y el anticapitalis-
mo, y de mucha credibilidad en sus pueblos, como Fidel, 
Raúl, Daniel, San Chávez de América, Nicolás, heroi-
co hijo de Chávez y valiente defensor de la Revolución 
Bolivariana, Evo, Rafael, don Pepe Mujica, Xi Jinping y 
el gran Vladímir Putin, se han convertido, todos ellos y 
varios más, en los grandes líderes morales y espirituales 
en sus países y en el mundo entero.

Ahora, con el Papa Francisco se vislumbra, por pri-
mera vez para mí, la posibilidad de cristianizar Roma. Lo 
que el Espíritu Santo está tratando de lograr a través de 
San Chávez de América y de los otros grandes profetas 
del momento actual, podrá seguir sin la oposición acti-
va y militante de Roma junto al Imperio. Con una Roma 
cristianizada, es decir, decididamente comprometida 
con la difusión del Reino de Dios en la Tierra, San Chávez 
y todos los grandes profetas laicos de hoy podrán guiar-
nos hacia nuestra supervivencia. Ojalá, el Papa Francisco 
logre zafar a Roma de las garras del Imperio. Lograr que 
Roma deje de ser pro-imperialista será ciertamente un 
milagro. Pero para Dios todo es posible.

No basta con prohibir que se siga usando el título de 
Monseñor. Todos los obispos pro-imperialistas, esos que 
han apoyado y avalado golpes de estado fraguados en 
Estados Unidos contra gobernantes constitucionales, 
progresistas y democráticamente electos por sus pue-
blos, deberían ser destituidos. Así mismo, los teólogos 
empeñados en difundir el mensaje de Jesús, o sacerdo-
tes comprometidos con seguir su conciencia sacerdotal, 
deberían poder seguir en la docencia y administrando los 
santos sacramentos. Esto, aunque aún no suficiente, sería 
una clara señal de la seriedad y firmeza del plan de despa-
ganización de nuestra iglesia. Apoyemos a Francisco con 
toda nuestra fuerza y entusiasmo como, sin duda alguna, 
lo estaría haciendo San Chávez de América por el fortale-
cimiento del Reino de Dios en la Tierra.
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Rafael Correa* __________________

Siendo casi adolescente ya hace algún tiempo, le 
pedí a un queridísimo amigo misionero jesuita, 
vasco, qué consejo me podía dar para la vida –

la vida salía al encuentro, yo salía al encuentro de la 
vida– y me dio el mejor consejo que me hayan dado 
en mi vida, me dijo tan solo: ver claro, sentir hondo y 
obrar recio.

Ver claro: Bolívar decía no nos dominarán por la 
fuerza, sino por la ignorancia. El voluntarismo incom-
petente ha hecho más daño en América Latina que la 
mala fe. Cuando algún día escriba la historia del tiem-
po que me tocó vivir, tal vez más grande adversario 
que la mala fe fue la mediocridad, el desconocimiento, 
la ignorancia arrogante de algunos.

Ver claro, para entender dónde están los problemas 
y cuáles son las soluciones. Es terrible ver las confusio-
nes y mediocridad en el debate público ecuatoriano, 
donde no es poco frecuente que al problema, incluso, 
se lo considere como la solución, como por ejemplo el 
creer que la miseria es parte del folklor y el primitivis-
mo el buen vivir.

Ver claro (y esto ténganlo siempre en cuenta) 
para entender, y esto por favor, que el desarrollo 

es un problema básicamente político; no exclusiva-
mente político, también es un problema técnico; hay 
muchas condiciones necesarias y ninguna suficiente 
para alcanzar el desarrollo; pero, sobre todo en nues-
tra América, donde la pobreza solo se puede justificar 
por la inequidad, por la dominación que hemos teni-
do de ciertas élites que acapararon todo para ellas, 
el problema del desarrollo es básicamente un proble-
ma político, de cambio de las relaciones de poder en 
función de las grandes mayorías. Y esto se va a lograr 
por procesos políticos, buscando la justicia, no se va 
a lograr con caridad.

Ver claro para saber identificar los mayores peli-
gros de nuestra revolución, que no vienen de la opo-
sición, de la partidocracia, recurrentemente derrotada 
y dispersa, sino de nuevos y más sutiles instrumentos 
de desgaste y desestabilización, en lo que se llama las 
guerras de cuarta generación, donde los protagonistas 
son los medios de comunicación, el oenegecismo más 
ilegítimo, todo en bellas envolturas como la palabra 
libertad, para así regresarnos al pasado y volver a tole-
rar lo intolerable.

Permítanme citar a uno de los más grandes pen-
sadores latinoamericanos de nuestro tiempo, el Vice-
presidente boliviano y querido amigo, Álvaro García 
Lineras, cito: “Si bien en los países del primer mundo 
existen ONG como parte de la sociedad civil —la ma-
yoría de las veces financiadas por empresas transna-
cionales—, en los países del tercer mundo, como en 
el caso de Bolivia, varias ONG no son realmente Or-
ganizaciones No Gubernamentales, sino Organizacio-
nes de Otros Gobiernos en territorio boliviano; son un 
remplazo del Estado en las áreas en que el neolibera-
lismo del pasado propició su salida”.

Y continúo citando a García Lineras: 
“Podríamos decir que el sistema neoliberal peri-

férico se configuró entre un Estado reducido en sus 
capacidades y su poder de intervención económica y 
cultural, ONG que lo remplazaban en determinadas 
áreas (social, cultural, lucha contra la pobreza, pue-
blos indígenas, medio ambiente, etcétera), y un sector 
económico privado extranjero, que se apropiaba de las 
riquezas públicas”, cierro cita.

Por eso siempre he sostenido que el oenegecis-
mo que vivimos no es otra cosa que la continuación 
del neoliberalismo en la dimensión de los derechos y 

Ver claro, sentir hondo, 
obrar recio

nuestramérica
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las políticas públicas, es claro que todavía no hemos 
logrado superar ese neoliberalismo. Es más, cierta 
izquierda un poco desubicada cree en ese neolibera-
lismo y con eso refuerza, en la dimensión de los de-
rechos, en políticas públicas, al neoliberalismo; para 
minimizar al Estado, para que nosotros ganemos elec-
ciones, tengamos responsabilidades, pero ellos sean 
los que gobiernen, para que puedan insultar, puedan 
someter a los actores políticos, sin ninguna legitimi-
dad democrática –la legitimidad que dan las urnas– de 
parte de ellos.

Mentir sin rubor
Ver claro el rol que juegan los medios de comuni-

cación, monopolios de la derecha, los mayores defen-
sores del status quo. Muchos de nuestros opositores 
existen solo por los medios de comunicación. Tengan 
la certeza, nuevos Ministros de Estado, que van a invi-
sibilizar lo bueno que hagan, a exagerar sus inevitables 
errores, y a inventarse no pocas cosas para tratar de 
dañar al gobierno dañándolos a ustedes. 

Solo la verdad nos hará libres, pero nos esclavizan 
robándonos esa verdad y pretendiendo tolerar las más 
groseras mentiras en nombre de supuestas libertades.

Solo en los últimos tiempos:
El problema que sin ningún argumento se gene-

ró por el nuevo Código Orgánico Integral Penal (el 
COIP)… No buscamos aplausos, pero tampoco irres-
ponsables críticas destructivas frente a enormes es-
fuerzos: remplazar un código que tenía más de 70 
años; pero, para hacerle daño al gobierno hasta publi-
caron mal los textos de un artículo legal y, en lugar de 
reconocer su error o mala fe, nos quisieron hacer creer 
que la conjunción copulativa “y” es lo mismo que la 
conjunción disyuntiva “o”.

Otro ejemplo: dizque estamos contra el humor, 
una simple broma, como si no se pudiera mentir con 
dibujitos, [sostener] una grosera infamia, tomar par-
tido en un proceso judicial en el que se investigaba 
un delito muy grave y asumir –sin equilibrio, sin re-
flexión, con mala intención– la versión de los acu-
sados: que todo era “robar información sobre actos 
de corrupción”. Todavía, dicho sea de paso, estamos 
esperando que presenten esas denuncias de corrup-
ción, que no amenacen tanto y ya las presenten; pero 
se nos quiere hacer creer que con dibujitos no se pue-
de difamar.

(...) Hoy, una denuncia penal contra el Presidente 
de la República, acusado falsamente de criminal de 
lesa humanidad, (por el intento de golpe) del 30 de 
septiembre de 2010 por haber montado un show, de 
haberme escapado del Hospital de la Policía con 25 
puntos en mi rodilla –porque venía de ser operado– 

a una universidad cercana para preparar mi rescate y 
luego fingir dicho rescate. Nueve meses estuvo inves-
tigado el Presidente de la República, podía haber pa-
rado en la cárcel, ser destituido si hubiéramos tenido 
un fiscal corrupto. Finalmente, como tenía que ser, la 
justicia determinó que esa denuncia era maliciosa y te-
meraria, lo cual aquí y en cualquier parte del mundo es 
penalizado.

Nos defendimos con estricto apego a la ley, pero de-
fenderse de tamaña infamia es “perseguir al que piensa 
distinto”, de acuerdo a la prensa corrupta de siempre, 
es “judicializar la política”; cuando fui yo el enjuiciado 
y aquellos que hacían gala de su bravuconería, de su 
supuesta valentía, hoy supuestamente no están huidos 
sino tan solo que “no se los puede encontrar”.

Parafraseando a Stalin, (y antes de que sufran los 
sufridores, hablo de Stalin González Niquinga, un que-
rido cantautor, amigo, en su canción Tragedia o Ironía), 
dice así:

Se desangra la sensatez, tragedia o ironía, Malcolm 
X racista, Idi Amín defendiendo la vida.

Se desangra la sensatez, tragedia o ironía, Víctor 
Jara torturador, Pinochet filántropo humanista.

Son capaces de convertir a Pinochet en un filósofo 
humanista, y a un filósofo humanista en Pinochet, con 
temerario desprecio a la verdad, sabiéndose impunes.

(...) Estas son las mentiras que, día a día, sin rubor, 
sin límite ni escrúpulos recibimos de pseudo analistas 
y cuando lo decimos es que “estamos contra los que 
piensan distinto”. No, estamos contra la falta de ver-
dad, contra la manipulación, contra la ausencia de 
ética, de profesionalismo en el sagrado deber de in-
formar y de opinar a través de los medios de comuni-
cación. Ejemplos realmente escandalosos donde, por 
hacerle daño al gobierno, le hacen daño a la Patria.

Lo que publicó (el diario británico) The Guardian es 
gravísimo: la estrategia que desde 2008 –planificada 
con asesoramiento de expertos– ha llevado a cabo 
Chevron, esa compañía corrupta y corruptora, para 
quedar impune frente a su responsabilidad por haber 
destrozado nuestra Amazonía y, para ello, esa estrate-
gia pretendía destruir el prestigio del país, destruir su 
sistema de justicia, destruir al presidente Correa por-
que no se sometió a sus caprichos… Y ahí no dice nada 
la prensa mercantilista.

Cuando The Guardian, un medio bastante crítico 
de nuestro gobierno, publica cosas cuestionando a la 
Revolución Ciudadana, aparecen en las primeras pá-
ginas de los diarios. El 31 de marzo ese diario publicó 
la estrategia de Chevron, explícita, con asesoramiento 
internacional desde el 2008 para destruir al gobierno 
nacional, a nuestro sistema de justicia, al país entero… 
y no publica la prensa mercantilista media línea sobre 
esta gravísima denuncia.
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Seguramente porque esa también es la estrategia 
con la que ha posicionado la prensa nacional –casua-
lidad de casualidades– todos estos años: “falta de in-
dependencia judicial”, supuesta “ausencia de libertad 
de expresión”, “falta de democracia y división de po-
deres”, “abuso de los derechos humanos”, “injerencia 
china”, etcétera. Todo está por escrito y casualmente 
es lo que hemos soportado de parte de ciertos medios 
todos estos actos. Y ahora la prensa corrupta también 
es “ecologista”. Todo lo que pueda hacer daño al Go-
bierno, ¡bienvenido sea!

Amor por la verdad
No permitamos, ciudadanas, ciudadanos, queri-

dos jóvenes, no permitamos que nos roben lo más 
preciado: el amor por la verdad. Esto debe superar 
ideologías, se trata de ética, de principios. En el país 
con demasiado cinismo se desprecia la verdad. Esa es 
una de las grandes luchas en lo que resta de nuestro 
gobierno, lucha en la que debemos vencer, y será de 
los mejores legados para las futuras generaciones, 
para nuestros jóvenes.

Ver claro: saber asumir al enemigo, saber dónde 
están los problemas, cuáles son las soluciones; ver cla-
ro, pero también sentir hondo: Ciencia sin conciencia 
es poco lo que puede aportar. El Che decía “si tiemblas 
de indignación ante cualquier injusticia entonces so-
mos compañeros”. Lo que hacemos lo debemos hacer 
con absoluto compromiso, entrega y convicción. 

Juan XXIII decía: para enseñar latín a Pedro no bas-
ta con saber latín, hay que amar a Pedro. Si no ama-
mos lo que hacemos, no lo haremos bien, mejor es no 
estar aquí. Esto debe ser también la revolución de la 
esperanza y la alegría. Lo que hacemos lo vamos a ha-
cer con infinito amor por la Patria

Ver claro, sentir hondo y obrar recio. Actuar con 
eficiencia, con contundencia. Como decía el mismo 
Che: endurecernos sin jamás perder la ternura. Sin 
sectarismos ni fundamentalismos ideológicos, que 
frecuentemente se disfrazan de purismos, pero en 
realidad ocultan vanidades y el pretender satisfacer 
no las exigencias de nuestro pueblo sino nuestras 
propias fijaciones.

Mientras la derecha nacional e internacional nos 
acusa de comunistas, una supuesta izquierda radical 
nacional nos acusa de estar tan solo modernizando el 
capitalismo.  Que aquello no les preocupe. Hagan lo 
que tienen que hacer.

Ese genial cómico, escritor, director, actor nortea-
mericano, Woody Allen, una de sus tantas frases lapi-
darias dice: “No conozco la fórmula del éxito, pero la 
del fracaso es querer contentar a todo el mundo”. No 
busquemos contentar a todo el mundo, busquemos 
responder a nuestra gente, al bien común, ser fieles 

a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra 
Revolución. La historia, con la serenidad que dan los 
años, nos sabrá juzgar, compañeros.

Calidad y calidez
Ver claro, sentir hondo, obrar recio. No es solo 

saber qué hacer, es hacerlo con calidad y calidez. Por 
cómoda que sea una mansión, sin calor humano no es 
hogar. Debemos convertir a la Patria en un hogar para 
todas y para todos.

Las últimas elecciones (municipales, celebradas el 
23 de febrero pasado) nos enseñaron lo vulnerable que 
todavía puede ser nuestro proceso. Tuvimos, pese a la 
décima victoria electoral, importantes reveses, aquí 
por ejemplo, en Quito, en la capital. Esto que nos re-
cuerde día a día que es un proyecto político en el que 
estamos. Debemos ser políticos altamente técnicos, y 
técnicos altamente políticos. En esto hemos cometido 
graves errores y debemos hacernos una dura autocríti-
ca, por ejemplo, el problema con los médicos.

¿Cómo es posible que después de la Revolución en 
Salud, de haber hecho lo que nadie ha hecho en la his-
toria del país, sobre todo por la salud pública, tenga-
mos tan solo un frente organizado de crítica –crítica 
malsana, falsa, absolutamente equivocada– al gobier-
no y no hemos tenido un frente mil veces mayor de 
médicos que reconozcan la histórica labor del gobier-
no en el plano de la salud?

Tengan claro siempre que a nosotros no se nos per-
donan errores. Incluso si no los cometiéramos (todos 
los cometemos) se los inventarían y se los inventan. 
Esas son las exigencias para los que desafiamos al sis-
tema, los que no agachamos la cabeza, los que no nos 
dejamos poner un collar y una campana en el cuello.

Siempre supimos que el camino no está lleno de 
rosas, para aquellos que quieren Patria Nueva. Basta-
ría recordar qué le decían a Alfaro por querer terminar 
con el estado feudal; qué le decían a Abraham Lincoln: 
bufón, tirano, usurpador, pirata terrestre, por buscar 
abolir la esclavitud. ¿Qué le decían a Mandela –hoy 
con mucho cinismo supuestamente reconocido por 
todos, pero hasta hace unos pocos años en la lista de 
terrorismo de los Estados Unidos– por querer acabar 
con el Apartheid?

A actuar con la certeza de que estamos haciendo 
lo correcto si buscamos el bien común, si actuamos en 
función de nuestros principios, de nuestros valores.

Y lo que hacemos lo tenemos que hacer rápido y 
bien. Si nos seguimos demorando en algunas otras 
obras, probablemente tampoco las veré. Y aquí no 
estamos para buscar legítimas o ilegítimas satisfac-
ciones personales, pero sí para hacer las cosas extraor-
dinariamente bien y extraordinariamente rápido. No 
tenemos tiempo que perder. 
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Los más exitosos procesos de desarrollo han toma-
do al menos 25 años, muchas veces sin democracia, 
y sin restricciones externas sino con ilimitada ayuda 
externa por motivos geopolíticos: sencillamente esos 
países, algunos de ellos ciudades Estado, no podían 
fracasar frente al avance del comunismo.

El Buen Vivir
Nosotros enfrentamos condiciones mucho más 

difíciles. Para fuerzas internas y externas nuestro pro-
ceso tiene que fracasar, es demasiado peligroso que 
sea exitoso (otros pudieran querer copiarlo); en con-
secuencia, enfrentamos toda clase de oposiciones, 
boicots, obstruccionismos.  Pese a ello, compañeras y 
compañeros ministros, tenemos que lograr el desarro-
llo, el Buen Vivir y hacerlo mucho más rápido, mucho 
mejor, y en absoluta democracia.

Lo decimos siempre: sin un buen sistema de justi-
cia no hay Estado de Derecho, no hay democracia, no 
hay siquiera civilización. Ahora nos dicen que la justicia 
no es independiente. Ustedes saben que lo único que 
ocurre es que, ahora sí, todos somos iguales ante la 
ley, y nadie puede estar por encima de ella.

Ningún gobierno ha protegido tanto los derechos 
humanos de los ecuatorianos, por eso incluso creamos 
el respectivo ministerio. ¡Prohibido olvidar! Antes no 
existía Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
nosotros lo creamos. Ahora a los derechos humanos 
pretenden convertirlos en instrumentos para perse-
guir y desprestigiar a gobiernos progresistas. No per-
mitiremos que el oenegecismo sin ninguna legitimidad 
democrática así como cierta burocracia internacional, 
se apropien y perviertan conceptos tan importantes 
como los derechos humanos. A los criminales, toda la 
fuerza de la ley; a las víctimas, todo el amor y el re-
sarcimiento de su Patria; y a todas y todos, la mayor 
protección de sus derechos humanos.

Un conspicuo representante del viejo país mani-
festaba hace poco, con la pedantería que caracteriza 
a nuestra oligarquía, que antes había “ilustres” minis-
tros, intentando con ello menospreciar a nuestro equi-
po de gobierno. 

¡Qué bueno! Qué bueno no tener los ilustres minis-
tros de la sucretización (cambio de los ahorros en dó-
lares a la moneda nacional Sucre, luego desaparecida), 
de los paquetazos, del neoliberalismo, de las terribles 
renegociaciones de nuestra deuda externa, verdade-
ras traiciones a la Patria, del saqueo de nuestro petró-
leo, de la crisis bancaria de 1999. 

Pero más allá de eso, ¡qué pena! Esta gente ni en su 
vejez logra entender algo. No han entendido nada. A 
los revolucionarios no nos interesa ser “ilustres”, peor 
aún en las categorías de los sepultureros de la Patria. 
Tan solo nos interesa ser útiles. 

En nuestra Revolución Ciudadana, los cambios en 
el equipo de gobierno responden a otra lógica; aquí no 
hay “troncha”, aquí no hay representantes de grupos 
de poder (grandes industriales, banqueros, financis-
tas), aquí tan solo hay trabajo para repartir. Hemos 
sido el gobierno cuyos funcionarios han tenido los más 
altos perfiles de excelencia, y hemos sido el gobierno 
con la mayor participación de jóvenes, mujeres y mi-
norías étnicas en el gabinete gubernamental.

Para la Revolución Ciudadana, los cambios en el 
gabinete no son sino una oportunidad de seguir revo-
lucionando la revolución. ¡Ay del día en que nos insta-
lemos! ¡Ay del día en que creamos que hemos hecho lo 
suficiente! ¡Cada día a seguir revolucionando la revo-
lución, cada día a reinventarnos, cada día a despertar-
nos pensando que aún no hemos hecho nada, que está 
todo por hacer!

Ustedes son los artífices de este cambio de época, 
de esta Revolución donde las utopías se cristalizan, los 
sueños dejan de ser quimeras, convertimos la rutina en 
asombro, la frontera en horizonte y cada tropiezo en un 
puente para volver a comenzar el día con más fuerza y 
convicción. Y siempre, en el gobierno o como simples 
ciudadanos, como decía Eloy Alfaro (Héroe Nacional de 
Ecuador): Nada para nosotros, todo para la Patria...

