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El fin del No Tiempo

l 21 de diciembre es una fecha muy importante para la humanidad entera: el Calendario Maya termina
el 21 de diciembre de 2012. Según el Calendario Maya es el fin del no tiempo para entrar al tiempo, no
es el fin del mundo como afirman algunos.
21 de junio y 21 de diciembre son fechas históricas que están ligadas a la Madre Tierra, al medio ambiente,
al movimiento del planeta Tierra.
El 21 de junio en el Hemisferio Sur, es el día más frío y más corto, es Nuevo Año en la cosmovisión andina;
en tanto que en el Hemisferio Norte, es el día más cálido y más largo. Por contraste, el 21 de diciembre en el
Hemisferio Sur es el día más cálido y más largo, es nuestro medio año; y en el Hemisferio Norte es el día más
frío y más corto.
La ciencia Maya, hecha realidad en su calendario, reveló con mucha antelación el término de los ciclos corto
(5.125 años) y largo (25.625 años) este próximo 21 de diciembre y el alineamiento del plano de nuestro sistema
solar con el plano y centro de nuestra galaxia considerada la Madre Cósmica, marcando así el inicio de una
nueva era o día galáctico.
La sabiduría Tiwanakuta, de los pueblos Aymaras y Quechuas descritas en la Puerta del Sol y en el Quri kancha, coinciden con la llegada de este nuevo tiempo-espacio y significa cambios sociales y medioambientales
como una oportunidad para la humanidad.
El número 13 es la unidad de la trinidad, es la cantidad de lunas llenas y nuevas en el año; marcando el
verdadero calendario natural, la suma de sus dígitos nos da el número de nuestra Chakana, código sagrado de
nuestros pueblos y tetraléctica de nuestra cosmovisión. El 13, decimo tercer maíz para los Mayas, es el número
de la dualidad y complementariedad.
La ciencia del pueblo Lakota nos dice: «Cuando la Tierra esté muriendo, cuando la humanidad esté en caos,
cuando esté al borde del abismo, emergerán vigorosos “los guerreros del arco iris” desde el Sur, para devolver
el equilibrio y la armonía a la Madre Tierra. Ellos pondrán su fe en acciones, no en palabras... Llegará el tiempo
en que habremos de necesitar a los que preservan las tradiciones, las leyendas, los rituales, los mitos y todas
las viejas costumbres de los pueblos», para que ellos nos muestren cómo recuperar la salud, la armonía y el
respeto a la vida.
Así también, el pueblo Hopi profetiza: «Cuando la Madre Tierra esté enferma y los animales estén desapareciendo, entonces llegará una tribu con gente de todas las culturas, que creerán en hechos y no en palabras,
y ayudarán a restaurar la antigua belleza de la Tierra. Ellos serán conocidos como los Guerreros del Arco Iris».
El Jefe Seattle dijo: «¿Cómo es posible comprar o vender el cielo o el calor de la Tierra? Si no somos dueños
de la frescura del aire, ni del reflejo del agua, ¿cómo podría comprarlo? cada partícula de esta tierra es sagrada
para los pueblos originarios, cada brillante aguja de pino, cada grano de arena de las playas, cada gota de rocío
de los sombríos bosques, cada calvero, el zumbido de cada insecto...son sagrados en memoria y experiencia.
La savia que asciende por los árboles, lleva consigo el recuerdo de la historia de los pueblos… Nuestros ancestros no olvidan jamás esta tierra maravillosa, pues ella es nuestra madre. Somos parte de la Tierra y ella es
parte de nosotros. Las flores perfumadas, la llama, el venado, el caballo, el puma, el gran cóndor y el águila,
son nuestros hermanos. Los imponentes nevados y cumbres rocosas, los prados húmedos, el calor del cuerpo
de los potros y de los hombres, todos somos de la misma familia».
Estamos cerrando el siglo del No Tiempo y recibiendo el nuevo ciclo, tiempo de equilibrio y armonía para
la Madre Tierra. Es el fin de la Macha y el comienzo del equilibrio de la Pacha, es una gran oportunidad para
establecer la armonía y la vida, y trabajar una verdadera integración de hermandad de nuestros pueblos del
mundo.
21 de diciembre del 2012: fin de la mentira y comienzo de la verdad; fin de la tristeza y comienzo de la
felicidad; fin de la división y comienzo de la unidad; fin del desorden y comienzo de la armonía; fin del conocimiento excluyente y comienzo de la inclusión; fin del pensamiento individualista y comienzo del pensamiento
conjunto; fin de la cultura de la muerte y comienzo de la cultura de la vida; fin de la oscuridad y comienzo del
despertar de la conciencia; fin de la libertad individual y comienzo de la complementariedad para acabar con
la competitividad que tanto daño hace a los pueblos del mundo; fin del desaliento y comienzo de la esperanza.
Evo Morales Ayma
Presidente de Bolivia
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nuestra américa

Venezuela dijo SÍ al socialismo

L

os datos son definitivos: la candidatura de
Hugo Chávez se ha alzado con una victoria contundente en las elecciones presidenciales en
Venezuela, en una jornada electoral pacífica con una
participación del 80,94%, una de las más altas en las
últimas décadas en el país y de referencia internacional. La imagen del “empate virtual” construida por los
medios de comunicación privados venezolanos e internacionales, en torno a la supuesta pujanza del candidato opositor, no ha aguantado su contraste con la
realidad de los votos.
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Chávez gana en un sistema electoral auditado internacionalmente, confiable y riguroso, con el que la
oposición tiene plenas garantías, como ella misma
reconoció y pudo comprobar cuando ganó su “No” a
la reforma constitucional en 2007. Esta vez, las viejas
élites con su candidato juvenil estuvieron casi 11 puntos y más de millón y medio de votos por debajo de la
candidatura de Chávez.
Se abre ahora la segunda batalla electoral, igualmente clave: la disputa por la interpretación de los resultados. Los mismos actores que fabricaron el espe-

jismo de mercadotecnia del candidato de la derecha,
tratarán ahora de convertir una victoria de Chávez
en una muestra de “polarización” en “un país fracturado”. Esta representación es deudora de una visión
estrecha de la política que cree que el disenso debilita
la democracia, cuando es su condición de posibilidad.
Pero, más grave aún, es un intento de deslegitimar
las mayorías políticas que sostienen a los gobiernos
de cambio en América Latina, pues sólo a ellos se les
imputa. Para este discurso, dominante en el oligopolio mediático, los países latinoamericanos no estaban
fracturados cuando las tasas de pobreza superaban el
60% mientras que unos pocos concentraban toda la
riqueza. La división, para ellos, existe sólo cuando las
élites tradicionales no son capaces de ganar unas elecciones. La fractura aparece cuando las mayorías empobrecidas eligen a un candidato que se les parezca.
El “chavismo”, como identidad política nacional–
popular, sigue siendo el factor decisivo de la política
venezolana. Ha instalado el lenguaje y los elementos
fundamentales de la cultura política del país, dentro
de la cual la oposición ha tenido que moverse para poder aspirar a la victoria. Que un candidato proveniente
de una de las familias más ricas del país, de larga trayectoria en los sectores conservadores del país, haya
tenido que presentarse como “progresista” es un indicador del desplazamiento a la izquierda que el chavismo ha operado en el eje de gravedad de la política
venezolana.
El futuro del proceso de transformación revolucionaria y democrática en Venezuela, decisivo también
para otros procesos abiertos en el continente, pasa
por saber leer estos resultados. El voto popular del 7
de octubre es una manifestación de voluntad soberana en apoyo a un liderazgo en el que cristaliza una amplia identidad popular. Es también un respaldo claro
a la agenda bolivariana de redistribución de la renta,
inclusión social, desmercantilización de las necesidades sociales y protagonismo democrático de las clases subalternas. El resultado, en cualquier caso, no es
un cheque en blanco, como esta misma noche lo ha
reconocido el ya Presidente electo Chávez, quien ha
prometido una nueva etapa caracterizada por la autocrítica y la batalla por la eficacia en la gestión y las
políticas públicas. El caudal de confianza popular es,
por último, una reivindicación de la política al servicio
de las necesidades sociales, en un momento global de
subordinación al autoritarismo financiero.
* Extractos del artículo de Íñigo Errejón y Alfredo Serrano,
de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales
(CEPS), de España. Diario Público.

Trece años de victorias
Luciano Wexell Severo* ____

E

n 13 años, Venezuela tuvo diversas elecciones
y referendos de consulta abierta. El Presidente Hugo Chávez disputó y ganó las contiendas
presidenciales de 1998, 2001, 2006 y ahora 2012.
En 1998, Chávez enterró el llamado Pacto de Punto
Fijo. Pese a la resistencia de la oligarquía venezolana,
que en aquel entonces todavía concentraba el poder
sobre la empresa Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA),
se vinieron abajo 40 años de alternancia de los partidos Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) en el Palacio de Miraflores. Chávez ganó las elecciones con un
56,2% (3.674.021 de votos) contra un 43,8% (2.864.343
de votos) de los demás candidatos.
Pocos meses después, el mandatario cumplió una
de sus antiguas propuestas y convocó un referendo
popular sobre la posibilidad de elegir una Asamblea
Constituyente con funciones de elaborar una nueva
Carta Magna. Ese referendo fue aprobado en abril
de 1999 con el 87,7% (3.630.666 de votos). Posteriormente se convocó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando los partidarios de Chávez
obtuvieron el 66% de los votos y eligieron el 90% de
los parlamentarios. En diciembre del mismo año, el
proyecto de Constitución fue sometido a un nuevo
referendo y aprobado con el 71,8%, equivalentes a
3.301.475 de votos.
A continuación, fueron convocadas para julio del
año 2000 las llamadas mega–elecciones generales,
ocasión en la cual Chávez fue nuevamente vencedor, ahora bajo la Constitución de 1999, con el 59,8%
(3.757.773 de votos). El Polo Patriótico, bloque chavista,
conquistó el 58% de los cargos de la nueva Asamblea
Nacional. Los electores demostraron nuevamente su
rechazo con relación a los partidos políticos tradicionales, que obtuvieron resultados bastante modestos:
AD alcanzó 33 diputados (el 16,1% de los votos) mientras COPEI eligió seis (el 5,3%). Por primera vez en su
historia, los dos partidos juntos alcanzaron solamente
el 21,4% del total de votos.
La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela es una de las pocas del mundo que establece
la posibilidad de suspensión de mandatos del Poder
Ejecutivo después de cumplida la mitad del ejercicio.
Ese instrumento creó una oportunidad sin precedentes para que una parcela insatisfecha de la población,