Sociedad del conocimiento
Hoy (31 de marzo de 2014) es un día de mucha es-

peranza: inauguramos los primeros edificios del cam-
pus patrimonial de YACHAY e inicia la actividad aca-
démica de la Universidad con la apertura de los cursos 
de nivelación. Pero también estamos inaugurando una 
nueva época en la historia universitaria del país, en el 
camino hacia la sociedad del conocimiento, para supe-
rar la pobreza, el imperativo moral de nuestro tiempo, 
para alcanzar el buen vivir.
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Gandhi nos decía que “la pobreza es la peor for-
ma de violencia” y hace más de 40 años el Papa 
Paulo VI manifestaba que “el desarrollo es el nuevo 
nombre de la paz”.

Siempre hemos dicho que el desarrollo, al menos en 
la realidad de América Latina, es básicamente un pro-
blema político, de relación de poderes, quién manda en 
una sociedad: las élites o las grandes mayorías, el capi-
tal o los seres humanos, la sociedad o el mercado.

El problema del desarrollo es que requiere muchas 
cosas necesarias, pero ninguna en sí misma es suficien-
te. El poder puede estar en manos de las grandes ma-
yorías, alcanzarse la mayor equidad, pero tan solo tener 
miseria para repartir. Por eso la ciencia, la tecnología y 
la innovación también son fundamentales para aquel 
nuevo nombre de la paz: el desarrollo, el Buen Vivir.

Creo firmemente en el poder transformador de la 
ciencia y la tecnología. Es más, en este poder, en esa 
ciencia y tecnología deposito gran parte de mi espe-
ranza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de 
nuestro modo de vida, en la posibilidad de alcanzar el 
Buen Vivir para toda la humanidad. Desde hace mucho 
tiempo considero que cualquier intento de sintetizar 
en principios y leyes simplistas –llámense éstas el ma-
terialismo dialéctico o el egoísmo racional– procesos 
tan complejos como el avance de las sociedades hu-
manas, está condenado al fracaso. Y también estoy 
convencido de que los adelantos científicos y tecnoló-
gicos pueden generar mucho más bienestar y ser ma-
yores motores de cambios sociales que cualquier lucha 
de clases o la búsqueda del lucro individual. 

El desarrollo de la agricultura convirtió a la humani-
dad de nómada en sedentaria, la revolución industrial 
la transformó de rural en mayoritariamente urbana, 
y, mucho más recientemente, el espectacular avance 
de las tecnologías de información transformó a las so-
ciedades industriales en sociedades del conocimiento. 
Considero que los sistemas políticos, económicos y 

sociales que prevalecerán en el futuro, serán aquellos 
que permitan el mayor avance científico y tecnológi-
co, pero también, y esto es muy importante, su mejor 
aplicación para el bien común.

Sin extremos
No caemos en el absolutismo tecnicista, donde 

toda la sociedad tiene que organizarse en función de 
las exigencias tecnológicas. Albert Einstein decía que: 
“el día en que la tecnología sobrepase nuestra humani-
dad, el mundo tendrá una generación de idiotas”.

Pero tampoco creemos en el infantilismo primiti-
vista, donde supuestamente la pre–modernidad es el 
buen vivir y la miseria parte del folklore. No solo aque-
llo. Con estos fundamentalismos que ya rayan en la 
irresponsabilidad, se le hace el juego a la nueva e in-
justa división internacional del trabajo. Si antes esa di-
visión era nosotros produciendo materias primas y los 
países hegemónicos produciendo bienes industriales 
de alto valor agregado, ahora la nueva e injusta divi-
sión internacional de trabajo es ellos generando cono-
cimiento que privatizan y nosotros bienes ambientales 
que se mantienen como bienes públicos globales.

Este es otro problema político. El conocimiento ge-
neralmente también es un bien público, es decir, téc-
nicamente sin capacidad de exclusión, ya que todos 
podemos acceder a ese conocimiento, y sin rivalidad 
en el consumo, ya que mi uso de ese conocimiento no 
impide que otra persona también lo utilice. Como dijo 
Bernard Shaw: “si tú tienes una manzana y yo tengo 
una manzana e intercambiamos las manzanas, enton-
ces tanto tú como yo seguiremos teniendo una man-
zana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, 
e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos 
dos ideas”. 

Mientras que son principalmente los países ricos 
los que producen ciencia y tecnología, países como 
Ecuador producen bienes públicos ambientales; pero, 
en este caso, por todo el aire puro que genera la selva 
amazónica, pulmón del planeta sin el cual la vida hu-
mana sufriría un grave deterioro, los países de la cuen-
ca amazónica no recibimos ninguna compensación, 
mientras que, a su vez, los mayores contaminadores 
globales no pagan absolutamente nada por consumir 
nuestros bienes ambientales.

Y se cree algunas veces que la producción, la ge-
neración de bienes ambientales no tiene costo. La 
realidad es que esa generación puede ser muy costo-
sa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los 
economistas llamamos el “costo de oportunidad”. 
Hoy muchos exigen –sin ninguna solvencia moral, di-
cho sea de paso–, que no se explote el petróleo de la 
Amazonia. Pero eso implica un costo inmenso por los 
ingresos no recibidos y por cada día que transcurre con 
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un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable, 
o gente muriendo por enfermedades perfectamente 
evitables, verdaderas patologías de la miseria.

Orden mundial inmoral
Para graficar el problema político al que me referí 

–es decir, de relaciones de poder–, imagínense uste-
des por un instante si la situación fuera la inversa, y los 
generadores de bienes públicos ambientales fueran 
los países ricos, y nuestros países fueran los contami-
nadores. Seguramente ya nos habrían hasta invadido 
para obligarnos a pagar “una justa compensación”… Y 
todo en nombre de la civilización, derechos, etcétera.

El orden mundial no solo es injusto, es inmoral. 
Todo está en función del más poderoso y los dobles 
estándares cunden por doquier: los bienes públicos 
globales producidos por países pobres, deben ser gra-
tuitos, como los bienes ambientales; los bienes públi-
cos producidos por los países hegemónicos, deben ser 
pagados, imponiendo barreras institucionales como 
las patentes. Lo más triste es que muchas veces los 
mismos países pobres participan con entusiasmo en 
mecanismos tan absurdos, y ni siquiera entendemos 
los instrumentos que se utilizan para mantenernos en 
el rol asignado por esta nueva división del trabajo. 

Que a nadie le quede duda, gran parte de nuestra 
segunda y definitiva independencia es convertirnos 
en generadores de conocimiento y romper esa in-
moral división internacional del trabajo a la que nos 
quieren someter.

Está naciendo la Patria Nueva, el Ecuador que se 
proyecta hacia el futuro como un país soberano que ha 
decidido fundamentar su desarrollo en la única fuen-
te inagotable de riqueza, que es el talento humano, 
el conocimiento. Aquí y así, de esta manera, estamos 
superando la economía extractivista, de forma inteli-
gente, humana, soberana, sin el absurdo de rechazar 
el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y 
ser mendigos sentados en costales de oro.

En estos años son muchas las transformaciones 
que hemos vivido, tal vez lo más importante es que 
hemos recuperado la confianza, la esperanza, la fe en 
nosotros mismos, pero pese a todas esas transforma-
ciones que hemos vivido (vialidad, escuelas, hospita-
les), todo eso junto no se compara con el gran salto al 
futuro que empezamos hoy, con el inicio de clases en 
la Universidad Yachay.

(...) No hay nada que agradecer. Al Presidente nada, 
a los ministros nada: esto no lo hacemos con nuestro di-
nero –que es muy poco– sino con el dinero del pueblo 
ecuatoriano, que también es poco, pero administrado 
por manos honestas, con capacidad, con inteligencia, 

ha servido para mucho ese dinero que antaño se des-
perdiciaba, se perdía, se robaba; pero si algo hay que 
agradecer es a sus familias, a sus comunidades, al pue-
blo ecuatoriano y la mejor manera de hacerlo es traba-
jando con excelencia, con integridad, con capacidad, 
con esfuerzo. Y recuerden que nada es imposible y que 
por capaces que sean, siempre en esto más que inspi-
ración es transpiración, esfuerzo, sacrificio, dedicación.

Ustedes (los estudiantes que ingresan a la Univer-
sidad de Yachay) son 187 promesas para el futuro de la 
Patria, tendrán 500 horas de nivelación en las materias 
de biología, física y matemáticas; dictadas por 40 do-
centes nacionales y extranjeros, todos con doctorado, 
es decir el máximo nivel académico, de las mejores 
universidades del mundo. Los que nos decían que era 
imposible se está demostrando que es perfectamente 
posible tener un núcleo de docentes de nivel mundial. 
Y para aquellos que para disfrazar su mediocridad in-
vocan un falso nacionalismo, pierden su tiempo, no 
daremos marcha atrás. Si en algún nivel, alguna di-
mensión, la globalización es válida, aquella dimensión 
es el conocimiento, la academia, la educación compa-
triotas. Ahí sí tenemos que recurrir a los mejores ele-
mentos del mundo entero.

Ustedes queridos maestros y estudiantes son los 
pioneros en esta aventura del saber; la Patria confía en 
sus talentos, en sus capacidades, y estamos seguros 
de que muy pronto la semilla que hoy plantamos, ger-
minará transformándose en un árbol vigoroso como 
un amanecer de luz. La esperanza de la Patria está 
puesta en los compatriotas talentosos que hoy mismo 
se preparan en las mejores universidades del mundo 
–por miles– gracias a la política de becas de la Revolu-
ción Ciudadana.

En el nuevo Ecuador, queridos compatriotas, nos 
hemos trazado como objetivo estratégico abrazar la 
cultura de la excelencia, hacer las cosas bien, des-
de las más simples hasta las más complejas. Yachay 
apunta a las más complejas y no descansaremos en 
el empeño de convertirnos en una sociedad próspera 
y feliz, donde el amor, la poesía, la ciencia y la tec-
nología se conjuguen para hacer realidad el sueño 
colectivo que le ofrecemos al mundo entero, y que 
llamamos Buen Vivir.

(*) Presidente de Ecuador. Síntesis de dos discursos 
pronunciados el 31 de marzo de 2014, para juramentar 

a su nuevo gabinete y en la inauguración 
del campus universitario Yachay, una institución de 

excelencia que integra la actividad científica, académica 
y económica, la investigación, transferencia y desagrega-
ción de tecnología e innovación para contribuir al cambio 

de matriz productiva del Ecuador.
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actualidad

Jorge Capelán ___________________

A medida que el imperio se cae, se redoblan las 
amenazas contra Venezuela. Estas amenazas 
no están dirigidas solo contra la Revolución 

Bolivariana, sino contra todo el proyecto de indepen-
dencia e integración de nuestros pueblos. La respues-
ta a esta amenaza debe ser tanto doméstica como la-
tinoamericana e internacional.

La inexorable caída del imperio y el surgimiento de 
un nuevo mundo multipolar están demostrando ser un 
proceso mucho más rápido de lo que se pensaba. En 
este contexto, la agresividad de los voraces mercade-
res de la especulación financiera y del sector energéti-
co confirman que Occidente no está dispuesto a hacer 
una salida grácil de la cúspide de la hegemonía mun-
dial. Lo que se viene son vientos de guerra.

El ascenso de China como primera potencia eco-
nómica mundial podría darse mucho antes de lo pre-
visto. A fines de abril pasado, reventó la bomba: el 
diario británico Financial Times reveló que según el 
informe del Programa de Comparación Internacional 
del Banco Mundial, el gigante asiático se convertiría 
en la primer economía del mundo este mismo año 
y no a finales del 2019, tal y como se calculaba an-
teriormente. El problema es que ese cálculo estaba 

hecho en base a estadísticas que no habían sido ac-
tualizadas desde el año 2005. Ahora, con datos más 
frescos, el pronóstico es más dramático.

Dos indicadores políticos de este proceso de ascen-
so de un nuevo orden multipolar son: la rotunda vic-
toria de Rusia y Siria al lograr impedir un ataque de la 
OTAN instigado por los Estados Unidos el año pasado, 
y el patético espectáculo de las sanciones occidentales 
contra Rusia a raíz de la reciente crisis de Ucrania, que 
tuvieron como producto el fortalecimiento de la alian-
za estratégica en todos los planos entre Rusia y China.

Por otro lado, todas las profecías optimistas so-
bre el resurgimiento de EEUU como gran productor 
de petróleo, capaz de dejar atrás su dependencia del 
crudo importado, se han venido abajo como un cas-
tillo de naipes.

Recientemente, el diario estadounidense Los 
Angeles Times anunciaba que el petróleo técnica-
mente recuperable del mayor yacimiento de es-
quisto bituminoso del país (petróleo no convencio-
nal producido a partir de rocas arcillosas negruzcas), 
ubicado en Monterey, California, que representaba 
alrededor de dos tercios de las reservas de petróleo 
de esquisto de la nación, habían sido sobreestima-
dos en nada más ni nada menos que un 96 %.

El control del petróleo
Es decir, que el discurso aquel de unos EEUU libres 

de la dependencia del petróleo extranjero y de una 
OPEP irrelevante en el plano geopolítico, no han re-
sultado ser más que cuentos, fantasías estadísticas, 
probablemente mantenidas por aquellos interesados 
en meterse en el bolsillo los jugosos contratos de ex-
plotación del quimérico esquisto (y otros intereses si-
milares). Lo cierto es que el control del petróleo ajeno 
sigue siendo un factor de primer orden en la geopolíti-
ca estadounidense.

Un dato a tener en cuenta: Venezuela es el cuarto 
proveedor de petróleo a los Estados Unidos, equiva-
lente al 9% del total que importa. Es cierto que los 
Estados Unidos han disminuido su dependencia del 
petróleo extranjero desde el 75% en 2008 al 40% en 
2012 y a un estimado del 30% en la actualidad, todo 
ello gracias a cambios en la matriz de consumo, la in-
troducción de nuevas tecnologías, el uso del fracking 
(técnica para posibilitar o aumentar la extracción de 
gas y petróleo del subsuelo), etcétera. Sin embargo, 

Venezuela enfrenta con firmeza 
ofensiva contrarrevolucionaria
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sectores estratégicos para la economía estadouni-
dense como el transporte, son casi tan totalmente 
dependientes del oro negro como lo eran hace 40 
años –y una buena parte de ese petróleo debe ser im-
portado. Alrededor de la mitad de ese petróleo vie-
ne de países clientes de EEUU como Canadá (28%), 
Arabia Saudita (13%) y México (10%). Venezuela y 
Rusia solas responden por más del 14% del crudo 
comprado por Estados Unidos.

Si a todo esto le sumamos que el yacimiento de es-
quisto más importante con el que contaban ha resulta-
do ser un fiasco, no necesitamos demasiada imagina-
ción para entender el peso del tema energético en la 
política exterior de Estados Unidos. Y si no, pensemos 
en que no es ninguna casualidad el hecho de que el hijo 
del vicepresidente de Estados Unidos, Hunter Biden, 
fue designado hace unas semanas director del consejo 
de administración de Burisma Holding, una petrolera 
con concesiones en la península de Crimea y planes de 
inversión en las repúblicas del este de Ucrania bom-
bardeadas en todo el mes de mayo por los títeres nazis 
de la OTAN en Kiev.

El Presidente Nicolás Maduro asumió oficialmente 
su período de seis años el 19 de abril de 2013, en un cli-
ma de tensión ocasionado por el llamado de la oposi-
ción a desconocer los apretados resultados de las elec-
ciones del 14 de abril, que provocó la muerte violenta 
de 11 personas, entre ellos dos menores de edad. Des-
de entonces ha seguido un año de dura batalla política 
entre las fuerzas bolivarianas y la oposición fascista 
apoyada por Estados Unidos, la OTAN y la ultradere-
cha latinoamericana. Además, el Gobierno Bolivariano 
ha debido enfrentar una guerra económica (acapara-
miento, especulación financiera, sabotajes, etcétera) 
que ha agudizado limitaciones en el abastecimiento y 
otros problemas ya existentes. Y todo esto, en medio 
de una agresiva campaña mediática internacional, así 
como de conspiraciones terroristas apoyadas e insti-
gadas desde EEUU.

Los resultados de las elecciones municipales 
del 8 de diciembre pasado parecían ser suficientes 
para saldar la batalla en el terreno político a favor 
de la Revolución, cuando los partidos del Gran Polo 
Patriótico (GPP) obtuvieron una ventaja de casi 10 
puntos porcentuales sobre la derechista Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). El GPP conquistó 242 
de un total de 317 gobiernos municipales, mientras 
que la derecha alcanzó 75, muchos de ellos (aun-
que no todos) reductos de las clases medias-altas y 
otros tradicionales feudos derechistas.

Las guarimbas made in USA
Sin embargo, la derecha estaba muy lejos de que-

rer acogerse a un marco de convivencia democrática 

con una opción revolucionaria que sigue siendo ma-
yoritaria en Venezuela. No tardaron en saltar al primer 
plano las hordas fascistas de Leopoldo López, y el 12 
de febrero de 2014 se desató una reedición de la vio-
lencia callejera (guarimbas) de los años 2006 y 2007, 
posteriores al período del Paro Petrolero, contra el 
gobierno del Presidente Hugo Chávez. El resultado en 
víctimas de la violencia fascista hasta mayo de 2014 
asciende a 42 muertos y 835 lesionados, tanto civiles 
como funcionarios policiales y militares.

Esta nueva ofensiva (que ha sido caracterizada 
con un verdadero “golpe en cámara lenta”) ha estado 
acompañada por la campaña mediática internacional 
de rigor, así como por planes de golpe de estado, lle-
gando las fuerzas del imperio incluso a reclutar a algu-
nos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(incluso, generales) para un frustrado intento golpista. 
En realidad, se trata de una operación de acoso y derri-
bo contra la Revolución Bolivariana que solo es de es-
perar que el imperio intensifique durante los próximos 
años en los que se juega su dominio del mundo.

A fines de mayo, el gobierno venezolano dio a co-
nocer los contactos entre cabecillas ultraderechistas, 
como la ex-diputada María Corina Machado, con ban-
queros prófugos de la justicia y bajo la coordinación 
de nada menos que un alto funcionario del Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos, el embajador 
designado en Colombia, Kevin Whittacker.

El contenido de los contactos hechos públicos 
por el gobierno bolivariano revela la verdadera tra-
ma golpista diseñada por los Estados Unidos para 
derrocar al gobierno de Maduro: violencia callejera 
encabezada por jóvenes contratados y disfrazados 
como supuestos estudiantes, pero con una mayo-
ritaria participación de mercenarios extranjeros y 
elementos delincuenciales y desclasados, seguida 
por un golpe militar y, por último, coronada con el 
magnicidio del presidente Maduro, en la esperanza 
de que el clima de violencia resultante de esas ac-
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ciones cree las condiciones para una intervención 
militar de los Estados Unidos.

Hasta el momento, el golpe en cámara lenta impul-
sado por Washington, la ultraderecha latinoamericana 
y la derecha venezolana se ha venido estrellando contra 
un sinnúmero de factores, entre ellos, la conciencia po-
pular que sabe de la necesidad de unidad entre los sec-
tores que apoyan a la revolución y la propia dirigencia 
bolivariana, que ha llevado adelante la heroica tarea de 
asegurar la continuidad de la Revolución tras la muer-
te del Comandante Hugo Chávez. Otro factor muy im-
portante ha sido la solidez de la política continental de 
alianzas e integración (creada e impulsada por Chávez), 
especialmente la derrota de la OEA como trampolín 
para políticas injerencistas contra Venezuela, así como 
el papel de UNASUR que ha sido capaz de llevar ade-
lante un diálogo político entre el gobierno y un sector 
de la oposición.

A todo esto se debe añadir el hecho de que EEUU 
y sus aliados de la OTAN se encuentran inmersos en 
un proceso global de pérdida de influencia, lo que les 
obliga a multiplicar sus frentes de conflicto, sean es-
tos el Medio Oriente, Europa del Este, el sur de Asia o, 
como en el caso que nos ocupa, América del Sur –sin 
entrar en detalles de la crisis capitalista a lo interno de 
las sociedades occidentales, que limita el entusiasmo 
doméstico por aventuras guerreristas y pone los te-
mas económicos en el centro del debate.

En su ofensiva restauradora de la dominación co-
lonial, el imperio ha utilizado cada debilidad de las 
políticas revolucionarias. Por ejemplo, los rasgos de 
una economía dependiente de las rentas del petróleo 
o haber mantenido por tantos años unos subsidios tan 
altos a la gasolina que se vende a la población que la 
convierten en un constante drenaje de divisas al ex-
tranjero. Otro ejemplo: las expresiones de corrupción 
e ineficiencia de sectores gubernamentales.

La gasolina en Venezuela
El precio de la gasolina siempre ha sido un tema 

políticamente muy cargado en Venezuela. En casi to-
das las sociedades hay cuestiones cuya discusión va 
más allá de una argumentación puramente económi-
ca. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, se considera 
que se debe destinar el 6% del presupuesto para las 
universidades. No hay ninguna medida estrictamente 
económica que indique que ese es el porcentaje que se 
debe destinar a la educación superior, se trata de una 
cifra que tiene que ver con una lucha histórica de los 
estudiantes y que ha sido apoyada por todo el pueblo, 
especialmente desde los días de lucha contra la tiranía 
somocista.

En el caso de Venezuela, la gasolina barata ha sido 
para una gran cantidad de venezolanos y venezolanas 

una de las maneras de medir su nivel de vida, algo que 
era así ya en los años 60 y 70 y que además es un fe-
nómeno característico de los países petroleros. Fue 
precisamente el anuncio de aumentar el precio de la 
gasolina lo que en 1989 motivó las protestas contra el 
gobierno de Carlos Andrés Pérez que fueron reprimi-
das de manera sangrienta en El Caracazo.

La otra cara de la moneda de la gasolina subven-
cionada es que esto significa gastos extraordinarios 
para el Estado que no necesariamente se revierten 
en más beneficios sociales ni en más producción, sino 
más bien en un drenaje constante de recursos hacia 
Colombia por medio del contrabando hormiga que 
tiene lugar a través de la porosa frontera entre ambos 
países. Según estimados, a la tasa de cambio oficial, 
un litro de gasolina en Colombia cuesta 78 veces más 
que en Venezuela. De esta manera, no debería causar 
sorpresa que debido al contrabando cada día crucen 
la frontera de Venezuela a Colombia nada más ni nada 
menos que el equivalente a 25 mil barriles de crudo. 
Obviamente, no es un problema que se pueda solucio-
nar poniendo más tributos ante semejante “incentivo” 
como lo es el subsidio de un bien tan apetecible.

Según estimados de la Agencia Internacional de 
Energía, el Estado venezolano estaría subsidiando 
hasta un 75.3% del costo de la gasolina, equivalente 
a 15,700 millones de dólares anuales, 6,9% del PIB 
de Venezuela y 689.2 dólares por persona. Los vene-
zolanos pagan una de las gasolinas más baratas del 
mundo, sino la más barata: menos de dos centavos de 
dólar el litro. En EEUU, Europa o Japón supera el dó-
lar el litro. En el resto de América Latina, el precio de 
la gasolina oscilaba en 2012 entre los 0,86 centavos 
(México) y $1,46 (Argentina).

Pero además, como mecanismo destinado a pro-
mover la redistribución de la renta petrolera, el sub-
sidio a la gasolina es claramente ineficiente, y hasta 
se podría decir que es reaccionario y antipopular. En 
Venezuela hay 28 millones de habitantes y 3.6 millo-
nes de vehículos. El subsidio a la gasolina sólo llega 
directamente a una parte bastante menor que 3.6 mi-
llones de personas, ya que mucha gente tiene más de 
un vehículo. En realidad, es sobre todo un subsidio al 
comercio y a las actividades que consisten en importar 
y vender más que en las que consisten en producir, con 
lo que se está reforzando el modelo económico rentis-
ta que se pretende combatir.

Este subsidio también promueve un patrón de con-
sumo de petróleo ecológicamente dañino, promueve 
el contrabando y la fuga de divisas y, por último, es 
ineficiente para redistribuir la riqueza y liberarse de 
la dependencia del rentismo petrolero. El problema 
es que no es tan fácil salir de fenómenos como el del 
subsidio a la gasolina: requiere conciencia (entre la 
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población), conocimientos (acerca de la economía del 
país y de los instrumentos con los que reemplazarlo) y 
organización (a nivel de las instituciones y de los movi-
mientos populares para implementar una política que 
lo sustituya).

Resolver en medio de la guerra
Este tipo de problemas, que de por sí son política, 

institucional y económicamente complejos de solu-
cionar, la dirigencia bolivariana debe resolverlos en 
medio de una política imperial que a estas alturas ya 
se sabe está explícitamente diseñada con carácter de 
prioridad para subvertir el orden social del país y de-
rrocar la Revolución –es decir, en medio de una gue-
rra. Lo mismo se puede decir acerca de la inflación, 
del control de la especulación, del control del sistema 
financiero, etcétera.

La propaganda imperial incansablemente machaca 
el eje de que la economía venezolana está en profunda 
crisis. Incluso, algunos organismos hablan de una re-
cesión y los títeres nicaragüenses del imperio especu-
lan con un colapso de la economía venezolana y el fin 
de la ayuda del ALBA. Deberían preocuparse más por 
el colapso de las economías del imperio. Esos títeres 
ocultan que el PIB de Venezuela anda por los 382 mil 
millones de dólares, mientras que la cartera total del 
PETROCARIBE apenas llega a los 14 mil millones de 
dólares, de los cuales solamente 5.8 son en créditos a 
largo plazo. Sobre todo, olvidan el carácter estratégi-
co y solidario de este proyecto, comprometido con la 
construcción de una nueva América Latina.

Lo cierto es que Venezuela es un país que ha al-
canzado logros impresionantes en lo social y en lo 
que respecta a la justicia económica. Por ejemplo, 
la desocupación pasó de 10% o más antes de 1999 
a 5.6% en diciembre de 2013, una cifra con la que 
la mayoría de los países europeos (por no hablar de 
EEUU) hoy en día solo sueñan. En ese mismo perío-
do, la pobreza bajó del 28.9% al 19.6%, mientras que 
la indigencia lo hizo mucho más, del 10.8 al 5.5%.

Todo esto es producto de una política económica 
que multiplicó tanto la inversión social como los ingre-
sos. Durante 14 años de Revolución, los ingresos en di-
visas producto de la renta petrolera fueron de 972 mil 
565 millones de dólares, de los cuales se invirtieron en 
el desarrollo social 623 mil 508 millones de dólares, es 
decir, la inversión fue 64,1% de los ingresos.

La dirigencia bolivariana está consciente de los retos 
a los que se enfrenta, como también lo estaba el Coman-
dante Chávez, lo que pasa es que, como dicen nuestros 
pueblos, “una cosa es verla pasar de largo y otra plati-
car con ella” o, como no hace mucho dijo la presidenta 
argentina Cristina Fernández: “la historia no se escribe 
únicamente con letra pareja y sobre el renglón”.

Gobierno de Calle
Al asumir las riendas del gobierno, Maduro se abo-

có de lleno a la tarea de gobernar obedeciendo, dando 
inicio a la primera etapa del Gobierno de Calle, que se 
extendió a otras dos etapas, escuchando a las comuni-
dades organizadas, elaborando proyectos y proponien-
do soluciones concretas a los problemas planteados en 
centenares de asambleas y reuniones.

“Vamos a ir a la calle; vamos a construir la patria 
con el pueblo; vamos a encontrarnos con los proble-
mas que tiene la patria, en el barrio, en la calle, en la 
comunidad, en la universidad, en el liceo, en la escue-
la, en el hospital”, decía el presidente el 22 de abril del 
año pasado. La primera etapa de este Gobierno de 
Calle, que tenía entre sus objetivos lograr un contacto 
directo con los problemas de la población, saltándose 
las trabas de la burocracia y tratando tomar por sor-
presa a la corrupción, terminó tres meses más tarde, 
el 23 de julio.

Tras casi mil reuniones entre los miembros del ga-
binete de gobierno y las poblaciones locales, en las que 
participaron casi 3.5 millones de venezolanos, se logró 
aprobar proyectos por unos 16 mil 500 millones de dóla-
res; se firmaron casi 2,500 compromisos con el pueblo y 
se puso en marcha la Gran Misión Eficiencia o Nada, que 
consiste en el despliegue de equipos calificados de civi-
les, militares y científicos, entre otros, para solucionar 
cualquier falla, así como en la conformación de un cuer-
po especial de funcionarios para atender e investigar las 
denuncias presentadas por la ciudadanía.

La segunda fase del Gobierno de Calle comenzó 
en octubre de 2013. Maduro inspeccionó el avance de 
algunas de las obras que se habían iniciado en la fase 
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anterior con el fin de constatar la continuidad del proce-
so. La tercera fase arrancó el 24 de enero de este año, 
con el mismo estilo de la segunda, y se concentró en 
diversos ejes de trabajo: la realización del Plan de Paz 
y Convivencia para dar respuesta a la creciente polariza-
ción promovida por la derecha; la denominada Ofensiva 
Económica, para hacerle frente a la desestabilización en 
ese terreno; dar respuesta a las necesidades más senti-
das de la población (por ejemplo, la vivienda, la salud, 
el servicio de agua potable, fortalecimiento de los ser-
vicios públicos en general). Además, los esfuerzos se 
centraron en darle continuidad al proceso de Gobierno 
de Calle, así como en la reorganización y reimpulso del 
Poder Popular y la participación del pueblo.

Plan Patria Segura
Otro de los logros de la administración bolivariana 

bajo el liderazgo de Maduro fue desarrollar una polí-
tica de Estado que tiene como fin la pacificación del 
país. Se trata del Plan Patria Segura, lanzado oficial-
mente el 13 de mayo de 2013, como continuación de 
la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, lanzada un año 
antes por el Comandante Chávez.

El plan no solamente está dirigido a enfrentar la vio-
lencia fascista de la derecha, sino sobre todo a enfrentar 
los altos niveles de inseguridad ciudadana producto de 
la criminalidad, uno de los temas sentidos de la pobla-
ción. Para lograr ese objetivo, el plan se basa en la inte-
gración y cooperación activa, participativa y coordinada 
entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuer-
pos policiales y las comunidades organizadas.

A casi un año de su proclamación, el programa ya 
logrado disminuir notablemente los índices de delin-

cuencia en los municipios priorizados, aumentando 
el nivel de articulación entre los diferentes cuerpos 
de policía, así como modernizando y haciendo más 
eficiente su trabajo. Además se discutió con los due-
ños de las televisoras privadas el problema de los 
contenidos violentos en su programación, se pro-
mulgó una Ley para el Desarme y Control de Armas 
y Municiones y se impulsó el Movimiento por la Paz 
y la Vida con el fin de fomentar la cultura de la convi-
vencia ciudadana.

En el terreno económico, el gobierno bolivariano 
aumentó en 30% las pensiones y el salario mínimo (el 
más alto de América Latina), y fortaleció los derechos 
de los trabajadores al promulgar el 1 de mayo de 2013 
el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).

Con el fin de combatir al sabotaje golpista y pro-
teger el pueblo de los especuladores, a fines de 2013 
Maduro promulga la Ley para el Control de los Costos, 
Precios y Ganancias; y la Ley para la creación del Cen-
tro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación 
de Comercio Exterior. Además, creó la Corporación 
Nacional para la Logística y Servicio de Transporte del 
Comercio Interno, con el fin de mejorar el transporte y 
la distribución de productos.

El 1 de febrero de este año, se inicia la aplicación de 
la Ley Orgánica de Ganancias, Costos y Precios Justos, 
con lo cual arrancó también la nueva etapa de la ofen-
siva contra la guerra económica, y el 19 de febrero, se 
firma la Ley para la Ejecución del Régimen de Adminis-
tración de Divisas y los Ilícitos Cambiarios.

El 21 de marzo, el Gobierno firma un conjunto de 
convenios con grandes cadenas farmacéuticas y con 
empresas del sector calzado, para mejorar el abas-
tecimiento de los respectivos productos, a precios 
accesibles. Ese mismo día se inaugura en el estado 
Guárico, la Empresa Socialista de Bloques, Tejas y 
Ladrillos Pedro Zaraza, la más grande de Latinoa-
mérica.

Una tarea priorizada de la gestión de la administra-
ción de Maduro, y parte integrante del Plan de la Pa-
tria formulado por el Comandante Chávez, ha sido el 
desarrollo de las comunas socialistas, cuyo número se 
ha más que triplicado en los últimos meses, pasando 
de unas 200 en septiembre de 2013 a casi 650 a fines 
de mayo de 2014. En un acto el 9 de marzo, Maduro 
se mostró confiado de alcanzar la meta de 3.000 co-
munas socialistas en todo el país antes de fin de año.

A pesar de que por razones obvias, la administra-
ción de Maduro debía centrarse en los problemas do-
mésticos, ésta no se desentendió del frente internacio-
nal, y firmó convenios de cooperación económica con 
Bielorrusia, Bolivia, China, Colombia, Rusia, Guayana, 
Palestina, Panamá y Portugal. Entre estos acuerdos 
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destaca el alcanzado con Palestina para su incorporación 
como observador al ALBA y a Petrocaribe, una clara señal 
en materia de política internacional revolucionaria.

Violencia fascista
La ola de violencia fascista este año se desató 

el 12 de febrero, instigada por el ultraderechista 
Leopoldo López y su partido extremista Voluntad 
Popular. López y su banda desataron en varios esta-
dos de Venezuela una epidemia de hechos violentos 
con la intención de desestabilizar al país. Los ata-
ques, supuestamente realizados por jóvenes estu-
diantes, incluyeron asesinatos de militantes revolu-
cionarios, ataques a instalaciones públicas y medios 
de comunicación, ataques a operarios del Metro de 
Caracas, incendios y destrucción de servicios públi-
cos como la quema de centrales eléctricas y de 15 
universidades. El 18 de febrero, el gobierno decide 
detener a Leopoldo López, sindicado como respon-
sable de la ola de violencia. Además, un total de 252 
personas, de las cuales solo 17 son estudiantes, es-
tán privados de libertad por hechos violentos.

A inicios de mayo, la fiscal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, informó que las acciones violentas 
de la derecha desde febrero pasado habían dejado 42 
personas asesinadas y 835 lesionados, entre civiles y 
efectivos militares y policiales, además de daños ma-
teriales a bienes públicos y privados.

Ortega señaló que la Fiscalía efectúa 160 investiga-
ciones por presunta violación de los derechos huma-
nos. Dos de los casos son por homicidio consumado, 
dos por tortura y 156 por trato cruel. Por algunos de 
estos hechos 12 funcionarios de seguridad están pri-
vados de libertad. 

A principios de mayo, el ministro de Relaciones 
Interiores, Miguel Rodríguez Torres, anunció la deten-
ción de 58 extranjeros por su implicación en las accio-
nes terroristas. Reveló que se trata de “mercenarios, 
que en Estados Unidos llaman contratistas, que no tie-
nen nada que perder”. Detalló que hay estadouniden-
ses y colombianos, y que “casi todos están implicados 
en el uso de armas”.

Entre los detenidos se encuentra el estadounidense 
Todd Michael Leininger, apresado en la ciudad suroc-
cidental de San Cristóbal con dos pistolas, dos fusiles 
de asalto y uniformes militares, y a quien también se 
le incautó un pasaporte estadounidense y una insignia 
de la justicia norteamericana. “¿Qué hacía ese señor 
con esas armas en una guarimba en San Cristóbal?”, se 
preguntó Rodríguez Torres.

El Ministro afirmó que todos estos individuos han 
participado de alguna manera en el “golpe de Estado 
suave implementado por sectores de la derecha para 
crear caos” y acusó directamente a Estados Unidos 

de estar detrás de los actos terroristas. “Son dos los 
objetivos que tiene el imperio de Estados Unidos so-
bre Venezuela: impedir la propagación continental del 
ideal bolivariano, y apropiarse y controlar las reservas 
petrolíferas más grandes del planeta”.

Rodríguez mostró armas de fuego, armas blancas, 
bombas lacrimógenas y de fabricación casera, explosivo 
C4, drogas, combustible, entre otros materiales para ge-
nerar acciones criminales. “Venezuela ha estado someti-
da a una modalidad de violencia que ha sido practicada en 
otras partes del mundo con la única finalidad de derrocar 
gobiernos”, explicó.

La violencia en las calles se dio a través de medidas 
típicas de los “golpes suaves”, combinadas con el uso 
de francotiradores, asesinatos selectivos y niveles de 
organización y avituallamiento militar que recuerdan 
los hechos acontecidos recientemente en Ucrania. 
Aunque restringida a 30 municipios, con población 
predominante de clase media y alta, la violencia abar-
có a un par de estados fronterizos con Colombia, des-
de donde podrían actuar grupos paramilitares colom-
bianos que sirven de retaguardia y que eventualmente 
podrían ser instrumentalizados para impulsar acciones 
secesionistas.

Según el analista y escritor Luis Britto García, las 
víctimas mortales reportadas en los informes oficiales 
se pueden dividir en tres categorías: cerca de la mitad 
eran bolivarianas (miembros de organizaciones revo-
lucionarias, miembros de los órganos de seguridad 
pública y del sistema judicial). Los muertos de la opo-
sición eran cerca de la tercera parte, y de estos, solo 
la mitad fueron muertos por la policía; el resto fueron 
víctimas de incidentes o peleas debidas a los cortes 
viales; o de sus propios actos: uno al operar explosivos, 
otro electrocutado y otro que se cayó desde la azotea 
de su propia casa. Entre las víctimas chavistas no se 
incluyen incontables asesinatos contra militantes boli-
varianos o personalidades identificadas con la revolu-
ción que se sospecha con fundadas razones que fueron 
asesinados por motivos políticos.

A mediados de mayo, el periodista y ex vicepresi-
dente del Comandante Chávez, José Vicente Rangel, 
difundió una encuesta de la empresa Hinterlaces según 
la cual el 88% de los venezolanos está en desacuerdo 
con las guarimbas y las acciones violentas de la derecha. 
Sólo un 10% las apoyaba. Al preguntarle a los ciuda-
danos si consideraban que el Gobierno nacional debe 
sancionar a los responsables de estos hechos violen-
tos sea quien sea, el 88% dijo que sí, mientras que un 
9% dijo que no.

Otro estudio divulgado por Rangel daba cuenta de 
que sólo el 3% de un total de más de 3 millones estu-
diantes universitarios habían participado en las gua-
rimbas de los últimos días. De ese 3% gran parte se 
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mostraba en desacuerdo con las acciones terroristas, 
que han causado la muerte de decenas de personas. 
En realidad, solo una minoría de los “guarimberos” 
eran estudiantes. Según lo informó la Fiscal Ortega 
Díaz, de unas 800 personas detenidas a inicios de 
mayo -la mayoría  liberada a las pocas horas- apenas 
12 eran estudiantes, es decir, menos del 2%. En esos 
mismos días se detuvo a 243 personas, de las cuales 
no más de un 20% eran estudiantes.

Diálogo para frenar violencia
Durante todo febrero y marzo, el Presidente 

Maduro hizo llamados cotidianos al diálogo a la di-
rigencia de la MUD. Al final, la presión de UNASUR, 
con la ayuda del Vaticano, forzó a un sector de la 
dirigencia derechista a sentarse a dialogar con el 
gobierno. Después de un par de reuniones abiertas 
y televisadas para discutir la realidad nacional, el 
diálogo se ha paralizado a mediados de mayo. En 
realidad, la dirigencia de la derecha no es capaz de 
elaborar una agenda propia, al margen de Estados 
Unidos, que por el momento y hasta un futuro pre-
visible ha decidido que sean los sectores más violen-
tos y fascistas los que jueguen el papel de “vanguar-
dia” de la contrarrevolución.

Acerca del diálogo entre el gobierno y la oposición, 
hay que decir que se trata de una instancia más de mu-
chas otras en las que se pelea por la hegemonía entre 
revolución y contrarrevolución. El gobierno está inte-
resado en un diálogo que, aunque respete la exis-
tencia de visiones radicalmente diferentes del país y 
la economía (socialismo vs capitalismo neoliberal), 
se mantenga dentro del marco de la Constitución 
Bolivariana, aprobada por la más amplia voluntad 
popular. La derecha, por otro lado, y aunque diga que 
respeta la Constitución, en realidad está interesada en 
el diálogo para ganar tiempo y fortalecer su correla-
ción de fuerzas con respecto al gobierno.

Mientras se mantenga en esos términos, el diálogo 
no avanzará. Para que lo haga, hará falta un cambio 
decisivo en la correlación de fuerzas entre revolución 
y contrarrevolución en Venezuela. Si el cambio es fa-
vorable a la primera opción, el socialismo se fortalece-
rá, aún con concesiones más o menos importantes. Si 
es favorable a la segunda, significará un retroceso de 
consecuencias difíciles de imaginar, pero sí muy nega-
tivas, tanto para Venezuela como para el proceso de 
liberación latinoamericano en su conjunto.

La historia de los diálogos entre revolución y con-
trarrevolución en Venezuela no es nueva. Recordemos 
que tan solo dos semanas después del golpe de abril 
de 2002, Chávez llamó a un diálogo a los dirigentes de 
la oposición. Hubo no solo uno, sino dos intentos de 
diálogo en esa ocasión, que al final fueron totalmente 

descalificadas. La respuesta a esa mano extendida fue 
el paro petrolero, que le causó enorme daño al pueblo 
venezolano.

Incluso después de eso, se instalaron mesas de diá-
logo con empresarios opositores y otra vez la respues-
ta opositora fue desatar las guarimbas. En 2010 se 
instala el Consejo Federal de Gobierno, una instancia 
en la que participan todos los gobernadores y alcaldes 
de todos los partidos para discutir los problemas del 
país. Su destino ha sido el mismo: la oposición partici-
pa sólo si cree que tiene algo que ganar.