un 20% de los electores, pueda convocar referendos
con el objetivo de interrumpir mandatos y convocar
nuevas elecciones. Bajo amparo de esa norma, en
agosto de 2004 fue realizado un referendo que ratificó a Chávez en la Presidencia con 5.800.629 de votos
(59,1%) contra 3.989.008 de votos (40,6%).
En diciembre de 2005 fueron realizadas elecciones
parlamentarias. Frente a la visible victoria abrumadora de las fuerzas bolivarianas, la oposición intensificó
–a través de sus medios comunicacionales– una campaña en contra del Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus reglas. El grupo opositor reivindicó la eliminación de las máquinas capta–huellas,
exigió que se contaran los votos manualmente uno a
uno y casi pidió que se les regalaran 500 mil votos de
ventaja antes de abrir la primera urna. Consciente de
su derrota y resuelta a no reconocerla, la oposición
hizo otra maniobra inaudita: se fugó de los sufragios,
alegando inseguridad y falta de garantías de elecciones limpias. Después, los derrotados acusaron al gobierno de concentrar el 100% de los diputados de la
Asamblea Nacional, del Parlamento Latinoamericano
y del Parlamento Andino.
En las elecciones presidenciales de 2006, el margen de votos pro–Chávez continuó ampliándose. El
candidato bolivariano obtuvo 7.309.080 votos (62,8%)
mientras la oposición sumó 4.321.072 votos (37,2%). El
candidato opositor con más votos fue el entonces gobernador del estado Zulia –y hoy prófugo de la Justicia,
Manuel Rosales, quien obtuvo el 36,9%. Rosales había
sido miembro del partido Acción Democrática (AD),
pero en 1999 fundó la agrupación “Un Nuevo Tiempo”.
El día 12 de abril de 2002, cuando el golpe de Estado en
Venezuela, fue al Palacio para firmar el decreto de posesión del empresario golpista Pedro Carmona, El Breve.
En 2007, 2008 y 2009 hubo otras tres elecciones
que pueden enriquecer este análisis. Deben notarse las
grandes diferencias entre elecciones presidenciales, sufragios regionales y referendos nacionales. Es evidente
que la participación tiende a ser mucho más amplia en
las primeras. Además, en las elecciones presidenciales
se expresa efectivamente el apoyo o el repudio a un
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candidato específico, mientras que en las demás, dichas
voluntades no se reflejan de forma totalmente clara y
absoluta. En los comicios regionales, por ejemplo, puede ser que los ciudadanos no logren asociar un determinado candidato bolivariano con la figura de Chávez
y con la Revolución. Es decir, hay estados y municipios
en los cuales el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) perdió la elección sin que eso signifique que
Chávez perdería si fuera candidato.

Obligados a ser mejores
Hugo Chávez Frías* ______

«
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Ha sido un día memorable, por eso desde lo
más profundo de mi corazón les doy las gracias
y le pido a Dios que me dé vida y salud. Hoy pasaron muchas cosas, una victoria para el pueblo en
toda la línea, la batalla perfecta y la victoria perfecta.
Hemos dado una lección al mundo de lo que es Venezuela, de lo que es el pueblo venezolano. Votaron
por el socialismo, por la independencia, por la grandeza de Venezuela y por el futuro. Gracias a Dios y al
comportamiento de nuestro pueblo, no hubo ningún
acontecimiento que lamentar. Hoy hemos demostrado, compatriotas, que nuestra democracia es una
de la mejores democracias del mundo y lo vamos a
seguir demostrando. Es la victoria de todos y de todas. No habrá fuerza imperialista por más grande que
sea que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. Es un
paso muy importante en la construcción de la paz en
Venezuela, de la convivencia de todos nosotros; por
eso comienzo enviándoles este saludo y extendién-

La propuesta de Reforma Constitucional de 2007
fue la primera y única derrota electoral de Chávez. De
manera poco planificada, el gobierno intentó aprovechar el elevado índice de popularidad del proyecto
bolivariano para quemar etapas. Propuso la modificación de 69 de los 350 artículos de la Carta Magna
de 1999. La iniciativa fue derrotada: 50,7% (4.379.392
de votos) contra 49,3% (4.504.354 de votos). Una diferencia de menos de 125 mil votos en un universo de

doles estas dos manos y este corazón porque somos
hermanos en la patria de Bolívar. Desde aquí, vaya
mi palabra de reconocimiento a todos quienes votaron en contra de nosotros, un reconocimiento especial por su talante democrático por su participación.
Nuestro reconocimiento al candidato de la derecha
y sus comandos de campaña que anunciaron al país
que reconocen la victoria bolivariana; eso es un paso
muy importante en la construcción de la paz en Venezuela, de la convivencia de todos nosotros. Hago
un reconocimiento a la dirigencia opositora, que no
se prestó para los planes desestabilizadores que algunos estaban acariciando. Han reconocido la verdad,
han reconocido la victoria del pueblo y para ellos
nuestro reconocimiento. Hago un llamado a todos a
que aportemos lo mejor de cada quien para que, con
nuestras diferencias, con nuestros conflictos, pongamos por encima el interés de nuestra Patria y contribuyamos a fortalecer cada día más Venezuela. Los
invito al diálogo, al debate y al trabajo conjunto por
la Venezuela bolivariana. Quiero invitarlos a todas y
todos, incluyendo a los sectores de la oposición, les
hago un llamado una vez más, a que salgan de ese
estado mental y anímico que les ha llevado, a buena
parte de ellos, a desconocer todo lo bueno que hay
en esta tierra venezolana, les ha llevado a expresar
una visión catastrófica del país. Venezuela no está en
ninguna catástrofe; esta Venezuela de hoy es la mejor
que hemos tenido en 200 años, desde el punto de vista moral, social, económico, político y cultural. Dios
mío: sigue dándonos vida y salud para seguir construyendo esta Patria Buena, esta Patria Nueva, esta
Patria Bolivariana, esta Patria Socialista. Para mí, el
nuevo ciclo comienza hoy mismo, obligados a ser
cada día mejores, más eficientes, obligados a responder con mayor eficacia a las necesidades de nuestro
pueblo. Yo me comprometo con ustedes a ser mejor
presidente de lo que he sido en estos años».
(*) Extractos de su discurso, tras su triunfo electoral
del 7 de octubre.

casi 17 millones de aptos a votar. La expectativa de la
oposición estaba basada en esa victoria apretada contra la Reforma, no exactamente contra Chávez. Por un
lado, la oposición relacionó su victoria en la Reforma
con un rechazo a Chávez. Por otro lado, es posible suponer que casi 3 millones de partidarios de Chávez no
asociaron la Reforma con el presidente. La abstención
fue del 45% y se puede decir que en ese día los chavistas simplemente no fueron a votar.
En noviembre de 2008, ocurrieron nuevos comicios regionales, en 22 de las 23 gobernaciones y en las
327 alcaldías venezolanas. Las elecciones confirmaron
de nuevo la amplia supremacía de las fuerzas bolivarianas. Aunque el voto continúe siendo optativo en el
país, no obligatorio, el sufragio presentó un índice de
abstención del 35%, uno de los menores de la historia
de las disputas regionales del país. Había 16.699.576
inscritos en el registro electoral, número que aumentó mucho desde 2003, con la Misión Identidad. En el
período del Punto Fijo muchos pobres no tenían documentos, lo que reducía la abstención y encubría la
pobreza, el analfabetismo y otros indicadores económicos y sociales.
Los resultados post–2008 demuestran que el mapa
nacional continuó “teñido de rojo”, ahora con el PSUV
como principal agremiación: ganó en 17 de los 22 estados en disputa (un 77,3% del total) y en 265 de las 327
alcaldías (un 81% del total). La base de apoyo a Chávez
superó los 5,7 millones de votos. Otra vez vale recordar
que una cosa es votar por un candidato del partido de
Chávez y otra cosa, distinta, es votar por él. La oposición
(UNTC y MPJ, acompañados por lo que todavía queda
de AD, COPEI, URD, MAS, Causa Я y Podemos) ha mantenido más o menos el mismo número de votos de los
últimos procesos electorales (4,5 millones en 2007).
Aún sobre las elecciones de 2008, cabe resaltar
que la oposición conservó el poder en las gobernaciones de Nueva Esparta (Isla Margarita) y Zulia, además de haber conquistado los importantes estados
Miranda, Carabobo y Táchira (los últimos dos por un
margen muy pequeño de votos), así como la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Hay otros seis puntos
importantes: 1) el ex–vicepresidente de la República
y gobernador Diosdado Cabello fue derrotado en el
estado Miranda por Henrique Capriles Radonski; 2) el
ex–ministro Aristóbulo Istúriz perdió las elecciones de
la Alcaldía Mayor para Antonio Ledezma (ex–AD); 3) el
ministro Jesse Chacón fue derrotado en la popular parroquia Petare para un candidato del partido Primero
Justicia (ambos obtuvieron mucho menos votos que
las abstenciones); 4) un 55,3% de los votos totales de
la oposición provienen de los estados Zulia, Carabobo, Miranda y Caracas (las áreas de mayor producción
industrial); 5) los estados Zulia y Táchira tienen alta

relevancia geopolítica por tener cerca de 700 kilómetros de frontera con Colombia; y 6) Manuel Rosales, el
prófugo, ganó con un 60% la alcaldía de Maracaibo,
que era gobernada por el PSUV.
Pese a los tropiezos, el resultado expone una victoria de Hugo Chávez y las fuerzas nacionalistas. Uno
de los primeros acontecimientos posteriores al triunfo fue el rescate de la discusión sobre la reelección
presidencial. El tema era crucial para la continuidad
del proceso bajo liderazgo de Chávez. El artículo 230
de la Constitución de 1999 preveía que: “ El periodo
presidencial es de seis años. El presidente o presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida de
inmediato y una sola vez para un nuevo periodo”. La
Asamblea Nacional aprobó y el Consejo Nacional Electoral convocó un referendo popular para la aprobación
o no de una Enmienda Constitucional. En medio a las
discusiones, la propuesta fue ampliada, abarcando la
posibilidad de reelección también para gobernadores,
alcaldes y diputados (nacionales y regionales).
El día 15 de febrero de 2009, 6.310.482 venezolanos
votaron por el “Sí”, que obtuvo 54,8% de los votos validos. El “ No “, que aglutinaba los partidarios de la oposición, alcanzó 5.193.839 de votos (45,1%). Mientras
Chávez obtuvo 7,3 millones de votos en las elecciones
presidenciales del 2006, su propuesta para poder postularse a la reelección por tiempo indefinido tuvo 6,3
millones. Ese resultado puede ser interpretado de diversas formas. Una es que había gente que apoyaba a
Chávez pero no estaba de acuerdo con la posibilidad
de relección indefinida. Otra conclusión posible es que
una cantidad de partidarios de Chávez no hayan dado
la debida importancia al referendo y a la propuesta de
reelección. Una tercera interpretación, la asumida por
la oposición, argumenta que entre 2006 y 2009 Chávez
ha perdido cerca de 1 millón de seguidores.
El nuevo triunfo del presidente, en 2012, amplía el
horizonte de transformaciones estructurales de Venezuela. El gobierno ha fortalecido el papel del Estado en
la economía, con mayor poder para planificar e implementar políticas, buscando intervenir – con creciente
participación popular – en los principales medios de
producción. Internamente, el petróleo ha financiado la
estructuración y el fortalecimiento del mercado nacional, con un proceso soberano de industrialización (distinto a la industrialización dependiente y asociada a
las transnacionales, llevada a cabo a partir de los años
sesenta por Rómulo Betancourt y Nelson Rockefeller),
la creación de nuevas empresas básicas e importantes
obras de infraestructura.
Paulatinamente, los recursos que antes habían
sido canalizados para las compañías petroleras o hacia
cuentas bancarias de la élite privilegiada, fueron transformados en herramienta del Estado para combatir la
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Saber perder
Henrique Capriles(*) ___

«
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pobreza y la economía rentista, improductiva e importadora. Externamente, los recursos del petróleo han
sido utilizados como instrumento para la integración
latinoamericana y caribeña, así como para el impulso
a la construcción de un mundo multipolar. Venezuela
ha asumido una nueva posición en sus relaciones internacionales: intenta diversificar su producción y sus
exportaciones; diversificar los orígenes y los destinos
del intercambio, no dependiendo comercialmente de
un país comprador o un país proveedor.
La gran victoria de Chávez abre las puertas, por
lo menos hasta 2019, para un camino largo hacia la
consolidación de un país independiente, soberano e
industrializado. El gran espectáculo democrático de
todos los venezolanos debería ser suficiente para abrir
los ojos de los desinformados. Debería ser suficiente
para ridiculizar a los grandes medios de comunicación,
que niegan lo que es innegable. Ganó Chávez, de nuevo. Ganó la democracia en Venezuela. Los derrotados
fueron la élite liberal y privatizadora, las transnacionales del petróleo y del gas, los poderosos medios de
comunicación. Junto a los perdedores, por detrás de
ellos, están la CIA y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos.
* Luciano Wexell Severo, economista brasileño.