“Como ocurre con el baile, en el diálogo hay que te-
ner una pareja, hace falta un interlocutor y, hasta aho-
ra, no lo tenemos. El problema práctico es que hay un 
sector político, económico y social que no comprende 
las bondades del diálogo, que está encerrado en una 
concepción acerca de la lucha política que sólo conci-
be salir de Chávez como sea”, decía el periodista José 
Vicente Rangel a propósito del diálogo hace ya 4 años.

Mayorías y minorías
En Venezuela hay una mayoría de revolucionarios y 

una importante minoría que, en mayor o en menor medi-
da, cree en el capitalismo o al menos siente aversión por 
el socialismo. Incluso, un importante grupo está a favor 
de Estados Unidos. Una gran mayoría de la población, a 
favor o no del socialismo, está totalmente en contra de la 
violencia para resolver esa contradicción. Para hablar el 
lenguaje de las encuestadoras, a inicios de mayo, 52% de 
los venezolanos tenían una opinión positiva del gobierno 
de Maduro, mientras que 46% tenían una opinión más 
bien negativa (Hinterlaces). A finales de mayo, otra en-
cuesta de la misma firma reportaba que 83% de la gente 
rechazaba el bloqueo de calles y avenidas como medidas 
de protesta y solo 20% las aprobaba. Al mismo tiempo, y 
según el mismo estudio, 64% rechazaba el injerencismo 
de la Casa Blanca en los asuntos internos de Venezuela, 
mientras que 34% lo aprobaba.

Mientras Estados Unidos siga siendo imperio y 
crea que puede resolver su crisis invadiendo e inter-
viniendo, y mientras puedan seguir contando con 
redes como las de la mafia de Miami y el narcouribis-
mo colombiano, la ultraderecha venezolana seguirá 
teniendo un flujo de recursos y una retaguardia que 
le permita incidir negativamente sobre la política 
venezolana y la contradicción entre capitalismo y so-
cialismo seguirá sin dilucidarse. El golpe en cámara 
lenta seguirá estando en la palestra. Mientras tanto, 
el gran reto de los revolucionarios venezolanos es el 
de seguir construyendo el socialismo y defendiendo 
la institucionalidad democrática que el pueblo de Ve-
nezuela ha escogido para sí.

A nivel regional, una cosa ha evolucionado mucho 
con respecto a aquellos días de abril de 2002, cuando 
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las fuerzas de la contrarrevolución casi logran hacer 
dar marcha atrás al reloj de la historia: América Latina 
hoy es otra. Tenemos el ALBA, la CELAC, UNASUR, 
MERCOSUR y toda otra serie de instancias controla-
das por latinoamericanos y no por estadounidenses, 
canadienses o europeos. El viejo ministerio de colo-
nias de EEUU, la OEA, ha sido relegado a la más ab-
soluta irrelevancia.

Hoy en día, Centroamérica se encamina hacia la iz-
quierda, o hacia la centroizquierda. Panamá, el hasta 
hace poco perrito faldero de EEUU contra Venezuela, 
Cuba y el resto de países del ALBA, está ahora go-
bernado por otras fuerzas no tan serviles. La derecha 
pinochetista ya no gobierna Chile y las relaciones a lo 
interno de nuestra región se fortalecen.

Una nota de advertencia es Colombia: una victoria 
en segunda vuelta del candidato uribista Óscar Iván 
Zuluaga le dará viento en popa a la ultraderecha en 

Venezuela con consecuencias muy negativas para las 
fuerzas progresistas y revolucionarias de nuestro con-
tinente, aun cuando radicalice a la propia Colombia.

La lucha en Venezuela será larga porque tiene que 
ver con intereses muy poderosos: el petróleo. Es decir, 
la fuente de riqueza que parasitó la voraz oligarquía 
venezolana hasta el ascenso de Chávez al poder, y la 
fuente de energía de un imperio que se niega a morir. Al 
mismo tiempo, hoy como hace 200 años, las tierras ve-
nezolanas son el corazón del proyecto de liberación de 
nuestro continente. Hoy más que nunca debe quedar 
claro que esta lucha no se libra solamente en Venezue-
la, sino en cada uno de nuestros países. Esto es fácil de 
entender hoy en día, cuando queda claro que ninguno 
de nuestros países tomados aisladamente vale mucho. 
Sólo construyendo la “más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riquezas que por su libertad 
y gloria”, como lo quería Bolívar, tendremos un futuro.
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Aldo Díaz Lacayo _______________

Siempre he sido inclinado a leer todo lo que a mi jui-
cio es moral e instructivo. Una de las cosas que he saca-
do en claro es que los hombre a quienes Dios ha dotado 
de gran mentalidad, se ensoberbecen (…) También he 
logrado comprender que las buenas doctrinas son me-
nospreciadas e invocadas por hombres sin escrúpulos 
solo para alcanzar prebendas. En resumen, de los co-
nocimientos por mí adquiridos deduzco que el hombre 
no podrá jamás vivir con dignidad desviado de la sana 
razón y de las leyes que marca el honor.

Augusto C. Sandino, carta a Froilán Turcios, 
1 de abril de 1928

Augusto Nicolás Calderón no tuvo escolaridad 
formal, al menos continuada. No pudo ha-
berla tenido. La suya fue una escolarización 

informal y por lo mismo precaria, solo aventajada 

Experiencias que forjaron la 
conciencia del General Sandino

por su propia inteligencia, potenciada a su vez por la 
necesidad de sobresalir en un mundo social adverso, 
marcado por la humillación y por la liberación. Al final 
potenciada esa formación por el aprendizaje cotidiano 
en el negocio de su padre, por la frecuente relación co-
mercial con vendedores y compradores de granos bá-
sicos, que requería algo de lectura y escritura y mucho 
de operaciones aritméticas. Una desarrollada escolari-
zación informal que le serviría para dar el gran salto, a 
raíz de la primera salida de su pueblo natal.

Entonces se daría su primer cambio de identidad, 
y el primer gran salto en su formación, mucho más 
allá de la escolar. Daría el salto a la universidad de la 
vida. Lo haría no en busca de conocimientos sino por 
la necesidad de hacer algunos ahorros, algún pequeño 
capital que también le permitiera saltar socialmente 
en la pequeña sociedad de su pueblos natal. Por amor, 
para casarse con su prima hermana Mariíta.

Travesía en buque mercante
El mundo de Augusto Nicolás estuvo marcado por 

acontecimientos que le dieron un vuelco a la historia 
universal y regional, así como un brutal retroceso a 
la de Nicaragua. De esto último él sí tuvo conciencia, 
pero no de lo que había sucedido en Europa y Asia ni 
de lo que recién había ocurrido y seguía ocurriendo en 
América Latina y El Caribe. ¿Qué mejor escuela que un 
buque mercante? ¿Qué mejor escuela que los puertos, 
que entonces recibían las noticias primero que nadie, 
precisamente a través de los buques mercantes? Am-
bos, buques y puertos, eran abanderados de la infor-
mación actualizada y sobre todo de los análisis políti-
cos de aquellos grandes sucesos históricos.

Los barcos mercantes llevaban información del 
mundo exterior y recogían la del país en cada puerto 
visitado. Capitanes y marineros, autoridades portua-
rias y estibadores estaban conscientes de su posición 
privilegiada. La prensa por lo mismo destacaba en los 
puertos a sus mejores reporteros. No por falta de in-
formación, que la recibían vía telégrafo, sino porque 
era información de primera mano –los buques tenían 
equipos inalámbricos actualizados, de última genera-
ción, como se dice hoy día.

Todos los puertos del Pacífico eran entonces impor-
tantes, incluso Corinto, de Nicaragua. Pero San Francis-
co, California, era entonces el más importante a nivel 
Continental, así como probablemente Valparaíso, Chile, 

historia
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lo era de América del Sur. Los puertos Colón y Panamá 
ya habían adquirido rango de centros de operaciones 
mercantes de Occidente, de trasbordo de mercancías y 
pasajeros entre buques de una misma compañía o de 
compañías asociadas –y sin duda también de marineros 
eventuales, como era el caso de Augusto Sandino.

¿Qué puertos visitó Augusto Sandino? Nadie lo 
sabe. Él solo dijo que había visitado muchos. Y sin duda 
así fue porque estuvo embarcado desde 1917 hasta 
1919, y quizás hasta el año veinte –un punto pendiente 
de aclarar. Él también dice que cambió de compañía 
mercante… ¿hizo trasbordo en Panamá? ¿Qué puertos 
del Atlántico y de las Antillas visitó? Y cuando Augusto 
se refiere a que estuvo en puertos norteamericanos, 
y más ampliamente que estuvo en Estados Unidos… 
¿por cuál de las dos costas llegó a ese país? ¿Por San 
Francisco o por Nueva York?

Estas preguntas indican solamente las amplias 
posibilidades de aprendizaje superior de esta prime-
ra etapa universitaria informal de Augusto Sandino. 
Inmensa en términos de variedad de información–co-
nocimiento acerca de los sucesos habidos en el mundo 
de Augusto Nicolás.

Lo primero que debe destacarse es que tan pronto 
Estados Unidos decide involucrarse en la Gran Gue-
rra, a principios de 1917 (después llamada primera 
guerra mundial), presiona y logra rápidamente que 
todas las naciones de la región pongan a su dispo-
sición sus respectivos puertos en ambos mares para 
eventuales usos militares. Esa fue la primera gran 
enseñanza de Augusto Sandino: América Latina está 
el servicio de Estados Unidos, tuvo que haber asumi-
do. Porque sin duda este tema fue objeto de órdenes 
precisas para los marineros y de orientaciones igual-
mente específicas para los pasajeros. Desde luego, 
entonces Augusto Sandino no concienció esta ense-
ñanza, pero sí entró a formar parte fundamental de 
su bagaje formativo informal. Menos de una década 
después irían aflorando atropelladamente a la con-
ciencia, hasta concienciarlas plenamente.

Pláticas entre marineros
Los porqués de esta primera gran enseñanza tu-

vieron que haber sido parte de ese proceso de for-
mación superior. ¿Por qué esta docilidad de la región 
con Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver Europa con 
América Latina y El Caribe? ¿Qué vínculos tan pro-
fundos unen a ambos, de qué naturaleza? ¿Respon-
dían a estas preguntas las conversaciones–discusio-
nes cotidianas de los marineros entre sí, o las que 
eventualmente tenían con los porteños de los puer-
tos que visitaban? Probablemente sí. No a nivel aca-
démico obviamente, pero sí con ánimo de curiosidad, 
incluso de indagación. En este contexto, jamás debe 

olvidarse el espíritu acucioso de Sandino y su elevada 
inteligencia natural.

Otra enseñanza obligada tuvo que haber sido el Ca-
nal de Panamá. Su historia operativa era reciente, ape-
nas hacía cuatro años había iniciado operaciones. To-
davía estaban vivas las secuelas de la independencia 
panameña en el establecimiento político colombiano. 
La relación Washington–Colombia aún era difícil, por 
decir lo menos. Estos eran temas inevitables en ambos 
puertos panameños, sin duda tocados por la embarca-
ción del improvisado marinero Augusto Sandino. Y en 
el supuesto negado de que estos temas no hubiesen 
sido considerados por la tripulación del mercante, el 
brutal impacto de aquella obra maestra de ingeniería 
era suficiente para indagar sobre el Canal. ¿Cuánto de 
este tema de formación informal afloraría después en 
el General Augusto C. Sandino con relación al canal por 
Nicaragua? La respuesta se antoja obvia.

Y si Augusto atravesó el Mar Caribe tuvo que darse 
cuenta de que estaba tomado por Estados Unidos. Y 
si llegó a Cuba tuvo que darse cuenta que la isla era 
un protectorado norteamericano de hecho. Otra vez: 
nada de esto lo concienció entonces, pero muy pronto 
afloraría a su conciencia de luchador latinoamericano–
caribeño.

Finalmente el General Sandino recuerda que en 
ese periplo llegó a Estados Unidos, ¿cuánto de todo lo 
que aprendió en su travesía de marinero improvisado 
sobre América Latina y El Caribe, y otras regiones del 
mundo, pudo relacionarlo con el imperio?

Todos los temas mencionados de esta primera eta-
pa formativa superior, de su etapa de marinero impro-
visado, forman parte sustantiva de la Obra de Augusto 
C. Sandino y de sus acciones. Pensamiento y acción 
consecuentemente relacionados. Suponerlos enton-
ces como parte de su aprendizaje superior informal no 
es absurdo. Es obligado.

La segunda etapa
Augusto Sandino salió de La Victoria–Niquinohomo, 

su pueblo natal, en julio/agosto de 1921 para iniciar la 
segunda etapa de su vida privada. Sin duda en su men-
te una suerte de huida temporal. Su motivación era su 
pronto regreso, para continuar su objetivo de conver-
tirse en un respetable pequeñoburgués, socialmente 
estabilizado, formando una familia igualmente estable 
y respetable con su prima Mariíta. No fue así. La vida 
lo puso en un camino diferente. El destino le deparaba 
otro objetivo. Su salida sería prolongada, sin retorno en 
términos de su objetivo original. Iniciando por el con-
trario un recorrido por distintos países que le abriría la 
puerta al logro de ese nuevo e impensado objetivo vital.

Un recorrido que sería prolongado. Cinco años, in-
cluyendo su regreso a Nicaragua, donde permaneció 
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alrededor de seis meses antes de dar el paso a su vida 
pública integrándose a las luchas políticas–militares 
nacionales históricas. La historia de la liberación na-
cional lo esperaba. Hacía falta su intervención. Así lo 
haría pocos meses después. Primero integrándose a 
la Guerra Constitucionalista, y luego iniciando bajo su 
indiscutible liderazgo único la Guerra de Liberación 
Nacional contra la intervención militar directa de 
Estados Unidos en Nicaragua. Gesta que finalmente 
lo colocaría en el pedestal de los héroes de Nicaragua 
y de la región.

Excepto poquísimas cartas a su familia, no existe 
documentación propia sobre ese período de su vida 
privada (1921–26), inaugurada con una nueva identi-
dad como tantas veces se ha dicho. En esa etapa de 
su vida, antes de convertirse en General, el flamante 
Augusto C. Sandino se distinguió por su apatía por 
la escritura –exactamente lo contrario de lo que hizo 
después, durante la segunda etapa de su vida pública.

En ese lapso se da su recorrido laboral a lo largo de 
la Costa Caribe de la región, identificado por su ubica-
ción geográfica como periplo caribe–mesoamericano. 
Empieza en 1) Bluefields (Nicaragua), continua en 2) 
La Ceiba (Honduras), y luego de un breve tránsito por 
3) Quiriguá (Guatemala), concluye en 4) México, en la 
frontera de los Estados de Tamaulipas y Veracruz.

La parte centroamericana de El Caribe era en-
tonces una zona caracterizada por frecuentes luchas 
sindicales contra compañías extranjeras norteameri-
canas –principalmente bananeras. Una lucha no sola-
mente de los obreros sino también de los cultivadores 
independientes de banano que forzosamente debían 
venderlos a las bananeras extranjeras sin ninguna nor-
ma, más bien con la única norma de la arbitrariedad. 
Monopolio puro. En algunas circunstancias los obreros 
hacían causa común con cultivadores independientes, 

reivindicando ambos la Constitución y las leyes que las 
compañías bananeras habían transformado en papel 
mojado. Ambas luchas (de obreros y de cultivadores 
independientes) impulsadas por un profundo senti-
miento nacionalista subyacente, a un paso del antim-
perialismo de haber concienciado ese sentimiento.

En la parte mexicana las luchas sindicales eran dis-
tintas. Mucho más radicales que en Centroamérica por-
que se hacían en defensa de una profunda revolución 
social que había estallado en 1910, entonces acosada 
por compañías norteamericanas y europeas que aún 
controlaban la industria petrolera. Gobiernos europeos 
y Washington defendiendo a sus propios inversionistas 
(con el apoyo obsecuente de la oligarquía local) contra 
las medidas del gobierno revolucionario y contra el pue-
blo que las apoyaba. Luchas nacionalistas y antiimpe-
rialistas con mayor grado de conciencia colectiva, con 
mayor activismo comprometido.

Estadía en Bluefields
Aún hoy día, a inicios de la segunda década del 

siglo veintiuno, el tiempo de estadía en la ciudad de 
Bluefields es un dato confuso. Hay demasiadas con-
tradicciones cronológicas con la única referencia de 
prensa que existe y con otros testimonios. Diferencias 
de fechas entre los recuerdos del General Sandino y/o 
transcripciones de los datos recogidos por sus interlo-
cutores con las de sus propios escritos, en sus etapas 
de Augusto Sandino y de Augusto C. Sandino. Todo 
esto ha complicado la vida a sus biógrafos.

Para empezar, según el relato del General Sandino al 
joven José Román, un mes antes de contraer matrimo-
nio con mi prima Mercedes, en 1920... para evitar juicios 
y ulteriores consecuencias… salí de inmediato a la costa 
del atlántico, agregando en el mismo relato que en la 
costa pasé un mes usando otro nombre, sin precisar el 
mes ni el nombre. Dos afirmaciones equivocadas y una 
duda sembrada con relación al nombre que usó, aun-
que convencionalmente se acepta que ahí empezó a 
usar la identidad social de Augusto C. Sandino. Es decir, 
agregándole la “C” a la identidad anterior de Augusto 
Sandino que había usado desde de su primera salida de 
Nicaragua hasta su salida definitiva en 1921.

La fecha real del incidente con Dagoberto Rivas 
sí se conoce, no corresponde al relato de Román. La 
reseña periodística anteriormente transcrita, y has-
ta ahora rescatada, confirma que el hecho ocurrió un 
domingo de junio de 1921. Por otra parte, no pudo 
haber llegado inmediatamente a Bluefields porque 
existe una carta suya fechada en julio de 1921 (un 
mes después del incidente) refiriéndole a Mariíta las 
vicisitudes que pasó enseguida de su riña con Dago-
berto Rivas. Una carta con tal profusión de detalles 
y con suficientes referencias a lugares que él da por 
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conocidos, que demuestra que tuvo que haber sido 
escrita mientras se encontraba en los alrededores de 
Niquinohomo. Es imposible determinar cuánto tiem-
po pasó merodeando en esos alrededores.

Además en su segunda carta fechada en 1922, sin 
indicar el sitio ni el mes, Augusto C. Sandino le dice a 
su padre que en la ciudad donde está residiendo exis-
ten miles de hombres que desean regresar a sus casas, 
pero no pueden; no tienen con qué, porque aunque ganen 
cienes de dólares, los derrochan; en esos lugares, por don-
de uno pase, oirá música de toda clase, grandes bailade-
ras, grandes guasas, hoy unos y mañana otros, y de este 
modo los remendados son los dueños de las innumerables 
cantinas y casas de juego; esta vida no es para un hombre 
que desee distinguirse en algo y por eso hago cuanto esté 
de mi parte por salir lo más pronto posible.

Como nunca se refirió a La Ceiba en estos térmi-
nos esa ciudad tuvo que haber sido Bluefields, lo cual 
indica que no es correcta la afirmación de que estuvo 
en esa ciudad solo un mes, aclarando al mismo tiempo 
que su estadía allí se prolongó por un año (1921–1922). 
Esta es la tesis que se asume en este trabajo.

En abono a esta aclaración–afirmación debe men-
cionarse la referencia de Sandino a Mariíta (estoy cum-
pliendo un año de estar ausente de ti) hecha en carta 
fechada en junio de 1922, en papel membretado de la 
Honduras Sugar & Distailling Co., considerada la prime-
ra carta desde esa ciudad. En otras palabras, si salió de 
Niquinohomo en 1921 (fecha de su llegada a Bluefields) 
y le recuerda a su novia que estaba cumpliendo un año 
de no verla en 1922 (fecha de su llegada a La Ceiba), no 
existe duda de que estuvo un año en la primera ciudad.

Habían pasado entonces doce años de la llama-
da revolución de la costa, de la entrega del país a 
Washington, de la proscripción del zelayismo por 
los Pactos Dawson, a raíz de los cuales decidieron 
en consecuencia borrar el nombre del Departamen-
to de Zelaya substituyéndolo por el de Bluefields, el 
nombre de la ciudad. Una enorme extensión terri-
torial estimada en 50 mil kilómetros cuadrados con 
una población de 44,726 habitantes –misquitos y 
otras etnias indígenas, negra (creole), y algunos po-
cos mestizos según el censo de 1920. La ciudad de 
Bluefields contaba entonces con 7,750 habitantes con 
jurisdicción sobre el puerto del Bluff, en esa época la 
segunda aduana más importante del país.

Probablemente la mayor parte de la población 
mestiza de la parte centro-norte del país, estaba 
dedicada en esa época a los cortes de madera y de 
banano, pues a partir de 1913 empieza modificarse la 
matriz económica de la ciudad y de sus alrededores: 
la explotación del hule y del oro ceden en importan-
cia a la madera y al banano. Una población perma-
nentemente en pugna con las compañías extranjeras 

por demandas sindicales pero siempre con el sustrato 
de nacionalidad, sentimiento arraigado entre la po-
blación mestiza. Por ejemplo, en 1921, quizás cuando 
Sandino todavía se encontraba en Bluefields, los traba-
jadores de la Cuyamel en la zona de río Escondido lleva-
ron a cabo una huelga general por demanda de mejores 
salarios y condiciones de trabajo.

La Costa era otro país
Entonces la Costa era otro país, otra geografía y 

otra población, además multicultural, aunque empe-
zando a recibir importantes aportes de la población 
del pacífico –como ellos llamaban al resto del país. Por 
ejemplo, en 1912 los costeños aceptaron la moneda 
nacional en ocasión de la conversión monetaria de esa 
fecha, que crea el Córdoba como nueva moneda na-
cional a la par del dólar. Además, el mismo año empie-
zan a publicarse periódicos en español. Y a finales de 
la década de 1910 del siglo pasado empiezan a llegar 
a Bluefields algunos colegios católicos establecidos 
en el pacífico, como la Divina Pastora y los Hermanos 
Cristianos. Todo esto sin duda consecuencia del salto 
económico habido en la región. Para esas fechas se 
instaló la compañía bananera Cuyamel demandando 
mano de obra mestiza.

Puede afirmarse pues que Augusto C. Sandino lle-
ga a la ciudad de Bluefields en un momento de menor 
resistencia hacia la población del resto del país, pero 
sin alcanzar a cubrir esta nueva actitud el profundo 
sentimiento de agravio conque los creoles asumieron 
la incorporación de la Mosquitia, mucho menos la pre-
sentida nacionalidad inglesa tan arraigada –alrededor 
de doscientos cincuenta años.

Y sin duda hubo fuertes agravios en ocasión de la 
reincorporación. No en el legítimo hecho histórico de 
arrebatarle a la Corona inglesa esa importante porción 
del territorio nacional (con independencia de la coin-
cidencia de intereses de Nicaragua y Estados Unidos, 
que incidieron en la reincorporación), sino en el trato 
explícitamente discriminatorio de la población cos-
teña de parte del máximo responsable de ponerla en 
marcha. Bluefields está compuesto de dos elementos: 
negros y comerciantes contrabandistas; esto bastará 
para saber la atmósfera en que vivimos –escribió enton-
ces nada menos que el Inspector General de la Costa y 
en la práctica Jefe militar de la llamada reincorporación 
de la Mosquitia, Rigoberto Cabezas.

No está documentado qué hizo en la ciudad de 
Bluefields Augusto C. Sandino. El General nunca lo 
relató, más bien evitó hacerlo. Pero sí hay registros 
de la tradición oral. George Bergen, por ejemplo, re-
cuerda que trabajaron juntos en los años 1920–21 en 
el mismo oficio de mecánicos, y que Augusto vivía 
en Back Street. Y el mestizo José Romero recuerda 
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que Augusto C. Sandino trabajó para la Cuyamel en 
Schooner Cay, exactamente la compañía que enfren-
tó la huelga de 1921.

Para los llamados mestizos, el Departamento y la 
ciudad de Bluefields tenían entonces el atractivo de 
trabajo seguro y bien pagado, pero sin posibilidades 
de ahorro. Augusto C. Sandino le dice a su padre que 
aunque allí se ganaban cienes de dólares nadie podía 
ahorrar debido al cuasi obligado derroche en el sórdi-
do mundo de las diversiones de fin de semana. No solo 
por la sordidez del ambiente, también por el altísimo 
costo de la vida. Él pues ganaba bien pero no lo sufi-
ciente. No estaba en capacidad de honrar las deudas 
que había dejado en su pueblo natal, tal como su padre 
le sugería. Una situación que lo incitaba a salir corrien-
do de ahí, según el relato a su padre.

Estadía en La Ceiba
Huyendo pues del sórdido mundo bluefileño 

Augusto C. Sandino llega a La Ceiba un poco antes 
de junio de 1922, fecha de la carta a su novia escrita 
en papel membretado de la empresa Honduras Sugar 
& Distailling Co. Llega atraído por los comentarios de 
los obreros de las bananeras de la región acerca del 
gran desarrollo que estaba teniendo en ese momento 
la Costa Norte de Honduras, en particular La Ceiba. Y 
esos comentarios eran acertados.

Porque entre 1908 y 1919 se había dado el mayor 
incremento de las inversiones extranjeras directas en 
Honduras por empresas bananeras norteamericanas. 
La mayoría en la Costa Norte, siendo La Ceiba una de 
los lugares privilegiados. El auge económico de la re-
gión fue enorme. Por ejemplo, para 1916 la Cuyamel de 
Zemurray sembraba y transportaba la mayor cantidad 
de banano a Estados Unidos, y para 1922 empleaba 4 
mil obreros –una cantidad apreciable conforme a la 

población total del país. Igualmente a mediados de la 
década del 20 las exportaciones de banano representa-
ban alrededor de 90% de las totales de Honduras. Más 
aún, una inmensa proporción de los ingresos fiscales 
provenían del banano y del licor, una contradicción mo-
ral. Y además dos empresas extranjeras relacionadas.

Como resultado de ese incremento sustantivo en 
la inversión extranjera, había una relación perversa 
entre las empresas bananeras y el gobierno hondu-
reño, agudizada por la competencia despiadada en-
tre la Cuyamel y la United por el control del merca-
do bananero. Perversión que también incrementaba 
geométricamente la sumisión–dependencia del go-
bierno y el poder político de las compañías sobre el 
país. Por una parte las bananeras eran la mayor fuen-
te de ingresos fiscales y por la otra la mayor fuente 
de financiamiento externo para la administración 
pública. Una deuda que ninguno de los sucesivos go-
biernos hondureños estaba en capacidad de honrar. 
Este era el panorama que encontró y en el cual se de-
sarrolló Augusto C. Sandino en La Ceiba.

Entre paréntesis, según el testimonio de un com-
pañero de trabajo, Augusto C. Sandino tuvo una po-
sición laboral de alguna manera privilegiada en La 
Ceiba. Muchos años después aquel compañero de tra-
bajo, Pablo Motiño, entonces de noventa y un años, lo 
recuerda como un hombre bastante parco y de hablar 
sereno, reflexivo, trabajando en cargo de confianza 
en la Cuyamel como timekeeper. Un trabajo oficinesco 
que le permitía desarrollarse intelectualmente. En su 
oficina, dice Motiño, tenía dos libros, uno de Darío y el 
otro de Vargas Vila. Incluso Motiño recuerda que en-
tonces Augusto C. Sandino ya tenía conocimiento de 
la lucha histórica de Francisco Morazán, y que desde 
entonces se relacionaba por correspondencia con el 
poeta Froylán Turcios. Esto último una exageración. 
Traslapes de la edad. Sí es cierto sin embargo que en-
tonces Sandino tuvo conocimiento del Poeta Turcios, 
cuando en 1923 éste llevó a cabo una campaña contra 
fuerzas mercenarias norteamericanas que invadieron 
Tegucigalpa. Por aquel hecho de don Froilán quise consi-
derarle maestro de la juventud centroamericana, relata-
ría después el General Sandino.

Luchas sindicales
También La Ceiba era un ambiente de permanen-

tes reclamos de los obreros por mejores condiciones 
de trabajo, y de los cosechadores independientes por 
mejores precios y tratamiento comercial digno. Por 
ejemplo, en 1920, mil obreros hicieron una protesta 
que aunque no llegó a huelga fue sentida en todo el 
país. Siendo pues uno de los sitios de mayor población 
obrera de Honduras, La Ceiba vivía en permanente 
ebullición política–ideológica de proyección nacional. 
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Una situación que enriqueció el bagaje formativo de 
Augusto C. Sandino, con independencia del grado de 
conciencia que hubiese tenido.

Y finalmente, como en todos los enclaves banane-
ros de la época, en La Ceiba existía el ambiente sórdi-
do de las diversiones de fin de semana. Así lo recuerda 
Motiño: Los días de pago eran verdaderos carnavales, 
donde abundaban los juegos de azar, las putas, los bu-
honeros, los tahúres profesionales (…) cususeros, cu-
randeros, brujos y magos se encontraban a montones. 
Por supuesto, no había día de pago que no terminara 
con algún espectáculo de muertos. Sordidez que en 
este caso no afectó los valores ni la economía de Augusto 
C. Sandino por su ya mencionada posición privilegiada.

Todo esto conformaba un ambiente nacional 
desesperante para las pocas fuerzas políticas na-
cionalistas con tesis de avanzada, pero que aún no 
asumían el antiimperialismo. En este contexto no 
es de extrañar que el Programa de relanzamiento del 
Partido Liberal (igualmente víctima del rejuego polí-
tico impuesto por las bananeras) elaborado por el en-
tonces joven político José Ángel Zúñiga Huete en 1920, 
reivindicara la revolución mexicana, así como algunos 
principios socialistas. Así lo señalaba el establecimiento 
político imperante en Honduras. Un programa que se 
discutió ampliamente, mucho más allá de la fecha de su 
lanzamiento, alcanzando principalmente a los obreros 
de la Costa Norte, el centro político más importante del 
país. Porque entonces el pueblo hondureño estaba por 
entrar al proceso electoral de 1923. Unas elecciones que 
necesariamente se daban en el marco de las contradic-
ciones entre compañías (cada una apuntándose a favor 
de un candidato diferente), entre obreros y las banane-
ras, y desde luego entre la nación y el imperio.

Este programa de relanzamiento del liberalismo 
hondureño es sin duda el origen más lejano del interés 
de Augusto C. Sandino por la revolución mexicana, y 
de su motivación para viajar a México. Otra vez, con 
independencia del grado de conciencia.

A Augusto C. Sandino le fue muy bien en La Ceiba. 
Tanto económicamente como en términos de for-
mación personal. Ahí permaneció hasta 1923, un par 
de años. Pero tuvo que abandonarla ineludiblemen-
te. Existen varias versiones acerca de las causas de 
su salida. Por ejemplo Gustavo Alemán Bolaños dice 
que allí Sandino tuvo una dificultad que aquilató su ca-
rácter. Herido de un balazo en el cuero cabelludo por 
un chofer del ingenio, a causa de un incidente donde 
Sandino defendió el almacén de un asalto de gasolina 
que se quiso perpetrar, va a quejarse a la autoridad del 
lugar más cercano; pero el comandante no tiene con 
quien proceder a la captura del criminal, y entonces 
Sandino, tomando un rifle que estaba por allí, se cons-
tituye en autoridad, va en busca del atacante, da con 

él y lo captura. Para mayor precisión diremos que el lu-
gar de esa hazaña es el pueblo El Porvenir, que queda a 
una legua de distancia del ingenio Montecristo. Cito un 
testigo de esto, mi hermano Reinaldo Alemán Bolaños, 
que estaba por ahí y que me refirió el episodio.

Sin embargo, en sus recuerdos el General Sandino 
afirma que otra vez por asuntos de faldas tuve que irme 
de la Costa Norte de Honduras, haciendo reminiscencia 
de que había salido de su pueblo natal por la misma 
razón (la atribuida relación con la hermana de Dago-
berto Rivas). ¿Coincidieron los asuntos de faldas y el 
balazo del chofer del ingenio, como dos hechos in-
dependientes? ¿O la disputa con el chofer fue conse-
cuencia de los asuntos de faldas? Son preguntas que 
aún no tienen respuesta.

Tránsito por Quiriguá
Así, dice el General Sandino, llegué a Guatemala 

en 1923 y allí estuve trabajando de mecánico en los ta-
lleres que tiene en Quiriguá la United Fruit Company. 
En realidad las plantaciones de banano se encontra-
ban en los alrededores de esta acrópolis Maya, del 
Departamento de Izabal –nombre éste cuyo origen 
aún no se identifica. Actualmente Quiriguá es un si-
tio arqueológico declarado Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1981, con un buen número 
de variadas estelas mayas, siendo la mayor de diez 
metros de altura y sesenta y cinco toneladas de peso. 
Un centro turístico importante de Guatemala.

Guatemala también era entonces escenario de la 
represión. En 1919 se formó el Comité Patriótico de 
Obreros –meses más tarde identificado como la Liga 
Obrera, antecedente del Partido Comunista Gua-
temalteco (PCG) fundado en 1922 o 23 en la misma 
línea del Partido Comunista Mexicano. En amplia 
alianza promovida por la Liga, obreros, profesionales 
y pequeños empresarios urbanos derrocaron al dic-
tador Manuel Estrada Cabrera en abril de 1920, y con 
ello ensayaron la primera revolución guatemalteca con 
objetivos democráticos del siglo XX. Fue una época de 
activismo inusitado del Partido Comunista, con mu-
cha influencia en las bananeras. Incluso en algún mo-
mento el Partido discutió seriamente la necesidad de 
fundar el Partido Comunista de Centroamérica.

Pronto vino la represión. La fuerte presión que el go-
bierno desató contra el recién fundado PCG en el año 1923 
probablemente tuvo como una de sus motivaciones la 
huelga de los estibadores bananeros del muelle de Puerto 
Barrios, llevada a cabo en enero y febrero de 1923, que fue 
una de los movimientos huelguísticos más importantes de 
toda la década (…) Al tercer día de la huelga eran más de 
dos mil trabajadores los que paraban, pero lo más grave 
fue que la huelga se fue extendiendo a las plantaciones 
bananeras. Puerto Barrios era el punto de salida de las 
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exportaciones bananeras provenientes de Quiriguá, y 
ese fue el año en que llegó Sandino.

En otras palabras, Augusto C. Sandino llega a 
Quiriguá después de las luchas políticas intensas que 
llevaron al derrocamiento de la feroz dictadura de 
Estrada Cabrera, pero también en el momento mismo 
de la represión obrera que desató como secuela el nue-
vo gobierno atado a la United Fruit, que se encargó de 
frustrar el proceso revolucionario. Luchas que no dis-
minuyeron con la represión, ligadas ideológicamente a 
México desde la visión crítica del PCG como se dice más 
arriba. Un ambiente mucho más radicalizado entre los 
obreros bananeros de la Costa Caribe guatemalteca.

Y lo más importante para el caso de Augusto C. 
Sandino, que en ese momento trabaja en el enclave 
de la United Fruit, un ambiente que puso de mani-
fiesto el peso específico de la revolución mexicana 
en las luchas políticas y sindicales en las bananeras 
de Guatemala. Algo semejante a lo que le sucedió 
en Honduras en 1920 en ocasión del Programa de 
relanzamiento del Partido Liberal. Nueva y más es-
pecífica motivación para que Augusto C. Sandino 
decidiera continuar su viaje a México.

El General Sandino nunca se refirió al tiempo que 
con su identidad de Augusto C. Sandino permaneció 
en Quiriguá. Sin mencionar las fechas de entrada y de 
salida. Tuvo que ser un período muy corto, porque lle-
gó a México el mismo año 1923.

Estadía en México
Tomando en cuenta el tiempo estimado de sus esta-

días en Bluefields y La Ceiba, y su tránsito por Quiriguá, 
probablemente Augusto C. Sandino llega a México en el 
segundo semestre de 1923, para permanecer ahí hasta 
mediados de mayo de 1926, tres años. Sin documentos 
de ninguna especie como se estilaba en la época y sin 
controles migratorios. Un período histórico relevante 
para la revolución mexicana y para el propio Augusto 
C. Sandino, tomando en cuenta su sensibilidad y su 

limitada pero intensa formación previa en El Caribe 
centroamericano.

Una formación político–ideológica de oposición, 
de lucha permanente y militante contra gobiernos y 
partidos políticos entregados a las bananeras y al im-
perio norteamericano, y en consecuencia subyacente-
mente contra Estados Unidos. Una lucha cimentada 
entonces en la defensa de la identidad grupal de los 
oprimidos reprimidos desposeídos, pero también de 
la soberanía nacional consignada en la Constitución de 
cada país. Todas en el espíritu y la letra liberales pro-
gresistas, flagrantemente violadas por las compañías 
extranjeras en connivencia con los gobiernos.

Luchas políticamente formativas per se. Y si bien 
Augusto C. Sandino no participó militantemente en 
ellas sí fue privilegiado testigo de calidad, con viven-
cias de reflejo magnificadas por el espejo de la violen-
cia institucional –frecuentes, y a veces cotidiana por 
períodos prolongados. Situación suficiente para alimen-
tar su espíritu liberacionista mediante la reflexión, calidad 
humana que se acrecentaría constantemente a lo largo de 
su cortísima vida. Con ese espíritu llegó a México.

Al solo llegar a su nuevo destino, Augusto C. 
Sandino se percató que México vivía una etapa his-
tórica radicalmente diferente a la de Centroamérica. Más 
allá de todo lo que se había imaginado por las discu-
siones habidas en La Ceiba del nuevo proyecto político 
liberal y por el ambiente postrevolucionario vivido en 
Quiriguá. En México la lucha era por defender al go-
bierno revolucionario de los poderes fácticos imperia-
les extranjeros y de la oligarquía interna de reminis-
cencia feudal. Ambos como siempre haciendo causa 
común entre sí. Resistiéndose a perder su posición 
socioeconómica dominante, dependiente a su vez del 
control integral del imperio sobre el país.

Muy pronto Augusto C. Sandino empezó a cobrar 
conciencia acerca de los fundamentos de la lucha re-
volucionaria contra el imperialismo norteamericano–
europeo y la oligarquía local. Ahí sí deliberadamente, 
abiertamente, participando en términos de estudio de 
la realidad nacional –que era la norma entre sindicatos 
y organizaciones populares. Entonces cobró conciencia 
de que esta lucha giraba alrededor de la permanencia 
histórica de la revolución en el marco de la Constitución 
de 1917, la Constitución de Querétaro, expresión jurídi-
co–política de todas las conquistas revolucionarias. Pro-
yecto político–ideológico de la revolución.

Ebullición revolucionaria
Igualmente, muy pronto Augusto C. Sandino asu-

mió que esas conquistas eran inéditas para México 
y para la región –y para el mundo de inicios del si-
glo veinte, porque la revolución mexicana es siete 
años anterior a la rusa. Conquistas verdaderamente 

Obrero laborando 
en un taller en 
Veracruz, México.
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radicales plasmadas en una Constitución que por 
primera vez en la historia política occidental con-
signa, además de los derechos civiles y políticos, 
los derechos socioeconómicos de los ciudadanos, el 
derecho al trabajo y el derecho de los trabajadores. 
Reivindicando además la propiedad del Estado so-
bre la tierra y sus recursos, y proclamando el dere-
cho a la educación pública gratuita absolutamente 
laica, hasta entonces mayormente diseñada por la 
iglesia católica. Un hallazgo político–ideológico que 
lo arrobaría para siempre, a pesar de la inmensa de-
cepción que sufriría pocos años después.

Pronto en efecto Augusto C. Sandino se aprendió de 
memoria los artículos 3, 27, y 123 constitucionales, y des-
de luego los argumentos revolucionarios en su defensa. 
Porque desde su llegada se dio cuenta que las luchas 
sindicales, gremiales y de todos los sectores sociales or-
ganizados giraban alrededor de la defensa vehemente 
de esos artículos. Atacados con la misma vehemencia 
por el imperio porque le arrebataba la propiedad del 
suelo y del subsuelo, por la oligarquía que perdía la pro-
piedad del latifundio y de la tierra en general, por los 
empresarios que debían someterse las nuevas leyes la-
borales, y por la iglesia que sabía que le arrebataban el 
control ideológico de las clases superiores. Es decir, por 
el establecimiento político desplazado. Cimiento de la 
superación de la contradicción social principal.

Por cierto la reivindicación del laicismo fue la 
primera reforma de la Reforma, como llaman en 
México a la revolución liberal presidida por Benito 
Juárez, primer presidente indígena de América y 
Benemérito de las Américas. Una reivindicación ra-
dicalizada al extremo por la revolución, sobre todo 
después de la llamada Rebelión Cristera (1926–29) 
cuando el gobierno decretó la expulsión de doscien-
tos religiosos extranjeros y cerró colegios, capillas, 
y hospitales regenteados por clérigos, retirándoles 
a más de dos mil sacerdotes el permiso para oficiar. 
Disposiciones que quedaron vigentes aún después 
de la amnistía decretada por el gobierno revolucio-
nario con la mediación de algunos obispos y del em-
bajador norteamericano.

Porque entre los grandes temas político–ideológicos 
en la agenda de la revolución mexicana se encontraba 
en primer lugar la soberanía nacional. El pueblo estaba 
harto de fuerzas imperiales externas y de oligarquías in-
ternas que las validaban, que incluían la iglesia católica. 
Harto de los Hernán Cortés, de los Iturbide, de los Maxi-
miliano, de los Porfirio Díaz, de los norteamericanos y 
europeos disfrazados de inversionistas, de Washington, 
que entonces había sustituidos a los otros imperios ex-
tranjeros y los dirigía. La revolución mexicana erradicó 
para siempre el culto a los invasores en la monumenta-
ria nacional y en cualquier otra expresión cultural. Por el 

contrario, todas las expresiones culturales se volcaron a 
reivindicar la historia y la cultura originarias, a plasmar 
la influencia originaria en el devenir histórico nacional, 
hasta cobrar conciencia del Esplendor de treinta siglos 
de la cultura mexicana.