Quiero felicitar al candidato, al presidente
de la República, desde aquí mandarle mi
felicitación y ojalá lea con grandeza la expresión de nuestro pueblo: hay un país que tiene dos visiones, que hay un proyecto que lleva
14 años, que asuma y entienda que casi la mitad
del país no está de acuerdo con esta opción que
hoy se mantiene en el poder. Yo pido a quienes
hoy mantienen el poder, respeto, consideración
y reconocimiento a casi la mitad del país que no
está de acuerdo con este gobierno. Yo les digo,
que nuestro pueblo no se sienta perdedor, nadie. Esos más de seis millones de venezolanos
no están solos, casi la mitad del país, no están
solos. Aquí quien no logró la victoria soy yo, que
el pueblo no se sienta derrotado. Aquí el pueblo
construyó un camino y el camino está ahí. Mis
sueños son los sueños de los venezolanos. En
este camino, nosotros iniciamos la construcción
de un camino, y ahí están más de seis millones de
personas que están buscando un mejor futuro, y
quiero decirles que cuenten conmigo, que estoy
a su servicio, pero también quiero decírselo a los
otros venezolanos. Yo soy un convencido de que
este país puede estar mejor y estoy convencido
de que Venezuela va a estar mejor. Para saber
ganar hay que saber perder. El radicalismo siempre le ha hecho mucho daño a Venezuela. Nunca
voy a jugar con nuestro pueblo, ni lo someteré a
la zozobra. La otra opción obtuvo más votos que
nosotros y así es la democracia. Nunca ha pasado por mi mente hacer algo distinto a lo que el
pueblo diga. La expresión del pueblo, lo que el
pueblo diga es sagrado, y la palabra del pueblo
siempre tendrá de mi parte respeto».
(*) Extractos de su discurso, tras su derrota electoral del 7 de octubre.

Aliento para Nuestramérica
Aram Aharonian* _________

L

atinoamérica sigue respirando sin sobresaltos:
en las inmaculadas elecciones presidenciales
venezolanas, el presidente Hugo Chávez fue
reelecto para un tercer mandato, impidiendo la restauración neoliberal alentada desde Estados Unidos
y varios países europeos y avivando, una vez más, el
proceso integrador de la región.
El triunfo bolivariano es un aliento para aquellos
que en Latinoamérica y el mundo buscan salida a la
crisis del neoliberalismo: sí se puede luchar contra el
capitalismo. “Venezuela ha cambiado. La lucha de clases (ocultada por la historia tradicional) que se inició
desde el mismo siglo XVI, hoy día está culminando: la
antigua hegemonía de la cultura burguesa está siendo
suplantada por una contrahegemonía de la clase popular”, dice el historiador y antropólogo Mario Sanoja
Obediente.
Seguramente el análisis de los guarismos compruebe que la oposición derechista y ultraderechista del pasado ha logrado calar sectores de las clases medias e
incluso a sectores populares. Sectores que gracias a la
Revolución Bolivariana no tienen como preocupación
principal comer, acceder a la educación y a la salud y
tener techo propio.
Entre los logros en los 14 años de gobierno bolivariano, se pueden sumar la reducción de la pobreza
y del desempleo, la eliminación del analfabetismo, la
consecución de un alto nivel de desarrollo humano, un
acceso gratuito al sistema de salud y a una red eficiente
de alimentos, y la ubicación del país como el quinto en
matrícula universitaria.
Hoy las preocupaciones de muchos son las de las
clases medias urbanas latinoamericanas: la inseguridad, la corrupción y la ineficiencia e ineficacia del aparato burocrático. Jesse Chacón, ex ministro del Interior
y ahora director de una encuestadora, señala que en
Venezuela el contrato social se rompe en 1989, con el
Caracazo, cuando la tasa de homicidios por cada 100
mil habitantes estaba en 6. En una década pasó de seis
a 37 y en 2009 estaba en 44.
“El Estado creyó algo que no es cierto: si disminuyes la pobreza, disminuye la violencia. Del ’99 al 2009
la pobreza se redujo a la mitad y la pobreza extrema
del 27 por ciento bajó al siete por ciento, sin embargo,
la violencia no decreció. Las medidas neoliberales de
los noventa desarticularon la estructura social. Es un
tema de veinte años de deterioro del campo simbólico
que no se resuelve fácilmente”, indicó Chacón.
Del análisis de los resultados saldrá también el

rumbo que emprenderá el nuevo período –el tercero–
del gobierno bolivariano bajo la conducción de Hugo
Chávez, porque en el aparato existe una tendencia dispuesta a negociar con la oposición de derecha.
El propio Chávez –siempre magnánimo en la victoria– dijo dos días antes de las elecciones: “Yo estoy
dispuesto a abrir las compuertas, estas puertas de Miraflores, a tomar nuevas iniciativas de diálogo, a nombrar comisiones de diálogo con los distintos sectores
de la vida económica (…) El socialismo del siglo XXI es
democracia. Nosotros no estamos hablando de la dictadura del proletariado; no”.
Hay muchos perdedores. Entre ellos, la prensa comercial nacional e internacional que, como cártel, quisieron crear un clima de violencia y de eventual fraude.
La oposición no tendrá derecho a quejarse (aunque sin
duda lo hará), pues controla la gran mayoría de los
medios de información de masas, que mienten, manipulan, insultan e intentan imponer imaginarios colectivos virtuales, bien alejado de la realidad real.
El civismo fue absoluto, la violencia no apareció en
ningún rincón del país durante el acto electoral. Uno
de los mayores triunfos del bolivarianismo es haber
convertido al ciudadano en sujeto de política (tradicionalmente fue objeto), como eslabón imprescindible
para soñar con una democracia no declamativa sino
participativa.

La próxima batalla

Asegura el sociólogo argentino–mexicano Guillermo Almeyra que la campaña de Chávez fue antes que
nada, de aparato; y reforzará, por lo tanto, al aparato chavista, que está muy por detrás del radicalismo
del presidente. “Eso es particularmente peligroso en
el caso de que en las futuras elecciones del 16 de diciembre (de gobernadores de los estados) la oposición
burguesa consiga aprovechar el desprestigio de los
candidatos chavistas para conquistar el control de posiciones claves en el aparato estatal que hoy están en
manos del gobierno”.
Seguramente retornará a los medios comerciales el
tema de la enfermedad del presidente (su rendimiento,
su eventual incapacidad), buscando la desestabilización,
quizá el camino antidemocrático que una buena parte
de la oposición no ha archivado aún, sabiéndose incapaz
de acceder al poder por las vías electorales. En esta Revolución Bolivariana, Chávez no solo tiene el rol protagónico sino un papel irremplazable y hoy por hoy no hay
sucesor ni plan pos–Chávez.
La elección de gobernadores, a su vez, estará marcada por el resultado de las elecciones en Estados
Unidos y enmarcada por la crisis del neoliberalismo
a escala mundial. Algunos expertos alertan que una
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El niño que vendía papaya
Bonifacio Cañibano _______

E

n los peores momentos de su cáncer ha leído
a Fritjof Capra (un físico de la Universidad de
Viena que estudia la interrelación de la física
con el misticismo oriental), pero a Hugo Chávez lo
que le gusta leer es historia. Dicen los que le conocen que es una de esas personas que se llevan prestados libros de las casas de sus amigos y nunca los
devuelven. Su curiosidad por la historia le viene de
pequeño, de cuando se sentaba en la primera fila de
la escuela de su pueblo presidida por dos retratos:
el del general Zamora, alias Cara de Cuchillo y el de
Simón Bolívar.

tuvo una vida de película. A los 16 años mató a un
coronel que había dejado embarazada a su hermana y se pasó media vida huyendo hasta que se
reenganchó en la guerrilla. Le llamaban Maisanta
porque cuando cargaba contra sus enemigos iba
gritando “Madre santa... ¡Ayúdame!”. El apellido
Chávez lo heredó de su bisabuela, con la que Maisanta, que tuvo otros muchos hijos desconocidos,
nunca se casó.
La enseñanza media la cursó en la ciudad de Barinas, gracias a que le acogió en su casa su tío Marcos, el único hermano de su padre. De allí salió para
matricularse en la Academia Militar de Caracas. En
la Venezuela de aquellos tiempos, a diferencia de lo
que ocurría en Argentina o Chile, existía la posibilidad de que las familias pobres enviasen a sus hijos a hacer la carrera militar. Esa puerta había sido
aprovechada por el Partido Comunista que infiltró
en el Ejército a algunos cuadros que llegaron a ser
oficiales de alta graduación.