El segundo lugar de esa agenda lo ocupaba el de-
sarrollo económico autónomo, fuera de los controles 
del imperio, basado en la tierra, los recursos naturales, 
la organización social. Todo lo demás no era secun-
dario aunque lo pareciera, porque en una revolución 
profunda lo secundario no puede desligarse jamás de 
lo primario. Porque la revolución mexicana recogió to-
das las demandas populares y las potenció para que 
el pueblo a su vez las asumiera como conquista y las 
repotenciara, y así sucesivamente. Un círculo virtuoso 
de toda revolución social.

Conciencia deslumbrada
No pudo, pues, Augusto C. Sandino dejar de com-

parar la situación del México que lo recibía con la Cen-
troamérica que recién había dejado atrás. En un abrir 
y cerrar de ojos pasó de la lucha sin esperanzas por 
conquistar derechos fundamentales, violentamente 
conculcados, a lucha por preservar los ya conquista-
dos, enfrentando la violencia en todas sus formas y 
magnitudes. Un deslumbramiento de conciencia tan 
grande como el que lo asaltó en Nicaragua en 1912 
cuando presenció la vejación imperial del cadáver de 
Benjamín Zeledón, aunque con mayor madurez.

Un gigantesco salto de calidad cívica que le permi-
tió asumir con nitidez las diferencias entre las luchas 
centroamericanas y la de la revolución mexicana: de 

Pancho Villa y 
Emiliano Zapata 
en el Palacio Presi-
dencial.
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la lucha por el nacionalismo a ultranza encerrada en 
las fronteras de cada país, al nacionalismo antimpe-
rialista, antesala inevitable del internacionalismo. De 
la lucha subversiva para reivindicar la ley a la lucha 
abierta en defensa de la ley, de la lucha aislada del 
resto del mundo a la lucha colmada por la solidari-
dad popular mundial, particularmente de los pueblos 
de la región. Asumir en consecuencia que la lucha de 
los pueblos de América Latina y el Caribe trasciende 
sus fronteras porque el objetivo fundamental de esa 
lucha es la liberación del dominio imperialista. Pasar 
del vasallaje colonial a la autonomía de la nación–re-
gión como tantas veces lo diría después el General 
Sandino en cartas, entrevistas–reportajes, en sólidos 
documentos históricos.

Porque, como toda revolución la mexicana nació 
sitiada por el imperialismo y sus socios europeos. Fa-
talmente enfrentada al imperialismo. Ahí nacieron los 
sistemas de agresión aplicados posteriormente contra 
los movimientos revolucionarios latinoamericanos y 
caribeños. Partiendo de la agresión–presión diplomá-
tica directa y frente al resto del Mundo, de las cam-
pañas desinformativas (actualmente integradas a la 
guerra de cuarta generación), y de los apoyos directos 
de toda naturaleza a las fuerzas contrarrevoluciona-
rias, incluso en armas y logística militar y política. La 

revolución mexicana es la primera escuela de la con-
frontación sin cuartel imperialismo–revolución en el 
Continente. Para ambas partes.

Por primera vez en la historia regional, en México 
se visibiliza plenamente la hipocresía y el cinismo de la 
política exterior de Washington hacia América Latina 
y El Caribe, hasta entonces solamente presentida. Es 
cierto, Cuba y Puerto Rico ya habían sido víctimas de 
esa política. Y antes más brutalmente Haití, y toda la 
América en la etapa independentista aunque en me-
nor proporción. El imperio norteamericano apenas 
empezaba a ascender. La llamada Doctrina Monroe 
data de diciembre de 1823. Por otra parte la primera 
independencia luchaba por implantar el nuevo mo-
delo de organización social basado en el liberalismo, 
el mismo que ya había triunfado en Estados Unidos. 
En aquel momento entonces la contradicción revo-
lución–monarquía favorecía al naciente imperio nor-
teamericano, esperando al acecho la independencia 
de América para empezar a actuar sin confrontar a 
los reinos europeos –excepto Inglaterra que también 
acechaba. Esperando el fracaso de España y los impe-
rios europeos pretendidamente restaurados, sin im-
portarle el costo social de la guerra independentista 
contra España.

Desinformación mediática
En México, pues, se visibiliza plenamente la contra-

rrevolucionaria política exterior imperialista basada en 
la eficiente coordinación diplomático–militar con múl-
tiples sectores y gobiernos, desde Washington, y en el 
uso de los medios de comunicación como poder fun-
cional. La primera gran campaña de desinformación 
mediática nace en México. El embajador norteameri-
cano, dizque trabajando por su cuenta y hasta desa-
fiando a Washington, manejando todos los hilos de la 
conspiración que terminaría con el asesinato del pre-
sidente Francisco I. Madero y su Vicepresidente José 
María Pino Suárez, actuando en franca coordinación 
con los embajadores de Alemania e Inglaterra, alegan-
do que solo acompañaba al inglés porque éste tenía 
instrucciones precisas de su gobierno para contrarres-
tar el cambio revolucionario.

Inmediatamente después ese mismo embajador 
dirigió la conspiración contra Venustiano Carranza 
(1915–20), casi diez años de conspiración “por su cuen-
ta”. Acompañado además por el director de la Unión 
Panamericana (antecedente de la OEA), quién pro-
puso la mediación de los países del ABC (Argentina 
Brasil Chile) entre los países imperiales y la desplazada 
oligarquía nacional, y el gobierno revolucionario. Me-
diación cínicamente desautorizada por Washington 
pero dejando en el aire la propuesta. Una idea esta úl-
tima cuya discusión sin duda trascendió a la época de 
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la estadía en México de Augusto C. Sandino, pues la 
misma propuesta sería presentada años después para 
Nicaragua durante la guerra de liberación, denuncia-
da y repudiada públicamente por el General Sandino 
cuando se enteró de ese plan.

Desde luego, a la conspiración diplomática seguían 
pasos concretos de aislamiento de la revolución. El 
primer paso fue bloquear la compra de armas y muni-
ciones por parte de México en Estados Unidos y en el 
resto del Mundo. No solo por las razones de Seguridad 
Nacional alegadas por Washington, porque muchas 
batallas revolucionarias tenían lugar en la frontera 
entre ambos países, sino también para favorecer a las 
fuerzas contrarrevolucionarias, dándoles una ventaja 
militar apreciable –las llamadas tropas federales para 
distinguirlas de las fuerzas revolucionarias, estigmati-
zadas y penalizadas por el imperio. Y el segundo paso, 
coordinando acciones contrarrevolucionarias políti-
cas, armadas, mediáticas con las compañías petrole-
ras extranjeras y con la oligarquía local.

En otras palabras, el ambiente revolucionario 
mexicano era de radical confrontación cotidiana con 
el imperialismo, determinante de la profundización de 
la revolución y de la organización–estudio de los sec-
tores populares, potenciado por las también inéditas 
acciones contrarrevolucionarias, que se dieron justa-
mente durante la estadía de Augusto C. Sandino en 
México (1923–26). El necesario látigo contrarrevolu-
cionario que menciona Trotsky.

Por ejemplo, el asesinato del General Francisco 
Pancho Villa el 20 de julio de 1923, que conmocionó 
al país y repotenció la discusión pública acerca del an-
terior magnicidio contra el General Emiliano Zapata 
el 10 de abril de 1919 –una práctica contrarrevolucio-
naria iniciada con el asesinato de Francisco I. Madero. 
Zapata y Villa los dos líderes fundamentales de la re-
volución mexicana, con reconocidas corrientes pro-
pias, identificadas popularmente como zapatismo y 
villismo. El primero, líder indiscutible de la revolución 
agraria, recogida textualmente en la Constitución de 
1917, y el segundo actuando con marcada intención 
antiimperialista, recogida solo en el espíritu de esa 
Constitución.

Socialismo en Yucatán
También entonces se dio el primer gobierno so-

cialista de América encabezado por Felipe Carrillo 
Puerto, que gobernó el Estado de Yucatán desde 
noviembre de 1921 hasta su asesinato en enero de 
1924 –otro magnicidio. Un gobierno rechazado y vio-
lentamente atacado por las fuerzas contrarrevolucio-
narias, e igualmente apoyado por las organizaciones 
revolucionarias, en ambos casos con amplia tras-
cendencia nacional, principalmente en la zona de la 

Huasteca, donde se había afincado Augusto C. Sandino, 
quien tuvo que concienciar esa realidad. Carrillo Puerto 
fue fundador del Partido Socialista de Yucatán, pronto 
transformado en Partido Socialista del Sudeste, y con 
esa bandera gobernó. Incrementó el reparto de tie-
rras, virtualmente paralizado antes de su llegada al 
Gobierno del Estado, e instauró la educación racio-
nalista. Fue defensor de los indígenas, llevando esa 
defensa hasta traducir al idioma Maya la Constitu-
ción de 1917, idioma que él dominaba hasta el grado 
de pronunciar en esa lengua su discurso inaugural 
como Gobernador.

En ese mismo período se dieron también las refor-
mas educativas de la revolución mexicana propues-
tas e implantadas por José Vasconcelos, de enorme 
trascendencia regional, tanto que marcaron la orien-
tación y organización del sistema educativo en casi 
todos los países de América. Vasconcelos impuso la 
educación popular, introdujo el muralismo en la cul-
tura mexicana, apoyando a pintores desde enton-
ces destacados como Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, y David Alfaro Siqueiros, organizó la primera 
campaña de alfabetización, editó e impuso la lectura 
de los clásicos mexicanos y de la literatura universal, 
reorganizó la biblioteca nacional y creó muchas nue-
vas bibliotecas. Vasconcelos pues llevó a cabo una 
trascendental revolución educativa con énfasis na-
cionalista–originario, nacionalismo de arraigo origi-
nario. Es creador del lema de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, 
que tanta influencia ha tenido en el resto de las uni-
versidades públicas regionales y que fue reivindicado 
por el General Sandino en su Plan de realización del 
supremo sueño de Bolívar (punto 43).

México vivía entonces un ambiente revolucionario 
integral que impregnaba todos los ámbitos naciona-
les, de ambos lados ideológicos –y la mayoría de los 
regionales. Todas las instituciones. Todos los partidos 
políticos y organizaciones sindicales, gremiales, po-
pulares. Todos los sectores académicos y escolares. 
Un ambiente que era objeto de discusión pública y de 
análisis en círculos de estudios revolucionarios o afines 
pero críticos a la revolución –así como en los partidos 
políticos y organizaciones regionales revolucionarias y 
progresistas. Un ambiente paradójicamente enrique-
cido por los ataques armados de la contrarrevolución. 
Una escuela revolucionaria permanente. Augusto C. 
Sandino participaba en esos movimientos sindicales y 
en esos círculos de estudio, algo que deliberadamente 
evitó en su periplo caribe–centroamericano. Ni siquie-
ra lo hizo en Bluefields, su propio país.

Y es que Augusto C. Sandino inicia su estadía en 
México radicándose en el límite de los Estados de 
Tamaulipas y Veracruz donde se concentraba la mayor 
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parte de la industria petrolera en manos de compañías 
extranjeras (norteamericanas y europeas) que apoya-
ban y hasta dirigían la contrarrevolución política–diplo-
mática y armada, literalmente. Un sitio en consecuencia 
de alta concentración obrera y por lo mismo de gran 
activismo revolucionario. Augusto C. Sandino llega allí 
apenas nueve años después del alevoso ataque armado 
de la marina norteamericana al puerto de Veracruz el 21 
de abril de 1914. Un hecho reciente en términos revolu-

cionarios, ya no se diga históricos, parte de la discusión 
ideológica cotidiana. Motivación permanente para la 
lucha antimperialista. Primer aldabonazo mexicano a la 
conciencia del joven obrero nicaragüense.

El anarquismo mexicano
Un sitio en consecuencia también propicio para la 

penetración natural de todas las ideas revolucionarias 
de la época, que se afincaron ahí a partir del triunfo de 

Felipe Carrillo Puerto fue un revo-
lucionario mexicano, electo go-
bernador de Yucatán en 1922, en 

nombre del Partido Socialista del Sures-
te. Su primer discurso como gobernador 
fue en lengua maya; prometió cumplir y 
hacer cumplir la Constitución federal, la 
local y las resoluciones adoptadas en los 
Congresos Obreros de Motul e Izamal.

La periodista norteamericana Alma 
Reed, con quien el Gobernador tenía 
previsto casarse el 12 de enero del año 
que fue asesinado, escribió que Carrillo 
Puerto “no sólo instituyó el tipo de gobierno más 
moderno, sino el sistema económico y los métodos 
educativos más avanzados que hasta entonces se 
conocían en México. Organizó y mantuvo la prime-
ra clínica de control natal en todo el Nuevo Mundo 
(bajo el auspicio del Estado); fundó una universidad 
en la que prevalecía la filosofía humanista; constru-
yó pueblos prototipo con caminos para hacer que los 
campesinos pudieran trasladar fácilmente sus pro-
ductos al mercado. Además, su programa fue de gran 
importancia porque era de carácter internacional. 
Pretendía, por medio de un atajo educativo, elevar a 
los millones de la tierra a un punto en el que pudieran 
competir con una civilización compleja. Para empe-
zar descartó la educación victoriana y planeó ense-
ñarle a esos millones a los que llamaba inarticulados 
–gente sin periódicos ni radios– lo esencial de la vida 
moderna: higiene, ciencia básica, etc., para darles la 
oportunidad de vivir una vida plena y productiva”.

Durante su gestión, que duró veinte meses, Carri-
llo Puerto y su partido realizaron una intensa activi-
dad en beneficio de sectores desposeídos a quienes 
repartió las llamadas tarjetas rojas que significaban 
la pertenencia al partido: declaró de interés público 
la industria del henequén, redujo la producción de la 
misma, organizó la Comisión Exportadora de Yuca-
tán e impulsó la Liga de Medianos y Pequeños Pro-
ductores de Henequén; reactivó el reparto de tierras, 

fundó la Comisión Local Agraria y socia-
lizó la producción de los ejidos.

En lo político, otorgó todos los dere-
chos políticos a la mujer, para votar y ser 
votadas, gracias a lo cual dos yucatecas, 
Rosa Torres y Genoveva Pérez, fueron las 
primeras mujeres en la historia de Méxi-
co que ocuparon puestos de elección po-
pular. También estableció la revocación 
de los funcionarios de elección popular, 
cuando fuera solicitada por el mismo 
pueblo.

En lo social, promulgó leyes de Pre-
visión Social, del Trabajo, del Inquilinato, del Divor-
cio, de Expropiación por causa de utilidad pública. 
Creó ligas feministas, combatió el alcoholismo y el 
fanatismo religioso; estableció servicios médicos y 
jurídicos gratuitos, celebró torneos pedagógicos; fijó 
un impuesto al culto católico; estableció los bautizos 
socialistas y las bodas comunitarias, así como la pro-
moción del control natal; fijó el salario mínimo en la 
ciudad de Mérida creando cooperativas de produc-
ción y consumo; e inició programas de socialización 
de la riqueza pública.

Instauró la llamada educación racionalista y con-
forme al proyecto de crear tres universidades na-
cionales: la del Norte, con sede en Monterrey; la del 
Poniente, en Guadalajara, y la del Sureste en Mérida, 
estableció la Universidad Nacional del Sureste, hoy 
conocida como la Universidad Autónoma de Yuca-
tán. Fundó la Escuela Vocacional de Artes y Oficios 
así como la Academia de la Lengua Maya; apoyó la 
exploración de las ruinas mayas; instituyó los lunes 
culturales y tradujo al maya la Constitución de 1917.

En materia administrativa constituyó la Provee-
duría General para todas las oficinas dependientes 
del gobierno. Usó la radio “La Voz del Gran Partido 
Socialista” para difundir sus ideas y la música de la 
trova yucateca.

La contrarrevolución lo fusiló la madrugada del 3 
de enero de 1924, cuando tenía 50 años.

El primer gobernador socialista
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la revolución. Ideas que lograron posicionarse en dis-
tinta proporción en el movimiento revolucionario, en-
riqueciéndose empíricamente, ajustando la teoría a la 
realidad. Desde el bolchevismo (después comunismo) 
hasta el anarquismo, de donde proviene la bandera 
rojinegra del General Sandino, pasando por el libera-
lismo libertario.

El anarquismo mexicano tuvo su máxima expresión 
en los hermanos Flores Magón, con un destacado lide-
razgo que se prolongó por mucho tiempo. Por ejem-
plo, durante la primera convención obrera mexicana 
(1921) participaron muchos sindicatos de orientación 
anarquista y fueron ellos los que influenciaron a la 
Confederación General de Trabajadores para que rom-
piera sus vínculos con la Internacional Sindical Roja, di-
rigida por Moscú, y con los comunistas mexicanos –sin 
duda de ahí viene el escrúpulo del General Sandino de 
mantener distancia con el Partido Comunista, profun-
dizado durante su estadía en México de junio de 1929 
hasta el mismo mes de 1930.

La llegada de Augusto C. Sandino a la Huasteca no 
fue casual. Fue una decisión que tomó con base a lo que 
había escuchado en Quiriguá, y tal vez desde La Ceiba. 
Ese sitio fue literalmente la sede del movimiento obre-
ro petrolero. Hubo tres importantísimos movimientos 
previos a la organización del primer sindicato: en 1913, 
en 1915, y en 1918. Todos en Veracruz. Así, entre perse-
cuciones y asesinatos se gestó el movimiento petrolero, 
primero en Minatitlán, luego en Las Choapas, Cerro Azul, 
El Ébano, Mata Redonda, Poza Rica, y Tampico. Y tam-
bién obviamente en esa zona se iniciaron las huelgas 
petroleras: las primeras en Minatitlán, Veracruz, y la 
más grande y exitosa en Tampico, en 1923, que termi-
nó con la firma del primer convenio colectivo. Y al año 
siguiente, en septiembre de 1924, hubo una huelga 
general de trabajadores (electricistas, ferrocarrileros, y 
obreros portuarios) en Tampico, gestada con anteriori-
dad. Todos ellos en la región y la época de estadía de 
Augusto C. Sandino. Cómo no asimilarlos. Parte funda-
mental de su educación superior no formal, aunque más 
sistematizada por los círculos de estudio.

Pero hubo en México un aspecto ideológico que 
poco o casi nada se menciona y que por lo mismo es ne-
cesario subrayar. Francisco I. Madero, el asesinado pri-
mer presidente de la etapa revolucionaria, era maestro 
teósofo. Desde mucho antes de llegar a la Presidencia 
de México Madero hacía doctrina junto a otros maes-
tros teósofos internacionales y probablemente dirigía 
su propia escuela teosófica. Su imagen de mártir po-
tenció el movimiento teosófico mexicano en un mo-
mento en que la teosofía se encontraba en auge en 
occidente, presente en México a través de distintas 
escuelas. Augusto C. Sandino participaba activamente 
en una de ellas, y es más que probable que esa escuela 

estuviera altamente influenciada por la personalidad y 
las acciones del presidente Madero, incluso pudo haber 
sido de la misma escuela de Madero. Como se explicará 
más adelante el General Sandino repetiría en sus nego-
ciaciones de paz en Nicaragua (1933) los mismos patro-
nes que guiaron a Madero al momento de negociar los 
Pactos de Ciudad Juárez del 21 de mayo de 1911, que 
finalmente lo llevaron a la muerte.

En este contexto, hay otro elemento ideológico 
que conviene destacar y al mismo tiempo aclarar. 
La revolución liberal de Reforma en México (1857) 
estuvo dirigida por liberales guiados por la filosofía 
positivista, de largo aliento en los movimientos libe-
rales de América Latina, principalmente en aquellos 
países donde triunfó la revolución liberal a mediados 
del siglo diecinueve. En México el pensamiento po-
sitivista fue pues ideología de Estado y terminó con 
el triunfo de la revolución en 1910, aunque ya había 
degenerado con la larguísima dictadura de Porfirio 
Díaz. Sin embargo, si bien el teosofismo fue la doctri-
na del primer presidente de la revolución, de Francis-
co I. Madero, nunca fue fundamento ideológico de la 
revolución mexicana.

Síntesis de ideologías
Como ha quedado expuesto, la ideología de la 

revolución mexicana fue una mezcla sui generis de 
muchas corrientes ideológicas con énfasis socialista. 
Fue, como se aclara al principio de este otro aporte 
a la biografía del General Sandino, la solución propia 
que encontró el pueblo mexicano a la demanda mun-
dial de cambios sociales que estalló a caballo de los 
siglos diecinueve y veinte, bien definido este cambio 
en la Constitución de Querétaro de 1917. Cambios 
que casi simultáneamente encontrarían una forma 
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político–jurídica mucho más avanzada en la revolu-
ción rusa –después ésta los superaría con creces en la 
Constitución Política de la URSS.