El caracazo
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La escuela de Sabaneta (estado de Barinas), el
pueblo en el que nació en 1954, no era mucho mejor
que el resto de las casas de la aldea, desperdigadas
en tres calles polvorientas, con techos de palma y
suelo de tierra. Allí vivió durante toda su infancia, en
la casa de su abuela Rosa Inés, junto con su hermano mayor Adán. Sus padres, maestros de primaria,
vivían en otra casa cercana. Los 300 bolívares que
ganaban al mes no eran suficientes para alimentar a
sus hijos. Llegaron a tener seis y Hugo fue el segundo; su madre tenía 19 años cuando nació y recuerda
que ese parto no fue difícil en aquella madrugada
del 28 de julio.
Pobre de solemnidad, vendía en los recreos de la
escuela y en el pueblo “arañas de lechosa”, un dulce
hecho con papaya que preparaba su abuela. Chávez
es mestizo, como la mayoría de la gente de Venezuela; su padre es negro, su madre blanca y su abuela
Rosa Inés descendiente de los indios del llano.
Los genes blancos le vienen de su bisabuelo
Pedro Pérez Delgado, conocido por Maisanta, que

En esa situación se desarrolló en los cuarteles
un movimiento conspirativo clandestino que se denominó ARMA (Acción Revolucionaria de Militares
Activos) al que pronto Chávez se enganchó con el
nombre en clave de José Antonio. El caracazo, la rebelión popular contra la política neololiberal de Carlos Andrés Pérez (1989), con sus cientos de muertos,
salpicó también a los cuarteles. Allí se aceleraron
los preparativos de los militares progresistas para
levantarse contra el Gobierno.
Finalmente, en febrero del 1992, se levantaron.
Chávez ya era comandante y estaba encargado de
tomar el Palacio Presidencial en Caracas, mientras
otros oficiales, algunos de mayor graduación, deberían de apoyar la acción desde diversas ciudades.
Pero hubo filtraciones y el levantamiento terminó en
un rotundo fracaso. Chávez apareció en televisión y
comunicó a los suyos que los objetivos no se habían
cumplido “por ahora” e ingresó en la cárcel. Ese “por
ahora”, muy celebrado en Venezuela, fue realmente
el inicio de su campaña electoral. Cuando dos años
después salió de prisión, indultado por el presidente
Caldera, ya era un hombre notablemente popular.
Ese Chávez de finales de los noventa, buen jugador de beisbol –siempre en primera base–, mal bailador –un serio problema en Venezuela– hábil dibujante,
simpático y cercano, recorrió el país de arriba abajo
explicando su proyecto político y conectó con la gente. En 1998 encabezó una coalición de partidos, el Polo
Patriótico, y ganó con comodidad las elecciones.

caída de la producción mundial reducirá el precio del
petróleo y, por lo tanto, dificultará los planes sociales y
económicos del chavismo en Venezuela, en la Unasur,
el Mercosur y un encarecimiento de los alimentos que
el país importa.
“Con Estados Unidos estamos siempre dispuestos a mejorar las relaciones (…) ojalá con el próximo
gobierno y ojalá sea el de Obama, como ya lo dije,
podamos nosotros rehacer el diálogo con los Estados
Unidos”, señaló el presidente Chávez un día antes de
las elecciones.
Destacó asimismo que Venezuela tiene una gran
relevancia en el mundo, pues es la primera reserva de
crudo del planeta. “Cuando se acabe el petróleo en
casi todo el mundo, que podría ocurrir quizá a finales
de este siglo (...), quedarán cinco países todavía con
reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y
Venezuela”, detalló. “Esto da a Venezuela una importancia especial desde hace un siglo”, agregó.
Recordó que todos los presidentes del país que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero fueron derrocados: Cipriano Castro, Isaías Medina, Carlos
Delgado, Rómulo Gallegos y él mismo. “La causa fundamental: el petróleo, porque los países poderosos de
Occidente necesitan ese petróleo”.
Señaló que su gobierno también es adversado desde Occidente porque representa “lo que algunos llaman el mal ejemplo de Venezuela”, es decir, “un país
que es capaz de levantarse” contra el neoliberalismo.
“Hemos demostrado muchas cosas sin el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), libres y soberanos, y acosados por todos esos poderes”,
comentó.

La oposición

La nueva caída significará que nuevos reacomodos
se producirán en la oposición venezolana, antes o después de las elecciones de gobernadores, luego del giro
táctico producido tras la caída en las presidenciales de
2006, con el abandono –al menos discursivo– de la vía
violenta y la adopción de una estrategia anclada en
la dura crítica de la gestión de gobierno, y la reapropiación de algunas de las principales ideas–fuerza del
chavismo originario.
Seguramente el nuevo discurso se base en la necesidad de reconciliación nacional, que cuenta con el
agrado del Departamento de Estado estadounidense,
de ONG internacionales o trasnacionales e, incluso,
con el beneplácito de sectores académicos y una parte
de la dirigencia chavista.
En tiendas chavistas el desafío será avanzar en
el proyecto hacia el Socialismo del Siglo XXI, lo que
supone la necesidad de una nueva forma de hacer
política, eliminando de cuajo la “dedocracia” y la representación, para avanzar en la participación popular y protagónica, que incluye, sin lugar a dudas, la
elección de las candidatos desde el poder comunal,
desde las bases.
(*) ALAI-AMLATINA.

Algunas razones y consecuencias del triunfo de Chávez
Jorge Capelán ____________
Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó,
la ley respetando la virtud y honor.
Himno de Venezuela
En las elecciones presidenciales venezolanas ha estado en juego una mezcla extraordinaria de asuntos:
desde el rumbo de la sociedad, entre dos opciones claramente definidas como socialista y capitalista, hasta
el equilibrio geoestratégico mundial, con Venezuela
en el eje de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de
Nuestra América (ALBA). Pero lo que ha motivado la
apabullante victoria chavista han sido sobre todo consideraciones de orden doméstico.
El pasado domingo 7 de octubre, América Latina
libró su segunda Batalla de Ayacucho. La primera
tuvo lugar en la Pampa de Quinua o Ayacucho, en el
Perú, el 9 de diciembre de 1824. Fue el último gran
enfrentamiento de las guerras de la independencia,

significando el final definitivo del dominio colonial
español en América del Sur. Casi 200 años más tarde,
en Caracas, se decidía la liberación definitiva de nuestra Abya Yala del dominio imperialista de los Estados
Unidos, así como un futuro para la humanidad más
allá del capitalismo.
La victoria del presidente Hugo Chávez sobre el
candidato de la oligarquía y del imperio Henrique Capriles Radonski demostró dos cosas que ya se sabían.
La primera es que, como lo advertía el científico social
Jesse Chacón días antes de terminar la campaña electoral, “en Venezuela se ha gestado un cambio político
y social durante los últimos 14 años que impide que un
candidato de derecha gane” gracias “al cambio que se
ha producido en la conciencia política de los venezolanos, impulsado por el desarrollo de la democracia participativa y protagónica propuesta por Chávez desde
1998” –una conciencia política que incluye los valores
de la Solidaridad y del Bien Común.
La segunda cosa que quedó demostrada, es que
todavía hay una sección considerable del pueblo
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El triunfo de un beisbolista frustrado
Julián Varsavsky* _______
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i su salud lo permite, Hugo Chávez habrá gobernado Venezuela por veinte años. Desde su
sueño de ser beisbolista en un pueblito en los
llanos hasta ser un líder mundial, un recorrido por la
evolución de quien ha cambiado desde los cimientos la política y la economía de su país.
Si un flaquito extrovertido de rasgos aindiados y
pelo negro no hubiera conectado tres buenos batazos en un partido de béisbol en septiembre de 1971,
quizá la historia política de Venezuela nunca se hubiera salido de sus carriles normales. El bateador era
Hugo Chávez –cuya especialidad no era por cierto el
bateo sino el lanzamiento– y el partido era un examen deportivo para ingresar a la Academia Militar
de Venezuela. Ese día Hugo Chávez no podía –en
teoría– ser aceptado en la academia porque debía
Química de 5º año del bachillerato. La única excepción posible era que sus habilidades deportivas sirvieran para reforzar el equipo de su regimiento. Y no
es casualidad que le haya ido bien, porque el verdadero sueño de Hugo Chávez era ser como su ídolo, el
“Látigo Chávez”, un lanzador de béisbol que llegó a

jugar en las Grandes Ligas norteamericanas, quien
murió a los 23 años en un accidente de aviación.
Hugo Chávez debió torcer su vocación de beisbolista –urgido por la necesidad económica– para ingresar al ejército. Y fue tal su congoja que años después fue hasta la tumba del mismo Látigo Chávez a
pedirle perdón por no haber sido beisbolista, según
cuenta el periodista Modesto Emilio Guerrero en su
biografía, Quién inventó a Hugo Chávez.
Durante su carrera militar –cuenta Guerrero–
Chávez, “casi siempre violó los reglamentos militares: por respondón; por comer con los soldados
siendo oficial; por debatir ideas; por recitarle a los
cadetes poemas de Maisanta; por castigar faltas
haciendo leer juramentos al Libertador –en lugar de
sanciones físicas—; por leer mucho olvidando que
era un soldado; por mezclarse demasiado con estudiantes universitarios; por pintar el rostro de Bolívar
en algunos destacamentos sin permiso de los superiores; por vivir hablando de Bolívar y arengar a la
tropa como si fuera un político, y por hacer una vida
social y cultural tan pública y libre que no parecía
hecha por un militar sino por un militante”.
En la década del ’70 –mientras Chávez ascendía
como paracaidista– una parte de la generación politizada tomaba las armas en Venezuela, inspirada en
la Revolución Cubana. Mientras tanto, Hugo Chávez
–quien ha contado que estuvo a punto de cambiarse de bando e internarse en la selva con los guerrilleros– optó por una estrategia distinta: hacer una
paciente construcción política secreta y conspirativa dentro del ejército, que liderara una insurrección
armada que luego sería acompañada por las masas
del pueblo, algo que a la larga terminó ocurriendo.
Paradójicamente, a Chávez sus superiores lo enviaron a perseguir a finales de los ’70 a una patrulla
perdida de guerrilleros en retirada. En cierta ocasión
encontró un auto que pertenecía a sus perseguidos
y en el baúl había un montón de libros marxistas.
Lector voraz como dice ser, los leyó y descubrió que
estaba de acuerdo con la mayor parte de lo que leía.
Con su cuarta victoria presidencial –al año de
asumir, con la nueva constitución se debió votar
otra vez– más un plebiscito revocatorio a su favor,
Hugo Chávez se ha convertido en uno de los políticos más exitosos de Latinoamérica. Y el único entre
decenas de presidentes americanos que dio vuelta
un golpe de Estado.
* Diario Página/12, Argentina.

venezolano que es proclive a creer en los mensajes
de esa derecha corrupta y apátrida representada
por Capriles Radonski.
Las razones de este hecho son múltiples y se han
analizado en incontables artículos y ensayos, desde
aquello de que en la democracia burguesa amplios
sectores de los pobres votan por los ricos, hasta los
propios problemas de ejecución de las políticas bolivarianas, la corrupción en las propias estructuras del
Estado, sobre todo las policiales, y la abrumadora
presencia de medios corporativos de comunicación
que cotidianamente difunden mentiras, medias verdades y propaganda negra. Contrariamente a lo que
la oposición derechista repitió durante la campaña
electoral, aún en la actualidad, el 85% de los medios
venezolanos son empresas privadas capitalistas, en
gran parte alineadas con la oposición más agresiva al
proyecto revolucionario.
Tras la multiplicidad de esos factores sociológicos
y políticos, prevalecen cuatro grandes cuestiones claves que impiden el mejor desarrollo de Venezuela: una
oligarquía rentista y servil al imperio; el propio imperio
que utiliza y alimenta a esa oligarquía; una débil estructura productiva heredada y, por último, la supervivencia de estructuras políticas clientelares propias de
la realidad del país durante los gobiernos anteriores a
la era de Chávez. En todos esos frentes la revolución
ha ido mejorando la correlación de fuerzas desde
1998. Esta victoria deberá significar decisivos avances
en cada uno de ellos.

Significado internacional

Venezuela es el corazón del ALBA, la única configuración regional en el mundo con un horizonte de
desarrollo declaradamente socialista. Sin el ALBA, el
naciente mundo multipolar puede degenerar en una
sucesión de guerras por los recursos que no hará otra
cosa que prolongar el sufrimiento milenario de los
pueblos bajo la explotación de clase, poniendo en grave riesgo la sobrevivencia de la especie humana. Con
el ALBA, existe la posibilidad de que nuevas formas de
convivencia entre los pueblos y los estados basadas en
la cooperación y la solidaridad logren frenar las dinámicas destructivas del capitalismo decrépito e inviable, y al fin logren relegarlo al basurero de la historia.
Quizás en 2016, China se convertirá en la primera
potencia económica mundial con un PIB de 19 billones de dólares. Para entonces, Estados Unidos y sus
aliados europeos y sionistas estarán librando una batalla de vida o muerte para salvar la hegemonía de
la que han vivido por más de 500 años y Venezuela
será el único líder de las naciones pequeñas que representan a la mayoría de la humanidad en busca de
un futuro digno y justo.

Una derrota de Chávez no habría aniquilado el proyecto de independencia de nuestros pueblos, pero lo
habría retrasado considerablemente y habría prolongado aún más la vida del imperio occidental con amenazas aún más graves contra el planeta de las que actualmente existen.
La victoria de Chávez continuará dando impulso a
la integración de América Latina y de Sudamérica. A
nivel de la CELAC, el proceso de integración de nuestros pueblos se acelerará. A nivel sudamericano, el fortalecimiento de la UNASUR y la presencia venezolana
en el MERCOSUR continuarán jugando un papel motriz de la integración de toda América Latina fortaleciendo el eje Venezuela-Brasil-Bolivia.
En el corazón de todo este proceso se encuentra
el ALBA, cuya organización se debe profundizar a nivel económico y también militar. Es de esperar que en
este nuevo período de gobierno, los demás miembros
de la Alianza Bolivariana se vayan fortaleciendo aún
más de manera que la sobrevivencia del bloque sea
menos dependiente de los desarrollos en Venezuela.
Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, la finalización de
la Refinería Supremo Sueño de Bolívar y el avance del
proyecto del Canal Interoceánico generarán dinámicas
económicas y políticas muy fuertes que a su vez fortalecerán a Venezuela y al ALBA.
En el período que se avecina, el imperio euro-estadounidense y su aliado sionista estarán librando
batallas decisivas por su sobrevivencia condenada
por la historia. En este contexto es razonable pensar que el imperio apostará recursos estratégicos
con el fin de mantener a América Latina como patio
trasero durante el próximo período de Chávez en el
gobierno, aún cuando estos intentos estén condenados de antemano al fracaso. En este sentido, la
única alternativa para Venezuela y para los demás
miembros del ALBA, será la de presentar una defensa lo más poderosa posible en todos los terrenos: el militar, el económico, el político y e ideológico-cultural.
Como se sabe, las relaciones de Venezuela con Colombia han mejorado notablemente desde que Juan
Manuel Santos llegó al poder y es Chávez el que tiene en sus manos cartas que le dan legitimidad al presidente colombiano, tales como las negociaciones de
paz con las guerrillas y las inversiones bilaterales entre
ambos países.
En el mejor de los escenarios, para el fin del período 2012-2019 el imperio euro-occidental estará saliendo de la historia sin haber logrado extinguir al género
humano y Venezuela será una potencia mundial de
primer orden y el resto de los países del ALBA seguiremos en esa dirección. En el peor de los casos, no estaremos aquí para escribir la historia.
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Ganar elecciones de 2012 para
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enemos mucho que hacer para seguir cambiando Nicaragua, para que el Frente Sandinista y
el pueblo nicaragüense, con el FSLN, alcance
muchas nuevas victorias. Y ustedes saben, hermanos,
que estas victorias no pueden ser menores a las que alcanzamos el año pasado. Ese es un compromiso, aquí
está en juego un proyecto.
Como decía nuestro Comandante al clausurar el
Congreso: nosotros no estamos por políticas electoreras, no somos electoreros; tenemos una historia,
una tradición y un compromiso de lucha, para que en
Nicaragua reine la dignidad, la libertad, la fraternidad,
la democracia, pero sobre todo el bienestar, que es lo
que merecen las familias nicaragüenses.
El Frente Sandinista nació del pueblo, y se debe
al pueblo; y los militantes sandinistas hemos sabido
siempre ser fieles al juramento de Patria Libre o Morir,
que para nosotros significa, Patria Libre de pobreza.
Patria Libre de analfabetismo. Patria Libre de egoísmo. Patria Libre de personalismos, de individualismos. Patria Libre de todos los vicios del capitalismo,
porque nosotros tenemos que ser diferentes, ¡somos
revolucionarios! El sandinista, la sandinista, debe distinguirse, debemos distinguirnos de los neoliberales,
por ejemplo, o de los políticos tradicionales también,
por ejemplo, ¡y son los mismos! Es la derecha.
Nosotros somos un movimiento revolucionario,
¡orgullosamente revolucionario! Con esa historia de
lucha, de compromiso, de entrega, de desprendimiento, de morir por la patria, sin pedir nada a cambio, ¡esos somos nosotros! Estar en la disposición de
dar la vida por Nicaragua, sin pedir nada a cambio,
más que la posibilidad, el honor, el privilegio de luchar todos los días, para que vivamos mejor. Y ahí es
donde tenemos que trabajar más duro, dentro de nosotros mismos, cultivando valores, esos valores... El
desprendimiento.
Así como cuando el Comandante decía: tenemos
que ser leales a los principios, a las propuestas, a la inspiración, de los Héroes y Mártires. Leales a los Héroes
y Mártires. Leales al Programa Sandinista. Nosotros
que los Héroes nunca pidieron, más que ver
correo sabemos
la
Patria
Libre.
No murieron por cargos. No murieron
septiembreoctubre 2012 para tener la posibilidad de ser, o concejal, o alcalde,

o vicealcalde, o ministro, o presidente. Murieron liberando la Patria... ¡qué grandeza de alma!
Hoy que tenemos Patria Libre y paz, que no estamos expuestos a morir en un combate o a ser capturados por la Guardia, que no tenemos que estar en
la clandestinidad, que podemos disfrutar a nuestras
familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, aunque
tengamos poco tiempo; hoy que tenemos condiciones para vivir con más normalidad, ¡cómo no vamos
a poder dedicarnos más allá del personalismo, del individualismo, o de los intereses personales, al trabajo
por la Patria!
El compromiso nuestro, más que de cualquier otro
partido en Nicaragua, que son partidos de derecha,
tradicionales, explotadores, es con la Patria. Porque
para nosotros hacer Patria es vivir; continuar liberando
Nicaragua es vivir.

Independencia

Esta es una etapa de lucha, como decía el Comandante recientemente: nosotros ahora buscamos
la independencia económica y también buscamos
la independencia política. Porque si no hay independencia económica en este mundo globalizado, no hay
independencia política. Nosotros tenemos voluntad y
compromiso de ser independientes y soberanos, pero
las realidades económicas del mundo, imponen limitaciones. Por eso decimos, vamos a trabajar por la independencia económica, por la independencia política.
Eso es hacer Patria hoy. Y la independencia económica
y la independencia política no son abstracciones, no
son megaproyectos, se construyen cada día con el esfuerzo de todos.
El Frente Sandinista es un inmenso equipo humano
de capacidades, cualidades, pero sobre todo de principios, y de conductas. De conductas que nos distinguen.
Nosotros hemos venido trabajando por esa transformación. Primero en nosotros mismos. Por eso digo, insistir
todos los días en los valores, en cada uno de nosotros,
los mayores, los menos jóvenes, los jóvenes. Y vemos
los cambios, vemos las transformaciones; vemos una
actuación distinta. Vemos cómo siempre nos articulamos y nos cohesionamos alrededor del Frente, y de Daniel, y del proyecto de liberación, del Frente Sandinista
en Nicaragua. Y es lo que tenemos que seguir haciendo,
articularnos, cohesionarnos, unirnos.

El Frente es el único que puede garantizar que Nicaragua sea libre de pobreza. Como cristianos, que nos
debemos al amor, al bien común, que nos debemos al
prójimo y a su bienestar, debemos saber que tenemos
el honor, el privilegio de ser parte de este gran equipo
humano sandinista, que está comprometido hasta las
últimas consecuencias con esa liberación de la pobreza,
de la ignorancia, de la miseria; y cuando digo miseria es
no sólo económica, sino espiritual, cultural, social.
Porque somos miserables cuando somos mezquinos. Somos miserables cuando nos estamos peleando
unos con otros, en vez de estar construyendo, unos y
otros, ese porvenir mejor que todos merecemos. Ese
tipo de miseria debe erradicarse en Nicaragua, y nosotros somos los guerreros que vamos luchando para
erradicar la miseria, económica, cultural, social, política, porque también la política tradicional es miserable.
Veamos la conducta, el comportamiento de los líderes de los partidos tradicionales, matándose unos con
otros; disputándose, disputándose los mendrugos,
quieren volver a tener el pastel, para comérselo sólo
ellos. Todos lo sabemos. Ahorita serán mendrugos,
de ellos mismos, entre ellos mismos. Pero el objetivo
egoísta persiste.

La causa de Sandino

Nosotros tenemos que ser distintos, tenemos una
causa. Somos herederos de Sandino. Ese espíritu inmenso, que es el padre de nuestra Revolución. No podemos compararnos con esos políticos tradicionales,
¡nunca! Nosotros tenemos que ir siempre más allá,
como decía Sandino.
Hoy estamos en plena campaña, para conquistar
muchas más victorias, claras, formidables, grandes
victorias para el pueblo nicaragüense, para las familias nicaragüenses, para nuestros hijos, para nuestros
nietos. Imagínense que nuestro principal legado es el
orgullo de poderles decir a nuestros hijos, a nuestros
nietos: nosotros hemos venido construyendo esta Nicaragua, trabajando duro, acompañándonos unos y
otros en la creación de esta Nicaragua que hoy habitamos. Y ahora que nuestros hijos están grandes, que ya
son jóvenes o adultos; o nuestros nietos son jóvenes,
decirles: acompañémonos todos, seamos parte de
esta familia que va cambiando Nicaragua. ¡Alcancemos juntos la meta!
Y se alcanza esa meta, y vamos a otras metas, porque la vida es de batallas. Y como decía el Comandante
Fidel, un día que le pregunté: “Y usted Comandante,
¿cuándo descansa?”. “¡Ah! es que uno descansa hasta
que se muere”, me dice. Uno descansa hasta que se
muere, porque la vida es de batallas. Si no pregúntenle a cualquier persona que se gana la vida en la calle,
¿qué hace si no trabaja? ¡No come! Y por eso vemos a

ancianitas trabajando, acarreando carretones de verduras, vendiendo frutas, para llevar unos centavos a
la casa. Todavía estamos en ese nivel de precariedad
en nuestro país. Y cuando veamos ese retrato vivo de
la miseria, de la pobreza, más compromiso tiene que
haber en nuestros corazones, de continuar trabajando
juntos para cambiar esa situación.
Muchas veces veo en los rostros de los compañeros la idea de que estos son chagüites electorales...
¡no son chagüites electorales! Estas son posiciones
de principios de nuestro Frente Sandinista. Nosotros
no hablamos así para ganar elecciones; nosotros hablamos así desde siempre. El problema es que esos 17
años nos perturbaron el ánimo y la identidad, y perdimos mucho de esa riqueza interior del sandinismo. Y
hemos venido esforzándonos por recuperar esa riqueza interior, esos valores, ese discurso. Este discurso,
que es nuestro discurso, ¡no hay otro!