La revolución mexicana fue pues la verdadera uni-
versidad político–ideológica de Augusto C. Sandino. 
Su vida mesoamericana le permitió a Augusto C. San-
dino tomar algunos postgrados de hecho en casi to-
das las especialidades. Un desarrollo académico–cul-
tural jamás imaginado por Augusto Nicolás Calderón 
ni por ninguno de quienes le conocieron hasta 1920 
o 1921. Fue la revolución mexicana la que le permitió 
cobrar conciencia de la histórica lucha antimperialis-
ta del pueblo de Nicaragua. Un proceso sostenido. 
Ya en 1925, dos años después de su llegada a México, 
Augusto C. Sandino reflexionaba con sus contertulios 
cotidianos, por cierto de la escuela espiritualista a la 
que él pertenecía, el tema de la sumisión de nuestros 
pueblos de la América Latina ante el avance hipócrita, 
o por la fuerza, del asesino imperio yanki.

Pero no eran teóricas estas reflexiones. Eran re-
flexiones sobre el imperialismo real, que arrancaban 
de la brutalidad de su comportamiento con respecto a 
México: el robo de la mitad del territorio nacional, la in-
vasión de 1847, y desde luego el asesinato de Francisco 
I. Madero y todas las agresiones, incluso militares, a la 
revolución mexicana, empezando por el ataque arma-
do a Veracruz en 1914. Pero esas reflexiones necesaria-
mente incluían a Nicaragua y también a Centroamérica, 
encontrando a través de ellas como factor común, que 
los unía, a William Walker, quien también había preten-
dido hacer su propia república en el Estado mexicano 
de Sonora antes de lograrlo en Nicaragua. Augusto C. 
Sandino, en consecuencia, tenía un bagaje particular 
acerca del comportamiento del imperialismo en la 
región, hipócrita o por la fuerza, como lo calificó des-
pués el General Sandino. Leiv motiv de la guerra de li-
beración que condujo el General Sandino en Nicaragua.

Porque esas reflexiones lo llevaron a él y a sus 
contertulios mexicanos, de manera natural, a la his-
toria y a la cultura, sustrato de la discusión nacional 
en la época de la revolución mexicana en todos los 
ámbitos –principalmente en los primeros años de 
la revolución, que se extienden hasta el inicio de su 

institucionalización en 1929. Porque la historia y la 
cultura son los pilares de la identidad nacional y en 
consecuencia elementos sustantivos de toda revolu-
ción social. No existe revolución que no haya partido 
de reivindicar profundamente la historia y la cultura 
propias (originaria en el caso de la América anterior-
mente española), y tampoco existe una revolución 
que subsista si se aleja de su propia identidad nacio-
nal. Entonces sucumbe y regresa la dominación im-
perial con ropaje neocolonial. Esta es la razón por la 
cual la transculturización temprana y permanente es 
el objetivo imperial prioritario.

Sin embargo, nunca una revolución muere del 
todo, ni la propia ni la de la humanidad. Queda incrus-
tada en el inconsciente colectivo. Tarde o temprano 
volverá a estallar. En su lucha por la liberación huma-
na, el hombre avanza hasta cuando retrocede. O dicho 
de otra manera, con independencia de la duración del 
reflujo, de la restauración conservadora, siempre el úl-
timo avance revolucionario es el punto de partida de 
la nueva explosión social, del nuevo avance revolucio-
nario, potenciado desde luego por los logros revolu-
cionarios de otros pueblos que se dieron mientras el 
propio aparecía adormecido.

Por su cuenta entonces, primero inconsciente-
mente y cobrando conciencia a medida que el tiem-
po pasaba, Augusto C. Sandino fue asumiendo las 
similitudes y diferencias entre la historia y la cultura 
nicaragüense con las de México. Ambas muy ricas y 
en no pocos casos de origen común, pero también 
con diferencias estructurales. Nicaragua es fronte-
ra étnico–cultural, así como de la flora y la fauna, 
entre las poblaciones originarias del Norte y del Sur 
de América fundacional, ambas incrustadas en el in-
consciente colectivo nacional.

Orientado por este inconsciente actuó el General 
Sandino, sin trasplantes mecánicos de ninguna de 
las distintas realidades que vivió en su periplo meso-
americano, sin calco ni copia al decir de Mariátegui. 
Es decir, a pesar del gran salto formativo mexicano, 
su formación superior previa ligada al inconsciente 
colectivo nacional, lo convirtieron en paradigma na-
cional y regional.
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Wilmor López* __________________

A Doña Blanca Segovia Sandino Aráuz

“Permítame, amigo capitán Alguacil Mayor, sus-
pender en el campamento de los señores princi-
pales; los sones, los corridos y cantos parecidos, 

para que Don Forcico como Don Ambrosio, puedan di-
vertir al Cabildo Real” (El Güegüense). Esa es una de 
las primeras menciones sobre ritmos musicales en li-
teratura popular nicaragüense. En el ámbito artístico, 
el ritmo del corrido tiene fuerza y encanto, posee un 
valor vivo de mover multitudes, su lirica épica tradicio-
nal nos emociona y afirma nuestra identidad.

El corrido es una expresión musical narrativa, pro-
ducto de la tradición oral, que llegó a nosotros a través 
del Romance del Medioevo, que a su vez vino con los 
conquistadores españoles y contaban hazañas de sol-
dados, reyes, reinas, amores y traiciones y calaron fuer-
temente en la sensibilidad del pueblo. A partir de estos 
Romances nacerán los corridos nacionales correspon-
dientes a diferentes facetas de nuestra historia.

 El corrido mexicano saltó a su plenitud en el últi-
mo cuarto del siglo XIX, en los tiempos del Gobierno 
de Porfirio Díaz y después, para 1929, el corrido alza-
ría su voz con el Movimiento de Emiliano Zapata en 
el sur, cuyo lema Tierra y Libertad tuvo una gran re-
percusión. Por otro lado, Pancho Villa con la División 
del Norte hacía lo suyo y sus hombres producían sus 
propios corridos cantando a la Revolución Mexicana. 
Así el corrido se convierte en denuncia, en aliento 
para los Juanes, como le llamaban a los soldados en 
el México convulso.

Durante el siglo pasado, el corrido representó 
fuente de información de hechos históricos relatándo-
los en versos octosílabos, entre los que se destacan los 
corridos patrióticos dedicados al General Sandino.

Se puede afirmar que el corrido es una expresión ge-
nuina del pueblo. Lo caracteriza la narración en primera 
o en tercera persona. Mientras en el Romance existen 
diálogos con sus protagonistas, en el corrido son rela-
tos: esa es la diferencia entre el corrido y el Romance.

El corrido ha contribuido de alguna manera a 
fijar la personalidad del nicaragüense. Las compo-
siciones Viva León y Nicaragua mía, de Tino López 
Guerra a ritmo de corrido, han forjado una parte de 
nuestra nicaraguanidad y se han convertido en co-
rridos patrióticos.

Para hacer este trabajo, recurrí a colaboradores 
de la Brigada de Salvación del Canto Nicaragüense, 

organización integrada por entusiastas recopilado-
res del folklor nacional, que funcionó de 1975 hasta 
1982; entre los cantos recolectados figuran varios 
corridos patrióticos. También consulté varios libros 
especializados en el tema y entrevisté a trovadores 
populares e intelectuales que simpatizaban con la 
Gesta de Sandino contra el invasor norteamericano.

 Este poema epigramático lo escribió Pablo Anto-
nio Cuadra a los 17 años y lo publicó en su primer libro 
Canciones de Pájaro y Señora en 1929:

Intervención
(Poema para pegarse en las paredes)

Ya viene el yanqui patón
Y la gringa pelo e miel.
Al yanqui decile:
Go jón
Y a la gringuita:
Veri güel

cultura

Los cantos al General Sandino



correo
mayo-junio 
201462

Somos Los Libertadores
Luego escribió otro poema contra la USMC (United 

States Marine Corps) y lo publicó en el mismo libro; más 
tarde, Cuadra envió a Sandino unos versos, firmados 
como autor anónimo, indicando que se podían cantar 
adaptándole la música de La Casita, canción mexicana, 
convirtiéndose por su popularidad en el himno del Ejerci-
to Defensor de la Soberanía Nacional titulado: Somos los 
libertadores. El General Sandino agradeció  su aporte al 
joven poeta enviándole una carta que Cuadra guardó en 
su biblioteca personal hasta su muerte en 2002.

El tema fue oído por primera vez en 1928 por Ildo 
Sol, seudónimo de Ildefonso Solórzano Ocón, en Este-
lí, de labios de Andrés Artola, compañero de Sandino. 
Según Ildo Sol, se cantó con la música de La Casita, 
canción original de los mexicanos Felipe Llera y Manuel 
José Othon. Existe otra versión de este tema, titulada 
“Yo soy de los defensores” y es recordada en la inter-
pretación del segoviano Heriberto Gadea Mantilla, 
en el álbum El Saber del pueblo, recopilaciones de 
Wilmor López. Aquí dos estrofas de Somos los Libertadores, 
recogidas por Ildo Sol y publicada por Ernesto Mejía Sánchez 
en su libro Romances y Corridos nicaragüenses:

Somos los libertadores
que con sangre y no con flores
venimos a conquistar
la segunda independencia
que traidores sin conciencia
han querido profanar.
En la selva y la montaña
por la fuerza o por la maña
nos daremos libertad
y al yanqui sacaremos
o si no lo colgaremos de un alto guayacán.
En el cerro El Malacate
ya les dimos su penqueada
a los perros de Moncada
y a los yanquis de por ahí.
Y si vuelven adentrar
onde están los segovianos
nos saldremos a los llanos
a volverlos a penquear.
Tenemos armas potentes
para seguir el destino
que Augusto Cesar Sandino
nos enseñó a defender.
Debemos soldados valientes
¡preferir mejor la muerte
y no dejarnos vencer!

La influencia musical mexicana era fuerte en esos 
años de lucha del General de Hombres libres (1927-
1933). Los corridos se “folklorizan” al perder el nombre 

del autor; el pueblo los canta y hasta le agrega nom-
bres que van de acuerdo al momento histórico, adap-
tándoles música de canciones conocidas con nuevas 
letras. Por ejemplo, el trovador Pedro Joaquín Vado, 
de Santa Teresa, departamento de Carazo, escuchó en 
1928 en la ciudad de León el siguiente corrido:

Nicaragua a principios de febrero
mandó Culiche dos mil americanos,
dos mil soldados trescientos aeroplanos
que a Chinandega vinieron a incendiar.
Aquí pasaron humildes y diciendo
qué intereses venían a cuidar.
En Tipitapa hallaron a Moncada
y como a un niño lograron desarmar
¿Qué pensarán estos americanos
que nuestras tierras se piensan robar?
No se dan cuenta que están en Nicaragua
y que las tropas también saben pelear.
Dijo un día el General Sandino:
“toda mi vida la tengo que pasar
combatiendo a estos gringos insolentes
que a Nicaragua vinieron a matar”
¡Que viva Pedrón Altamirano,
Que no se cansa ni deja de pelear!
En nuestras manos caen los vende patria
en una tumba fría irán a descansar.
Yo me despido cantando este corrido
con sentimiento y ganas de llorar,
recordando que nunca fui vencido
peleando junto a mi General.

En este corrido hay una mención a un tal “Culiche”. 
En realidad se trata del apellido Coolidge, de Calvin 
Coolidge, el Presidente número 30 de Estados Unidos 
y el responsable directo de enviar a Nicaragua las tro-
pas interventoras. Su período de Gobierno abarcó de 
1923 hasta 1929. Murió en 1933, un año antes del ase-
sinato del General Sandino. Este corrido tiene varios 
elementos informativos:
•  Tipitapa y Moncada, es una alusión al Pacto del 

Espino Negro.
•  Denuncia que los yanquis vienen a matar a 

Nicaragua.
•  Recuerdan la victoria de la Batalla de San Jacinto.
•  El General Sandino es un invicto.
•  El amor a la Patria y la valentía de las tropas de 

Sandino.
Sobre este tema, en 1980 recopilé en León un co-

rrido similar en la voz del cantor campesino Santiago 
del Socorro Paiz Carvajal “ el indio Pan de Rosa”. Tiene 
una variante en su tercera estrofa y una cuarteta más:

¿Qué pensarán estos americanos?
¿que un San Jacinto no se pueda a repetir?
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Así no se van cubiertos de vergüenza,
al Chipote tendrán que ir a morir.
A pie ya no pueden caminar
ni a caballo pueden ya montar.
Sandino le pega a los gringos
una derrota lo más fenomenal.

Los cantos patrióticos mantenían la moral en alto 
en los campamentos sandinistas. Así lo observaron 
varios periodistas que visitaron al General Sandino en 
Las Segovias, entre ellos el corresponsal norteame-
ricano Carleton Beals, que logró entrevistarlo y sus 
crónicas se publicaron en The Nation de Nueva York y 
en Universal Ilustrado de México, en 1928. Escuchó el 
tema Somos los libertadores con música de La Casita. 
Otro periodista que llegó donde Sandino fue el vasco 
Ramón de Belausteguigoitía que recopiló cinco corri-
dos y los publicó en su libro Con Sandino en Nicaragua, 
publicado en 1934 en Madrid, España.

La orquesta de Sandino
Un tercer periodista que logró estar un tiempo en 

los campamentos guerrilleros fue José Román, quien 
con deleite oyó en el cerro El Chipote la canción Yo soy 
de los defensores, era considerado el himno del EDSN 
por la notoriedad y popularidad entre las tropas. Ro-
mán observó a toda la orquesta musical de Sandino, 
que la integraban: Montiel en el acordeón, Miguel era 
el guitarrista, Tranquilino Jarquín cantor y guitarrista y 
que también manejaba “la Chula” para bajar aviones, 
una metralleta que habían recuperado a los invaso-
res de uno de los aviones que habían derribado en las 
montañas de Las Segovias. Tranquilino era el cocinero 
particular de Sandino y el General lo incluyó en su co-
mitiva de viaje a México en 1929.

Otro músico era Pedro Cabrera, conocido como 
Cabrerita por su baja estatura de un metro con 55 cen-
tímetros, quien funcionaba como director de la Or-
questa campesina. Todos los miembros del grupo mu-
sical eran soldados y tenían sus cualidades artísticas. 
El músico más popular era Cabrerita, Pedro Cabrera, 
clarín del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional 
(EDSN) y ayudante personal del General.

En 1982, don Federico Cruz, ya cifrando más de 80 
años de edad, nos relató en Asturias, cerca de Jinote-
ga, que conoció personalmente al General Sandino en 
Teustepe en los primeros días de mayo y fue correo 
en los alrededores de Jinotega entre 1927 y 1929. Se 
aprendió un corrido, el primero en su vida como co-
rreo del EDSN, a raíz de la primera batalla que sostu-
vo Sandino y sus tropas contra los Marines en Ocotal, 
exactamente el 16 de julio de 1927. En ese tiempo los 
soldados no poseían grados militares. En el asalto al 
cuartel enemigo muere el soldado sandinista Rufo Marín, 

considerado un héroe y todos sintieron su muerte y lo re-
cordaban en una canción.

Aunque el tema ya no lo recordaba completo, lo 
pude completar gracias a la colaboración de miembros 
de la Brigada de Salvación del Canto Nicaragüense. La 
canción a ritmo de corrido y con el título Los dueles de 
Sandino fue recogida en 1980 a través de Epifanio Ló-
pez, miembro del grupo Los Soñadores de Saraguasca, 
quien a su vez se la había enseñado la señora Teresa 
Herrera Zeledón. El tema es un homenaje a Rufo Marín 
y al General Sandino y con seguridad fue compuesto 
después del combate de Ocotal:

A las seis de la mañana
en que vamos a pelear
y si acaso yo muero en combate
Pues Blanquita no vayas a llorar.
A las cinco de la mañana
se oye el ruido del avión
ya toditos se armaron
con el rifle del bocón.
A la una de la mañana
triste suena el clarín
el dolor que nosotros llevamos
es la muerte de Rufo Marín
El famoso de Sandino
era ya un gran General
pues ya se había tomado
las trincheras de Ocotal.

La poeta Blanca Arauz
¿Quiénes eran los autores de estas canciones que 

pasaban a convertirse en folklore por carecer de autor? 
¿quién escribía la letra? ¿esa era su música original? La 
respuesta la obtuvimos con el profesor José Santos 
Barrientos Rivera. Él las escuchó en su niñez en su na-
tal San Rafael del Norte. Su casa quedaba contiguo al 
Cuartel General del EDSN y se las oía cantar a Pedro 
Cabrera “Cabrerita”, a Tranquilino Jarquín y a Montiel, 
que las ejecutaban con guitarras y música “prestada” 
de las canciones La Casita, La Adelita y la Cucaracha.

El Profesor Barrientos Rivera nos recordó una can-
ción del Padrenuestro que brotó de su memoria y co-
razón la siguiente estrofa:

Padrenuestro que estas en los cielos
¿Por qué no aniquilas el fuego del mal?
¿Por qué no abandonas las rojas banderas?
¿Por qué a los piratas no puedes destruir?

La misma canción la escuchó Carleton Beals, 
siempre en San Rafael del Norte, en enero de 1928. 
Sobre estas vivas expresiones, poco antes de mo-
rir en 1980, Barrientos indagó con un miembro del 
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EDSN, el poeta Agustín González y Moncada, oriun-
do de Somoto, acerca de los autores de los corridos 
sandinistas. El poeta le confesó lo siguiente: “fran-
camente yo soy el autor de algunas de esas letras, de 
muy pocas, por cierto, pero lo que te voy a decir te va 
a causar sorpresa: la mayoría de esas canciones y corri-
dos fueron compuestas por doña Blanca Arauz de San-
dino; a ella le gustaba versificar, era poeta. Otro autor 
era el General Pedro Altamirano que era guitarrista y, 
por supuesto, el otro autor era Cabrerita”.

En la familia de doña Blanca Arauz casi todos eran 
artistas. Como oficio ejercían la telegrafía en clave 
Morse. El progenitor de Blanquita fue don Pablo de 
Jesús Arauz y era poeta popular, músico, compositor 
y telegrafista. En la iglesia de San Rafael del Norte en 
cada mes de diciembre se escuchaban sus villancicos al 
Niño Dios. Otro familiar con dotes artísticas era el pro-
fesor Inocencio Arauz, hermano de don Pablo de Jesús 
y tío de Blanca. También estaba Pedro Antonio Arauz, 
quien fue el secretario personal de Sandino y tío de 
Blanca Arauz. Otro de los Generales del EDSN que escri-
bía versos era Francisco Estrada, Jefe del Estado Mayor.

Después que el General Sandino contrajo matrimonio 
con Blanca Arauz el 18 de mayo de 1927, hubo una salva 
de fusilería y una serenata de canciones de parte de los 
soldados y del pueblo de San Rafael. El General estuvo 
apenas unos días en el pueblo y luego regresó a las mon-
tañas, “encantado de la vida”, como dice este corrido:

Sepa el mundo que los machos invasores
en sus barcos nos vienen a invadir.
Y con bombas, cañones y aviones
a Nicaragua solo vienen a morir.
Y aunque se empeñen en llamarnos bandoleros
los seguiremos matando por partidas.
Mientras tanto los indios pinoleros
aquí estamos encantados de la vida.

Este corrido también lo escuchó el periodista Carle-
ton Beals en San Rafael del Norte, y añadía las siguien-
tes palabras: “Y así pasamos la noche, a los acordes de 
esa música de otra semejante, al ritmo de esos y pare-
cidos versos, en el bullicio de las charlas, entre humo y 
olores, el llamear del fuego y de los colores violentos”.

Que se derramen las copas
Pero el corrido más popular en ese entonces era A 

cantarles voy señores, conocido también con otro tí-
tulo “Pongan cuidado señores”. Se le atribuye a Pedro 
Cabrera, “Cabrerita” clarín de la tropa y guitarrista. Sin 
dudas este corrido era su canción preferida:

A cantarles voy señores
un verso de actualidad
haciéndole los honores
a un valiente General.
Que se derramen las copas
apuremos más el vino
y brindemos porque viva
ese valiente Sandino.
Sandino se ha defendido
con un puñado de gente
y dice que él morirá
pero que nunca se vende.
Sacasa dijo a Sandino:
“yo me voy a retirar a
los Estados Unidos no les
vamos a ganar”.
Dijo Sandino a Sacasa:
“anda vete para tu casa
que si vos les temes miedo
para mí son calabazas”.
Dijo Sandino a Sacasa
apretándose las manos:
“a diez centavos les vendo
cabezas de americanos”
¡Viva la Patria señores!
¡Vivan todos los valientes
que han derramado su sangre
por hacerse independientes!
¡Viva el patriota, señores!
que lucha siempre gozoso
con orgullo se ha enfrentado
contra el gringo ambicioso.

El periodista español Ramón de Belausteguigoitia, 
testigo de esas trovas, al oír la composición cantada por 
Cabrerita dijo: “puedo decir que sus cantos sacados de la 
médula de las montañas, impresionan a todos vivamen-
te. En el alma popular saturada de sentimiento patrióti-
co, la alta idealidad de Sandino que ha impregnado es-
tas almas simples, haciéndoles cantar las bellezas de sus 
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sacrificios”. Este corrido patriótico luego fue recopilado 
por Carlos Mejía Godoy en El Viejo, municipio de Chi-
nandega, en 1975, a través del gran trovador Humberto 
Aguilar Sáenz “Tata Beto”, con un título distinto: “Que 
se derramen las copas”. Esta canción popularizada por 
los Talleres de Sonido Popular durante la Insurrección 
Sandinista y posteriormente en 1980 grabada en el dis-
co La Tapisca, por Carlos Mejía Godoy y Los Palacagüina.