Somos transitorios

Nosotros no estamos compitiendo para llegar
a sentarnos detrás del escritorio de un palacio municipal... ¡no! Nosotros estamos caminando junto al
pueblo, para que ese gobierno local sandinista, en
sintonía con el gobierno nacional del Comandante
Daniel, Sandinista, y del pueblo de Nicaragua, continúe avanzando frontalmente contra la pobreza. Con-
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tinúe instalando escuelas en todo el país; centros de
salud, hospitales, caminos, carreteras. Trabajo y paz.
Dignidad. Para eso queremos las victorias, y eso es
mucho más grande que cada uno de nosotros, ¡mucho más grande!
Todos nosotros somos transitorios. Si hoy a cualquiera de nosotros nos sorprende la muerte, porque
somos de la muerte, siempre va a haber un equipo que
recoja la bandera, ¡y seguirá adelante! Cuando caía un
guerrillero, ahí estaba el hermano recogiendo el fusil
para seguir adelante. Cada muerte, cada dolor, que
tuvimos en los años más duros de la siembra y de la
lucha, siempre hubo otro hermano que siguió de frente con el Frente. Y aquí estamos nosotros, sabiendo
somos transitorios, que somos efímeros, pero que
correo que
los
principios,
las lealtades, el programa, el proyecto,
septiembreoctubre 2012 ese no es efímero, ¡ese prevalece! Siempre van a haber

manos fuertes y corazones más fuertes todavía, para
cargar la bandera, y para seguir luchando.
Nuestro orgullo debe ser contribuir a que haya esas
manos fuertes y esos corazones más fuertes todavía,
porque hayamos venido trasladando, heredando experiencias, los más grandes trasladando nuestra experiencia. Y también teniendo el sentido crítico indispensable, para ver cuánto de esa experiencia estuvo
contaminada por las políticas y los modos de actuar y
de vivir en los 17 años de neoliberalismo en Nicaragua;
porque hemos sido contaminados.
A partir de 2007, desde el Frente Sandinista, hemos
venido reconstruyendo patria y porvenir, buscando
cómo hacer mejores los mecanismos de organización;
buscando cómo, sobre todo, recuperar esa dimensión
inmensa del sandinismo, incorporándonos todos, sin
excluir y sin discriminar. Es por ese ser humano mejor
que pregonamos y por esa Nicaragua mejor que queremos, que debemos avanzar.
Les pido, compañeros, de todo corazón, desde
ese juramento que hemos hecho los sandinistas, de
servirle a la Patria, al Frente, de ser leales a los Héroes y Mártires, que fortalezcamos unidad. La cohesión es básica para las victorias. Nosotros estamos
vigilantes, observantes, viendo, siempre tenemos
la información. Le decía a los compañeros que hay
que recordar que en los 16 años se desarticularon los
mecanismos populares de información; pero desde
que estamos en el gobierno nuevamente, gracias a
Dios todos esos mecanismos desde la organización
popular, ahí están reconstruidos, y la información fluye; nos conocemos todos, sabemos quién es quién,
¡todos sabemos!
Eso facilita mucho las cosas, porque no estamos
trabajando a ciegas, en el sentido de que pensemos
que todo es perfecto, o que todos seamos perfectos...
¡no! Pero el Frente Sandinista y el pueblo de Nicaragua
es tan generoso que nos dice: podemos trabajar para
luchar cada día, para ir avanzando contra nuestras propias imperfecciones; y sobre todo, porque tenemos
esa gloriosa herencia de compromiso revolucionario
del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Y también sé que hay muchos compañeros que dicen, que las cosas que yo hablo están distantes de la
realidad, porque yo pinto un mundo como debería ser,
pero el mundo es como es. También sé que eso se dice.
Uno tiene la obligación de pregonar, tratando de ser
coherentes, que el mundo puede ser mejor, que es posible, porque somos nosotros los que tenemos que hacerlo mejor. Si uno no habla de ese mundo mejor que
estamos en la obligación de habitar cada día, ¡nunca lo
alcanzaremos! Tenemos que acercarlo hablando de él,
haciéndolo real, y habitándolo, poquito a poco, paso a
paso. Es difícil, es una gran batalla.

El egoísmo

La batalla más dura es contra el egoísmo. La batalla más dura es contra uno mismo, pero se libra, sobre
todo cuando hay inspiración y guía. Y nosotros somos
privilegiados, con sólo que pensemos en los que nos
antecedieron; con sólo que veamos la forma en que el
Comandante Daniel ha enfrentado las dificultades más
grandes, y ha continuado caminando, junto al pueblo,
con el pueblo, desde el pueblo, sin abandonarle ni un
solo momento, y sin desanimarse un solo momento.
Tenemos tanta inspiración en nuestra historia reciente, en nuestra historia más lejana, y en el cada
día. Todos los días conocemos de las luchas y de las
victorias que vamos librando en este sentido. En el
de la fortaleza moral, en el de la fuerza moral, porque
ahí es donde más tenemos que luchar cada día para
distinguirnos, para ser consecuentes con los postulados sandinistas, de mística, de ética, que son los postulados del cristianismo, de amor, de amor, ¡de amor
al prójimo!
Vamos a seguir trabajando como equipo. Esta
campaña no está basada en personas, está basada en
proyectos, ¡tiene el rostro del pueblo nicaragüense!
Esta es una campaña donde el pueblo es el candidato, como el pueblo fue el candidato el año pasado,
y alcanzamos 62%. En ningún municipio podemos
bajar de lo que tuvimos en la elección nacional, ¡en
ninguno! Donde estemos todavía cortos, tenemos
que trabajar más duro. Donde nos hayan hecho daño
esos remanentes del pasado que se vieron en los meses anteriores, tenemos que trabajar más duro, porque ése es un rezago.
La manera en que se libraron algunas batallas
en algunos municipios, son evidencias de un rezago
cultural, porque el Frente no engaña a sus militantes
jamás, siempre dijimos: vamos a trabajar de forma
científica y veraz. Las consultas o elecciones primarias fueron un modelo impuesto por las circunstancias en el país. Las encuestas que nosotros hacemos
son mucho más amplias y democráticas, porque todos los que estamos aquí, talvez los jóvenes no, saben que en esas consultas, o en esas elecciones internas, nos movemos con los mismos parámetros y
actuaciones de la política tradicional. Empezamos a
captar simpatías, haciendo uso de clientelismo político, para personas, no para proyectos.
Una encuesta es distinta, porque la encuesta va,
y toma en cuenta a todo el pueblo, no sólo a nuestra
familia sandinista. Porque hay que recordar, que en
elecciones locales y nacionales no vota sólo la familia
sandinista, vota todo el pueblo. Y a veces olvidamos
eso. Olvidamos que para ganar en un municipio debés
tener el voto mayoritario de toda la población, no solamente de nuestra familia sandinista. Y hay personas

que tal vez dentro de nuestra familia tienen simpatías,
pero en el resto de la población no tienen la misma
simpatía. Entonces, hay que trabajar para equilibrar,
porque si en la elección fueran a votar sólo nuestros
compañeros sandinistas, podría ser que salga un poquito bien; ni siquiera bien, un poquito bien. Porque es
muy deslucido ganar una alcaldía con 20%, por ejemplo, ¡terrible! Más con la fortaleza que tiene el Frente
en estos momentos.

Nosotros siempre dijimos: vamos a llevar al compañero que tenga más respaldo, a la compañera que
tenga más respaldo en cada municipio, y es lo que se
hizo en base a las encuestas. Tenemos ese instrumento científico que no se puede discutir, porque ahí está
reflejada la voluntad de la población. No es lo mismo
cuando convocamos para ir a elecciones primarias, y
todos sabemos lo que puede pasar en el camino. El
candidato con más posibilidades económicas, contrata vehículos, se empeña, hasta se hipoteca para
conseguir votantes. ¿Es o no es? ¡Ah, bueno, ya nos
conocemos! Eso no es democracia, y mucho menos
revolucionario. Eso es rezago, y eso es contaminación
de un modelo que no es, ni sandinista ni revolucionario, ¡derecha total!
Nosotros trabajamos, seguimos haciendo encuestas, a pesar de esas expresiones que se dieron, de lo
que llamamos nosotros rezago, atraso de nosotros
mismos. Nosotros, nos incluimos todos. Nosotros asumimos las expresiones del sandinismo en su totalidad,
porque no podemos decir: con lo bueno me caso, y con
lo que no es tan bueno no me caso, me divorcio. ¡No!
Eso es parte de nosotros, todavía, hay que trabajarlo
sí, para que no nos siga haciendo daño, por supuesto;
porque nos hace daño.
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Pero ya estamos en otro momento, eso ya pasó;
se logró establecer quiénes tenían más respaldo en
cada lugar; se respetó el resultado de las encuestas, y
vamos avanzando. Cuando aparecían algunos compañeros en algunos lugares, con pancartas y esto, y nos
íbamos a encuestar, incluíamos a esos compañeros...
1%, 2%. No podemos nosotros llevar como candidato a alguien con 1% ó 2%; tenemos que llevar al que
tenga arriba del 30 y pico por ciento. Porque nosotros
estamos en una contienda con derecha, con derecha
dura, que podrá estar desarticulada, que podrá estar
debilitada, que podrá estar traumatizada, envuelta en
sus propias nubes de egoísmo, decimos nosotros, pero
no está vencida, no está derrotada, ¡ahí está!
Nosotros debemos tener inteligencia política y
compromiso de victoria, porque lo que está en juego
aquí es el proyecto, y es el liderazgo del sandinismo
y del Comandante Daniel. Una victoria fortalece al
sandinismo, al proyecto, al Comandante Daniel. Una
derrota nos debilita a todos. Nosotros tenemos que
trabajar con inteligencia política por muchas nuevas
victorias, pero ¡grandes victorias! No puede ser que
ésta sea menor que la del año pasado, ¡imposible!
Cada evento tiene que ser creciente, ¡a crecer! Ese es
el mandato que tenemos, ¡el pueblo lo ha dado!
Es inédita la experiencia de Nicaragua, en América
Latina y el mundo. Estamos en un segundo período de
gobierno en un país empobrecido, súper golpeado, y
tenemos al gobierno del Comandante Daniel con un
80 y pico por ciento de aprobación. La gente, manifiesta apoyo al buen rumbo que lleva Nicaragua, al buen
trabajo de este gobierno.
Es de suma inteligencia política, cumplir con el
mandato que nos ha dado el jefe: no es lo mismo el
37% o el 38% que pueda tener un compañero en un
municipio, que correr con el respaldo, con la bandera
del Frente Sandinista y del Comandante Daniel, que
tiene 81%. Por eso es tan correcto este modelo de
campaña, porque tenemos una fortaleza inédita en
Nicaragua: 81%.
Lo están diciendo los analistas; lo dijo la Cid Gallup,
que aquí, con esa propuesta, con ese modelo, el Frente
va a arrasar en las elecciones. Si en un municipio X nosotros decimos: el candidato aquí es el Frente, el proyecto sandinista que lidera Daniel, hay una tendencia,
y estamos diciéndole a la población: este gobierno local sandinista va a estar en completa sintonía, alianza,
con el gobierno de Daniel, que ha venido cambiando
a Nicaragua. Con esa propuesta y con ese modelo.
Porque hay satisfacción con el gobierno nacional, y
correo nosotros estamos instalando un modelo de alianzas,
septiembre- gobierno nacional – gobierno local. Si es hasta de inoctubre 2012 teligencia política cumplir con este modelo que nos

exige humildad personal, y sentido de colectividad, de
comunidad, de familia nicaragüense y sandinista.

Más allá de Nicaragua

Con el modelo de comunidad, de familia nicaragüense y sandinista, vamos, no a arrasar únicamente
en el número de alcaldías, sino en la cantidad de votos que van a tener esas alcaldías en toda Nicaragua.
Porque la derecha va a estar muy pendiente a nivel internacional, del resultado de estas elecciones, porque
viene siendo también un referéndum a las políticas, al
programa, al proyecto del Comandante, del sandinismo, del ALBA. O sea, la responsabilidad que nosotros
tenemos como revolucionarios, trasciende el país incluso. Porque los países, los pueblos que estamos dentro de la Alianza Bolivariana de Nuestramérica, somos
vanguardia en muchos aspectos.
Esa condición de vanguardia no sólo la tenemos
que conservar, sino que tenemos que lograr que sea
mucho más significativa desde el ejemplo que podemos dar en Nicaragua
En una elección municipal, algunos expertos decían
que los partidos no cuentan; ahora ya no lo dicen, porque están viendo los números que tenemos en todas
partes, en esta lógica que es la más inteligente, porque
es la de pegarse a la fortaleza del sandinismo, en su
sensibilidad y su capacidad de resolver los problemas
más urgentes de nuestro pueblo, de nuestras familias.
Y de avanzar, para que vayamos alcanzando, poco a
poco, la mejoría en nuestras vidas, el bienestar. Para
que vayamos avanzando contra la pobreza.
En esto de las campañas, aparte de ser inteligentes
desde el modelo, de ser consecuentes con los valores,
también tenemos que ser absolutamente veraces: ¡no
mentir, no ofrecer lo que no vamos a cumplir! Porque
está en juego la credibilidad que hemos logrado asentar en estos tiempos; nosotros hemos logrado que la
gente le crea al sandinismo. Recordemos que en los 17
años de miedo, en todo el país les decían que no nos
creyeran, porque lo primero que iba a pasar, si ganaba
el Frente, es que volvía la guerra, y volvían las colas y
el desabastecimiento, etc. Y contra todo eso hemos
venido luchando, caminando, avanzando.
Ahora hemos establecido una imagen de gobierno,
serio, responsable, sensible, comprometido, pero sobre todo, creíble. Si el Comandante Daniel dice que va
a hacer un camino, esa es ley, ¡no podemos quedar mal
ahí! Si el Comandante Daniel dice que va a entregarles viviendas a las familias afectadas por determinada
crisis climática, ¡esa es lLey! Si el Comandante Daniel
se comprometió en la campaña con tantos Planes Techos, tantos Bonos Productivos Alimentarios, tantos
créditos... ¡eso es ley, y ahí vamos avanzando!
Tenemos que inspirarnos en el ejemplo del Coman-

dante y no ofrecer lo que no podamos cumplir, porque
lo que podemos ofertar es de acuerdo a lo que esperamos tener como presupuesto en los próximos años;
y lo otro lo podemos nosotros ofertar como posibilidades para el modelo de alianzas, sin irnos al extremo
de obras que requieran inversión extraordinaria, que el
gobierno no va a poder asumir, y estaríamos haciendo
quedar mal al Comandante y al proyecto.
Y nosotros estamos en campaña ya para el 2016.
Cada cosa que hacemos es un mojón que ponemos.
Nosotros estamos en campaña y el Comandante Daniel tiene que ganar las elecciones en el 2016. Ese es el
ánimo que debe de haber en esta campaña. Es el pueblo, es el Frente, es Daniel, el que va a ganar en cada
gobierno municipal, para que los eslabones de esa cadena de Poder Ciudadano sean cada vez más fuertes.
Eso es posible con el ánimo, con el compromiso, con el
corazón de cada uno de ustedes.
Tenemos la confianza del pueblo, la confianza del
Comandante, la confianza del Frente Sandinista, para
ir a trabajar por esas inmensas victorias. Ahí vamos a
medir nuestra condición militante, cuando estemos
contando los votos el 4 de noviembre, vamos a medir cómo estuvimos. Estoy segura que vamos a estar
bien, porque veo en ustedes, la comprensión de que
esta lucha de hoy también es la lucha de mañana, ¡no
hay desconexión!
Reitero: cada paso que damos es campaña electoral hoy, campaña electoral el año que viene, campaña
electoral de 2016. Y aquí estamos los guerreros sandinistas en esta batalla que representa bienestar, tranquilidad, felicidad, para las familias nicaragüenses. Esa
es la tarea.
(*) Jefa Nacional de Campaña del FSLN. Síntesis
de su intervención durante la sesión de trabajo con
Equipos Sandinistas de Campaña del departamento
de Chinandega. 13 de Septiembre de 2012.
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La crucial batalla por los
rendimientos agropecuarios
Orlando Núñez Soto _______
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icaragua sigue siendo un país cuya economía
descansa en el sector de la agricultura y la ganadería, y es uno de los países centroamericanos con mayor capacidad de autoabastecimiento alimentario. En los últimos años, particularmente durante
el quinquenio 2007-2011, la economía viene mejorando
progresivamente sus indicadores. Algunos economistas, sin embargo, se preguntan cómo es que vamos tan
bien y nuestra economía sigue siendo la más débil de
Centroamérica. La respuesta es que las dos cosas son
ciertas. En estos últimos 5 años del gobierno sandinista
el desempeño de la economía y de algunos rubros ha
mejorado. Sin embargo, no podemos negar el rezago
estructural de nuestra economía con respecto a Centroamérica, particularmente en el sector agropecuario.
Este artículo quiere enfocar los dos aspectos de la percepción sobre ambas variables (coyuntural y estructural) y cuya lectura aparece muchas veces contradictoria. Esta vez, el análisis del problema se enfocaría sobre
los bajos rendimientos agropecuarios en Nicaragua con
respecto a Centroamérica, región que tampoco está libre de peligro, pues algunos rubros también muestran
un deterioro progresivo en sus rendimientos. Según datos de la FAO, en el último quinquenio los rendimientos
centroamericanos en frijoles (rojo y negro) han pasado
de 12,45 quintales por manzana en el 2007, a 10,64 en
2010; en maíz han pasado de 30,7 a 30,3 en Nicaragua,
los mismos muestran cifras más bajas.
Previamente queremos recordar algunos aspectos
de la economía centroamericana y nicaragüense:
a) El peso significativo que el sector agropecuario
tiene para la economía centroamericana y para
Nicaragua en especial.
b) El peso de los pequeños y medianos productores en
el sector agropecuario, particularmente en aquellos
productos que conforman la canasta básica.
c) El deterioro y la vulnerabilidad progresiva del sector agropecuario, particularmente de los sectores
y rubros señalados anteriormente.
d) La importancia que cobran los rendimientos, tanto para caracterizar el problema como para solucionarlo sobre todo para Nicaragua, que acusa los
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Enfrentamos además la paradoja ambiental y económica siguiente: los altos rendimientos en productos
como la caña de azúcar y el maní, por ejemplo, cultivados por grandes empresas y situados en las mejores tierras del país, atentan progresivamente contra el
entorno agro-ecológico. Por otra parte, los bajos rendimientos en productos como el maíz, el frijol y la ganadería de crianza, administrados por pequeños productores, son afectados progresivamente tanto por el
entorno agro-ecológico como por el cambio climático.
Por lo tanto, el aumento de los rendimientos con criterios agro-ecológicos se convierte en la principal batalla
para enfrentar esta situación, particularmente en un
país que está a punto de agotar su frontera agrícola y
está sometido al vendaval del cambio climático, la crisis económica y el empobrecimiento que generan los
bajos rendimientos para la mayoría del campesinado
nicaragüense.
La motivación principal de este trabajo es llamar la
atención sobre el deterioro de los suelos, rendimientos y nivel de vida de los productores rurales debido a
la crisis de productividad en que se encuentran; mostrar asimismo, la posibilidad y potencial que existe
para aumentar la producción, mediante el aumento
de la productividad. Lo que implicará mayor cobertura, mayor esfuerzo programático, mayor coordinación
entre las instituciones públicas y las asociaciones de
productores: a través del mejoramiento genético de
razas y pastos para la ganadería, el fitomejoramiento
y buenas prácticas para la agricultura, como se ha probado en ambos casos en algunas regiones y sectores.
La estrategia expositiva de este artículo empezará
mostrando las cifras alentadoras que caracterizan el
desempeño del último quinquenio, así como las cifras
que muestran la debilidad y vulnerabilidad de nuestra
economía, comparándolas con aquellas de los países
centroamericanos. Al final del artículo nos enfocaremos en aquellos productos alimentarios que manifiestan mayores problemas, como son el maíz, el frijol, el
sorgo millón y la ganadería de crianza, por ser los productos con la mayor cantidad de familias productoras
involucradas, el sector de mayor empobrecimiento,
mayor cantidad de área cultivada, suelos más vulnerables a las adversidades del cambio climático, siendo
al mismo tiempo los productos de mayor potencial
para la soberanía alimentaria y con el mayor potencial
para el desarrollo económico del país, requiriendo, por

tanto, los mayores y mejores esfuerzos de parte de
todas las fuerzas de la sociedad, tanto públicas como
privadas, y por supuesto de los mismos productores.
El resto de productos no son menos importantes, pero
acusan mejores rendimientos y están en manos de
grandes productores; nos referimos a la caña de azúcar, el maní, la soya, el arroz de riego, que muestran
un desempeño igual o superior al del resto de países
centroamericanos.
Además, queremos señalar que tanto la causa
como el efecto del problema de los rendimientos agropecuarios, ejemplificado por la brecha estructural con
respecto a Centroamérica, está minando los esfuerzos
y logros coyunturales en el campo, tanto económicos
como de bienestar social, estando como estamos en
un régimen económico de mercado abierto.
La batalla por los rendimientos agropecuarios es la
batalla por la soberanía alimentaria, la agro-industrialización de nuestra economía, el desarrollo económico
nacional, la defensa del medio ambiente y el escudo
frente a los estragos agro-ecológicos, sociales y económicos del cambio climático; en fin, la batalla por el
bienestar de la población rural en particular y de la población nacional en general.
A lo largo del artículo utilizaremos cifras oficiales
y públicas, tanto de las instituciones nacionales como
internacionales, haciendo las aclaraciones que amerite el cambio de año de referencia para las cuentas nacionales, cambiando el año base (de 1994 a 2006), recientemente anunciado por el Banco Central y el FMI.