Otro corrido, compuesto en 1930 y titulado Una 
tarde vi a Sandino, lo aprendió desde niña la señora 
Yelba Pineda de Montes, que lo escuchó en el valle 
de Kukalá, cerca del río Yasika. La música es de corte 
mexicano y los versos escritos en cuartetas:

Una tarde vi a Sandino
apretándose las manos:
“a diez centavos les vendo
cabezas de americanos”.
Una tarde salió un marine
a vender los pantalones.
Respondieron los muchachos:
“yo también tengo calzones”
Los muchachos de Sandino
son como la maravilla;
apenas les mientan yanquis
como que les hacen cosquillas.
Allá viene un avión
con sus alas de cartón
viene a llevarse a los machos
que no aguantan a Pedron
¿Que se hicieron los aviones
que quemaron Yucapuca?
¿Dónde irían a meterse
esos hijos de la puta?

El pinol del patriotismo
Otros corridos patrióticos nacidos en los años de la 

intervención norteamericana (1927–1933) fueron me-
nos populares, pero se conservaron en la memoria del 
pueblo, significando dignidad, abnegación, fuerza y jus-
ticia. Entre ellos están A Sandino, La venta de Moncada, 
En Bocaysito hicimos los planes, La Marcha de Sandino 
y Traigan mecates por miles, este último dedicado al 
General Miguel Ángel Ortez. También se recopilaron 
versos, historias, coplas, todas dedicadas a Sandino y 
a su lucha nacionalista contra Estados Unidos.

La Patrona de Las Segovias
la virgen de la Asunción
nos alegra el corazón.
Allí viene Miguelito
con todito el Batallón.
Y llegaron a Potoro
y el parque se acabó,

empuñaron los machetes
y ningún gringo quedó.
En Las Segovias se fragua
el maíz del sandinismo
para darle a Nicaragua
el pinol del patriotismo.
A todos les da lo mismo
que la milpa se reseque
cuando el macho tembeleque
se nos cruza en el camino.

 A través de estos cantos, huellas indelebles en nues-
tra historia, hemos recorrido con guitarra terciada, los 
caminos por donde anduvo ese Ejército Loco  –como dijo 
Gabriela Mistral– con espíritu de sacrificio. Esta poesía 
popular fermentó a Las Segovias con su polen, fecundan-
do de valor y patriotismo a las montañas, los valles, los 
caseríos, cañadas y por consecuencia a toda Nicaragua.

Una mujer heroica sobresale entre los soldados, co-
roneles y generales: es Blanca Arauz de Sandino, autora 
de las letras de algunos corridos y versos que alentaron 
la lucha del General de Hombres libres. La presencia de 
esta mujer combativa rompió los esquemas de la gue-
rra, la cual se creía era solo de hombres. Ella retomó el 
hecho histórico y los convirtió en arte, en testimonio re-
volucionario. Sus creaciones fueron la parte asombrosa 
de la selva literaria poblada de canciones y de guitarras. 
Habrá que investigar más sobre su obra poética, sobre 
sus corridos. Aquí no están todos, falta rescatarlos. Al-
gunos siguen “viviendo” en la memoria de los segovia-
nos, en espera de su salvación.

Las canciones de ayer se han empalmado con los 
cantos de hoy. La Revolución Popular Sandinista tie-
ne su orfeón. “La lucha es el más alto de los cantos”, 
dijo el poeta y revolucionario Fernando Gordillo. Así 
seguimos cantando, dando campanadas de alerta y 
repiques de victorias, con los hermanos Carlos y Luis 
Enrique Mejía Godoy, Otto de la Rocha, Pablo Martí-
nez Téllez (El Guadalupano), el Grupo Pancasán, Igni 
Tawanka, Grupo Pueblo, Salvador Cardenal, Salva-
dor Bustos, Danilo Norori, Mario Montenegro, Diego 
Aguirre, don Felipe Urrutia y Sus Cachorros, Los Soña-
dores de Saraguasca y el Grupo Nueva América.

Con nuestros cantos también reafirmamos la Re-
volución y nos hermanamos a los pueblos de América 
Latina y el Caribe y del mundo que luchan cada día por 
una sociedad más justa. Estas voces se levantan como 
estandartes acompañando a Bolívar, a Martí, a Sandi-
no, a Farabundo, al Che, a Zeledón, a Carlos, a Artigas, 
a San Martin, a Túpac Amaru, a Allende. Todos en un 
haz de libertad y patriotismo.

(*) Periodista, investigador y experto 
en tradiciones nicaragüenses.
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Viene de contraportada

ciudad para tratar de conservar las fuerzas, reorgani-
zarlas y continuar la lucha. Al retirarse las escuadras 
guerrilleras, William Fonseca fue capturado y ejecuta-
do por la GN en el reparto Estrella, al norte de la ciudad 
de León. Ese reparto hoy se llama William Fonseca.

En octubre de 1978, se organizaron las Milicias 
Populares, cuyo logotipo era un combatiente popular 
con una gorra y un fusil Fal, que fue como el arma 
oficial en la lucha insurreccional, aunque la gente 
usaba lo que encontraba, cualquier arma de cacería, 
machetes, palos, bombas de contacto, etc.

En los meses de noviembre y diciembre de 1978, 
Antonio Lenín Fonseca y yo iniciamos los estudios 
de nuestra especialidad médica en el Hospital 14 de 
Julio, en Managua. Lenín empezó a estudiar la espe-
cialidad de ginecología y obstetricia, de acuerdo al 
doctor Álvaro López Largaespada, uno de sus com-
pañeros de promoción en León. Asistíamos de 7 de 
la mañana a 12 del mediodía. Buscábamos quién cu-
briera los turnos y nos regresábamos a la ciudad de 
León para trabajar hasta las 10 u 11 de la noche en la 
actividad revolucionaria, propaganda y organización 
de los combates, como parte del estado mayor del 
Frente Occidental “Rigoberto López Pérez”. Antonio 
Lenín Fonseca trabajaba en la comisión política y yo 
en la comisión militar.

Como teníamos la posibilidad de movernos semi-
clandestinamente, recaían sobre nosotros muchas 
responsabilidades, entre ellas, buscar y organizar a los 
mejores combatientes de León. Lenín y otros compa-
ñeros contactaron a la escuadra de “Charrasca”. Los 
dirigentes en los barrios de León nos organizamos con 
los compañeros que conocíamos (trabajadores, des-
ocupados, jóvenes estudiantes de secundaria, etc.).

En una ocasión, Antonio Lenín Fonseca me planteó 
que tenía dolor de muela y yo le dije: ‘andá donde la 
doctora Guido o el doctor Guerra para que te la com-
pongan’. Entonces, me quedó viendo y me dijo: ‘¿y si 
me pegan un tiro y me matan? ¿para qué me la van a 
componer? Que les compongan las caries a otro’. Sin 
embargo, fue. Le quitaron el dolor y le compusieron 
la muela. Seguimos trabajando, pero sus palabras pa-
recían una premonición de cómo moriría en combate.

Un día fui llamado para que Antonio Lenín Fonseca 
me traspasara la responsabilidad de atender a la 
escuadra de “Charrasca” y surgió una situación un 
poco divertida. A las tres de la tarde estábamos en 
una casa de seguridad en el barrio San Felipe es-
perando que llegaran miembros de la escuadra de 
“Charrasca”. Lenín me dijo: ya van a venir los malos, 
ahí los vas a conocer.

Y fueron llegando uno por uno. Eran jóvenes bien 
vestidos, muy educados, decían ‘buenas tardes, qué 

tal, cómo están’, y después que habían entrado el 
Gringo, Pisis, Chepe Carreta y otros, le pregunté a 
Antonio Lenín Fonseca: ‘¿y lo malos a qué horas vie-
nen?’ Me respondió: ‘¡estos son los malos!, ¡Miralos 
bien y vas a ver!’ Quizá lo que quiso decir Antonio 
Lenín Fonseca era que esos muchachos eran comba-
tientes feroces, sobre cuyos hombros estaría princi-
palmente la lucha contra la GN en León y por lo cual 
había que saber conducir a esa fuerza.

Así continuamos trabajando en León hasta que 
un día el periodista Armando Quintero Martínez 
anunció en un radio-noticiero local que había dos 
médicos que tenían el control de las armas y de las 
fuerzas revolucionarias sandinistas de la ciudad de 
León que luchan contra el general Somoza; y dio el 
dato de 110 fusiles de guerra, que era exactamen-
te la cantidad que teníamos acumulada en ese mo-
mento, las cuales se usaban casi diario en la lucha 
contra la GN de Somoza. Por tal razón, fuimos tras-
ladados a Chinandega. Nos sustituyeron en León, 
Aracely Pérez, que estaba en Chinandega; y Edgard 
Lang, que estaba en Managua.

Seguimos trabajando las 24 horas del día, ardua-
mente: organizando las acciones como la recupera-
ción de armas, trasiego de armas provenientes de El 
Salvador y Honduras hacia el interior de Nicaragua, 
etc., hasta planificar la ofensiva final, la cual era nece-
saria porque el Frente Sur “Benjamín Zeledón” tenía 
un mes de estar combatiendo a la GN en una guerra 
de posiciones (a lo largo del mes de mayo de 1979); y 
era necesario lanzarse a combatir a la GN para des-
compresionar ese frente de guerra.

La dirigencia del FSLN decidió que el 2 de junio 
de 1979 iniciaría la ofensiva final en Chinandega; el 
ataque se planificó para las dos de la tarde. Antonio 
Lenín Fonseca dirigiendo a las mejores fuerzas, con 
las mejores armas que teníamos, incluyendo un lan-
zacohetes RPG-7, era el responsable de atacar el co-
mando departamental de la GN. Otro compañero y 
yo, teníamos la responsabilidad de atacar el coman-
do del ingenio San Antonio, Chichigalpa, Posoltega y 
la zona campesina aledaña.

Las cosas no sucedieron como fueron planifica-
das, pues los guerrilleros que bajaron del cerro El 
Chonco, dirigidos por el negro Williams y otros com-
pañeros, para apoyar a la columna de Antonio Lenín 
Fonseca y Marlene Tapia Ramírez, fueron detectados 
en el by-pass de Chinandega, entre las tres y cuatro 
de la madrugada, y así se iniciaron los combates.

Las fuerzas que atacaríamos el ingenio San Anto-
nio, Chichigalpa y Posoltega estábamos en los man-
glares, cerca de la orilla del mar y en los límites del 
ingenio mencionado, cuando sonó el radiocomunica-
dor diciendo:



– Venado, venado.
– Aquí banano –contesto.
– Aquí venado, venado; adelante 

banano. Estamos combatiendo en 
las calles. Tenemos más de dos horas 
de estar combatiendo.

– ¿Cómo van? –pregunto-.
– Le hemos hecho varias bajas a la 

guardia y también la guardia nos ha 
hecho varias bajas a nosotros.

Se interrumpió la comunicación 
y esas fueron las últimas palabras 
que pude escuchar de Antonio Le-
nín Fonseca Martínez. Y nosotros 
iniciamos de inmediato el ataque 
que nos habían ordenado.

Una vez que triunfó la Revolución 
el 19 de julio de 1979, conocí detalles 
de lo que había pasado en la mañana 
del día 2 de junio de 1979 en Chinandega. Las fuerzas 
de Marlene Tapia Ramírez fueron aniquiladas en el ba-
rrio Guadalupe, en el centro de la ciudad de Chinande-
ga. Hoy podemos ver en el Parque Central de Chinan-
dega la lista de los héroes y mártires (Marlene y sus 
compañeros).

Antonio Lenín Fonseca partió en retirada hacia 
Potosí, junto a Lucrecia Lindo, Cutzabel Cárdenas y 
otros compañeros, tratando de encontrarse con otros 
camaradas que venían de El Salvador. En esa retirada 
fueron emboscados por la GN en el camino a Tonalá. Así 
murió Antonio Lenín Fonseca Martínez, combatiendo, 
junto a Lucrecia Lindo, Rodolfo “Popo” Navarro, Rolan-
do Cortez Téllez “Piel Roja” y Oscar Ponce.

Fue sepultado en una fosa común. Fui a desente-
rrarlo. En ese momento hablé sobre quién era él. Uno 
de los tiros que recibió era en la mandíbula y otro en el 
costado derecho. Me tocó enterrarlo en su tumba de-
finitiva y hablar nuevamente sobre él en su despedida.

Fui a Managua al Hospital “14 de Julio” para re-
unirme con los trabajadores y proponerles que el 
hospital se llamara Antonio Lenín Fonseca Martínez. 
Al principio un sector de los trabajadores se oponía 
porque también hubo enfermeras que libraron lu-

chas heroicas y querían bautizar el 
centro con su nombre. Seguí expli-
cando sobre el trabajo desarrollado 
por Lenín Fonseca. Al final, los tra-
bajadores, el sindicato y la dirección 
del hospital apoyaron la idea y por 
eso conocemos hasta hoy el hospi-
tal con el nombre de Antonio Lenín 
Fonseca Martínez. El hecho de ha-
ber sido médico y la amistad con los 
hermanos Alemán Lacayo, debie-
ron influir para que los gobiernos de 
derecha no se atrevieran a quitar su 
nombre del Hospital.

Antonio Lenín Fonseca era tra-
bajador; su personalidad era jovial, 
dirigente de buen carácter y trato 
fraternal. Si alguna vez se enojó 
mucho con alguno de nosotros, no 

pudimos ver las impresiones de ese enojo con signos 
de violencia, sino que en general, siempre se mantenía 
tranquilo.

Su personalidad permitió que fuera un compañe-
ro que aglutinara gente, porque su estilo de trabajo 
atraía. Para los que estudiamos con él, para los estu-
diantes de medicina, fue un buen amigo. Se ganó el 
sobrenombre de “La Polilla” por su manera de ser: jo-
vial, alegre, bromista, tranquilo. Todos lo queríamos. 
Y para los que tuvimos la oportunidad de combatir a 
su lado, de trabajar juntos, fue una buena experiencia 
haber compartido la vida en esos momentos de riesgo, 
de alto riesgo, con un compañero de buen carácter, de 
gran eficiencia en su trabajo y de gran valentía.

Antonio Lenín Fonseca era como todos nosotros. 
Era enamorado de la belleza de la mujer. Tuvo su no-
via. Tuvo su esposa. Y dejó una hija muy parecida a él. 
Le gustaba la música, siempre hablaba de las cancio-
nes de Julio Iglesias. Entre las canciones que más le 
gustaban estaba aquella que dice más o menos así: 
“Siempre hay por qué vivir, por qué luchar./ Siempre 
hay por quién sufrir y a quién amar./ Al final, las obras 
quedan las gentes se van,/ otros que vienen las conti-
nuarán,/ la vida sigue igual”.

Silvia Marlene Ramírez Tapia



Antonio Lenín Fonseca, algo más que un médico

Continúa en página 66

Por Lenin Fisher y Pablo Coca _____

Antonio Lenín Fonseca Martínez nació 
en la ciudad de León, el 17 de enero 
de 1951 y murió en combate el 3 de 

junio de 1979 en Chinandega, a los 28 años de 
edad. Su padre fue Noé Fonseca, propietario 
del almacén Dreyfus.

Vivía en la colonia El Hipódromo, en el 
barrio San Felipe; estudió en colegios públi-
cos y se bachilleró en el Instituto Nacional 
de Occidente (INO) en el año de 1969. Estu-
dió medicina y se graduó en la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

Antonio Lenín Fonseca cultivó una amis-
tad muy personal con los inspectores del INO, 
miembros de la Juventud Liberal, Antonio Alemán y su 
hermano Arnoldo Alemán (quien llegaría a ser presidente 
del país en 1997), lo cual le permitió conocer la filosofía del 
liberalismo para contraponerla con la forma de actuar de 
la dictadura somocista.

Ingresó a la Escuela de Medicina entre 1970-1971. En 
ese tiempo, en el movimiento estudiantil revolucionario 
circulaban libros como el Diario del Che en Bolivia, el ma-
nual escrito por la autora chilena Martha Harnecker, libros 
sobre la guerra de Vietnam, libros de Ho Chi Minh, Mao Tse 
Tung (sus cuatro obras escogidas) y sobre la guerra de li-
beración de Cuba; así como escritos de Stalin y Lenin. En 
1969, los jóvenes escuchaban Radio Rebelde de Cuba, que 
era una fuente de información revolucionaria.

William Fonseca, hermano de Lenín, leyó primero el 
Diario del Che en Bolivia; luego lo leyó Antonio Lenín. 
Ese diario era para la juventud como la imagen del joven 
revolucionario que tenía un conjunto de virtudes y prin-
cipios dignos de imitar. La lectura de ese tipo de infor-
mación llevaría a Antonio Lenín Fonseca a tener cierta 
capacidad intelectual revolucionaria.

Hacia 1970, Lenín fue incorporado al Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) por Francisco José Jarquín, 
“Camilo”, y por su hermano William Fonseca, quien había 
participado en la red de apoyo logístico a la gesta guerrille-
ra de Pancasán, en 1967.

Lenín era conocido en las filas revolucionarias del FSLN 
con el seudónimo de “Ariel”. Fue un asiduo lector de la his-
toria de Nicaragua; visitaba con frecuencia las bibliotecas 
del Banco Central de Nicaragua donde estaban los mejores 
archivos de todo lo escrito sobre la historia nicaragüense.

Pablo Coca, amigo y compañero de Lenín, relata:
“Ese conjunto de cosas, más la influencia de algunos 

compañeros revolucionarios y dirigentes estudiantiles con 
más experiencia, hizo que los jóvenes de esa época asu-
miéramos una posición político-ideológica progresista, de 
avanzada; y conllevó a la participación decidida en los mo-
vimientos políticos, huelgas de maestros, de trabajadores 
de la salud o de la construcción, y huelgas estudiantiles por 

la autonomía universitaria y el 2% del presupuesto nacio-
nal para la UNAN. Conocimos las grandes gestas heroicas 

del movimiento estudiantil.
Y también conocíamos sobre los movi-

mientos revolucionarios armados y un poco 
sobre la lucha sandinista en Nicaragua, por-
que sobre ésta no había tantos escritos como 
ahora. Esa formación llevó a Antonio Lenín 
Fonseca a tomar la decisión de participar di-
rectamente en la lucha armada con el objeti-
vo de contribuir a la derrota de la dictadura 
somocista.

En ese afán, se hicieron varias excursiones 
de grupos de jóvenes a las montañas o cerros 
(Momotombo, El Chonco, Cerro Negro, etc.), 
que eran una especie de internamiento inci-

piente de lo que podrían ser, en el futuro, escuadras de com-
bate.

Francisco J. Jarquín (caído en Veracruz, en abril de 
1979) contó que en 1977, William,  Lenín y otros compañe-
ros asaltaron una armería en el barrio San Juan, enfrente 
de la gasolinera Molieri, recuperando escopetas, pistolas y 
como 10 mil balas y cartuchos. Lenín Fonseca logró cam-
biar las escopetas por pistolas con un cuatrero, a quien 
posteriormente integraría a la lucha y murió en combate 
en Chinandega, en 1979. Después de asaltar la armería, 
Lenín Fonseca no quería regresarse a su casa y más bien 
deseaba pasar a la clandestinidad; pero como esto último 
se le negó, lloró de indignación.

Ese mismo año, realizaron una emboscada a la Guar-
dia Nacional en el tope de Sutiaba, donde finaliza la ave-
nida Marcoleta y hoy está la estatua de El Indio. Cuando 
se retiraban, después de causar cinco bajas al enemigo, 
entre heridos y muertos, Lenín Fonseca se fue dentro de 
un pozo, cerca de la iglesia de San Pedro, y se fracturó dos 
costillas, pese a lo cual continúo su actividad. William y Le-
nín formaron parte del Estado Mayor del Frente Occidental 
“Rigoberto López Pérez”.

Desde principios de 1978 Antonio Lenín Fonseca y su 
hermano William participaron en la preparación y luego en 
la ejecución de la insurrección de septiembre de 1978, que 
duró nueve días en León y otras ciudades del país, duran-
te la cual los guerrilleros sandinistas atacaron la cárcel “La 
21” y el comando departamental de la GN.

En los últimos días de combate, en septiembre de 
1978, cuando la mayoría de los combatientes sandinistas 
estaban cansados, sufrían de sueño, pesadillas e insomnio, 
Antonio Lenín Fonseca decía: algunos compañeros han 
muerto porque se les puso una nube encima de la cabeza y 
no vieron nada; la nube les cegó la inteligencia y ni vieron 
al enemigo encubierto.

Habiéndose cumplido el objetivo de movilizar a la gen-
te desde el punto de vista político y militar, y no pudiendo 
vencer a la GN en ese momento, los man-
dos del FSLN decidieron la retirada de la 