Desempeño económico reciente

Según el FMI y otros organismos financieros internacionales Nicaragua tuvo, junto a Panamá, la tasa de
crecimiento más alta de Centroamérica en el año 2011
(4,7%); y a pesar de cierta desaceleración observada
en el primer semestre del año 2012 se piensa que terminaremos el año con un crecimiento mejor (4%) que
el resto de países, tanto en relación a los países industrializados de Europa y Estados Unidos, como de América Latina y del istmo centroamericano en especial.
Hemos aumentado el PIB/cápita. Hemos venido
aumentando las exportaciones, a pesar de la crisis
internacional, pasando de $2,300 millones en el año
2006 a $4,200 millones de dólares en el año 2011, gracias a la diversificación de los mercados, particularmente el venezolano y el centroamericano. La inversión extranjera se ha multiplicado por tres, pasando de
$287 millones de dólares a 1,000 millones de dólares
en el mismo período. La inversión pública se ha duplicado, pasando de $180 millones de dólares a 300 millones de dólares en el mismo período, a pesar de la
disminución de la cooperación internacional europea
en más de 100 millones de dólares. Hemos aumenta-

do las reservas internacionales. Hemos aumentado
los empleos formales registrados en el Seguro Social
(36%) y la ocupación en general (asalariados y trabajadores por cuenta propia) en 30%.
En los últimos dos años hemos venido disminuyendo la deuda pública total, tanto la deuda pública externa como interna. El crédito interno ha venido creciendo desde enero del año 2011 en un 30% (24% ajustado
a la inflación); incluso el crédito privado ha mejorado,
aumentando porcentualmente la cartera productiva y
comercial y disminuyendo la de las tarjetas de crédito
y consumo; el microcrédito ha llegado a 250,000 pequeños productores y comerciantes que antes no tenían acceso al crédito público. El turismo sobrepasó el
millón de visitantes. Nuestros programas sociales han
paliado la crisis económica para los más pobres (alimentación, salud, educación, servicio de transporte,
crédito, entre otros), disminuyendo la extrema pobreza de 17% en el año 2005 a 9% en el año 2011.
La infraestructura de construcción y energía considerada como los dos ejes principales de la acumulación y uno de los mejores estimulantes de la competitividad ha tenido un dinamismo extraordinario.
La infraestructura de carreteras, ha superado en
su desempeño a la mayor parte de los países centroamericanos, exceptuando la red ferroviaria, rubro
que Nicaragua se apresura a emprender, intentando
superar su rezago histórico. La densidad de carreteras está por encima de Honduras y Guatemala, y, en
la región del Pacífico, similar al del resto de países
centroamericanos. En cuanto al servicio eléctrico el
salto ha sido realmente espectacular, notándose un
aumento de la capacidad de generación, menores
pérdidas en la distribución de energía, mayor peso
de la energía renovable, aumento de la cobertura de
energía eléctrica, particularmente en el sector rural.
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Recordemos que el gobierno sandinista heredó
un abastecimiento del flujo eléctrico equivalente a la
mitad del que tenemos actualmente, cuando la población solo recibía 12 horas diarias de electricidad;
pronosticándose para el próximo quinquenio un peso
mayoritario de la energía renovable.
Cada una de estas y otras cifras puede discutirse y
llegar a conclusiones divergentes en mayor o menor
grado. Y como tenemos el hábito de depositar la verdad en la opinión de la comunidad internacional, creo
oportuno recordar las declaraciones de los principales
organismos internacionales sobre el desempeño de la
economía nicaragüense durante lo que va del gobierno sandinista.
El FMI declaró que Nicaragua tiene una economía sólida. El Banco Mundial nos catalogó como el
país que mejor manejó su cartera financiera. Para la
CEPAL, Nicaragua fue de los pocos países que lograron cumplir con sus metas económicas. El BID considera que nuestra economía es muy estable. La FAO
ha expresado que el programa del Bono Productivo
Alimentario destinado a mejorar la nutrición ha sido
exitoso. En términos generales, moros y cristianos,
consideran que el desempeño de nuestra economía en
el último quinquenio ha sido muy bueno, incluso mejor
que el de los países centroamericanos, con la notable
excepción de Panamá.

Rezago estructural
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A pesar de lo dicho anteriormente y de su veracidad comprobada por los organismos internacionales,
el rezago de la economía nicaragüense sigue siendo
un lastre para el desarrollo. Comparada con las economías del istmo, la nuestra sigue siendo una de las
economías más débiles de la región, incluso comparándonos con Honduras.
Empecemos con dos cifras gruesas como son el
PIB y el PIB/cápita. Nuestro PIB es de los más bajos
de América Latina (el más bajo utilizando el año base
1994); con el cambio de referencia, nuestro PIB superaría al de Haití y al de Honduras (estos dos países
mantienen el año de referencia convencional). Aún así,
nuestros indicadores siguen siendo muy bajos con relación a los centroamericanos.
En síntesis y utilizando los datos del Banco Central,
nuestro país acusa los índices más bajos en la mayoría
de los indicadores, tal como se muestra en el cuadro
expuesto: El PIB/cápita ha subido, pasando el umbral
de los mil dólares ($1,200 dólares), sin embargo, es el
menor de Centroamérica; el nivel de desempleo es de
6,3%, uno de los más altos de Centroamérica con exde Costa Rica. La tasa de inflación es de 8.0%,
correo cepción
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la más alta de la región, aunque en lo que va
septiembreoctubre 2012 del año 2012 ha disminuido a 6,5%. El déficit en cuen-

ta corriente es de 17,8 % con respecto al PIB, aunque
en lo que va del año ha bajado con respecto al período
anterior. Las remesas familiares sobrepasaron los 900
millones, pero países como Honduras, El Salvador y
Guatemala, duplican, triplican y cuadruplican nuestras
cifras (Costa Rica no es un país de emigrantes). La deuda pública externa es de 55,5% con respecto al PIB; aunque ha venido bajando en lo que va del año; aun es dos,
tres y hasta cuatro veces mayor que la del resto de los
países del istmo.
Los ingresos reales del gobierno central crecieron en
un 15,6% en lo que va del año, tanto los ingresos fiscales
como los no tributarios, alcanzando en lo que va del año
un superávit de 1,8%/PIB, sobre todo los impuestos indirectos (IVA); sin embargo seguimos con una estructura
tributaria regresiva, donde los que más ingresos tienen,
pagan menos impuestos y viceversa, con un gran foso
en cuanto a la evasión fiscal. En cuanto a las reservas
internacionales y al saldo operacional del gobierno con
respecto al PIB tenemos un desempeño igual o mejor
que el resto de países, salvo excepciones.
El balance comercial o diferencia entre exportaciones e importaciones, sigue mostrando cifras progresivamente negativas, pues aunque nuestras exportaciones hayan aumentado de $2,400 millones de dólares
en el año 2009 a $4,000 millones de dólares en el año
2011, nuestras importaciones han aumentado proporcionalmente mucho más, pasando de $3,900 millones
en el año 2009 a $6,100 millones de dólares en el año
2011; de tal manera que nuestro balance comercial pasó
de $1,500 millones de dólares de déficit en el año 2009
a $2,100 millones de dólares de déficit en el año 2011.
Finalmente, podemos agregar las cifras y la opinión
que emite The Global Benchmarking Network, quien nos
ubica en último lugar centroamericano (111), cuando a
Costa Rica, por ejemplo, lo ubican en el puesto número
46; una de las consideraciones que se toma en cuenta
para evaluar este desempeño tiene que ver con la infraestructura. Nuestro país, a pesar de lo que hemos sostenido
en cuanto al desarrollo de las carreteras tiene una bajísima densidad de carreteras asfaltadas, sobre todo en la
región del Atlántico, estando a nivel nacional por debajo
del resto de países centroamericanos; quizás el indicador o la situación más débil que tenemos en cuanto a la
competitividad se refiere a los costos de producción, uno
de los más altos de Centroamérica, siendo, por ejemplo,
muy significativo el hecho de no contar con puertos marítimos, teniendo que exportar nuestros productos por
Honduras (Puerto Cortés) y Costa Rica (Puerto Limón).
A este respecto, un indicador paradigmático sigue
siendo la conexión ferrocarrilera entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, conexión que mientras países
como Panamá, Costa Rica y Guatemala, la hicieron hace
más de un siglo, nosotros más bien desmantelamos el

pequeño recorrido ferroviario que teníamos entre Granada y Corinto.
Veamos a continuación las cifras publicadas por el
Banco Central (utilizando el año de referencia de 1994,
pues no tenemos otra referencia para compararnos
con el resto de países centroamericanos).

Todo esto podemos explicarlo de muchas maneras,
pero esta vez y dado que nuestra economía está basada fundamentalmente en la agricultura y en los bienes
primarios, quisiéramos detenernos en los rendimientos del sector agropecuario, comparándolos con nuestros hermanos centroamericanos, donde también la
agricultura tiene un peso significativo.
Por supuesto que existen otros rubros significativos
para analizar el desempeño de nuestra economía. El
caso del turismo, es muy alentador, pero tiene mucho
menor peso que el agropecuario (el ingreso por turismo pasó de $231 millones de dólares en el año 2006
a $377 millones de dólares en 2011, sin embargo, este
mismo rubro pasó de significar un 24% de las exportaciones en el año 2009 a menos de 17% en el año 2011).
Otro caso digno de mención son las exportaciones de
oro, las que pasaron de $81 millones de dólares en el
año 2009 a $352 millones de dólares en el año 2011,
aunque como ya sabemos el efecto multiplicador de
las minas, es muy bajo, dado el carácter de enclave
bajo el que todavía funcionan éstas.

Desempeño agropecuario

Para Nicaragua la economía agropecuaria es muy
importante. Aporta el 20% al PIB total (30% con la
agroindustria), más del 40% del empleo y el 70% de
las exportaciones. En este apartado, sin embargo, nos
vamos a centrar en el desempeño de aquellos productos más importantes en cuanto a la soberanía alimentaria, no solamente por la gran cantidad de familias
vinculadas a los mismos, el área utilizada o el peso que

tienen en la canasta básica nicaragüense, sino por el
potencial que tienen para generar divisas; todos ellos
componentes de la canasta básica: entre ellos, el maíz
(blanco y amarillo), los frijoles, el arroz, la carne (bovino, pollo, cerdo), leche (en polvo y fluida), el queso, las
papas y los tubérculos.
Los rasgos principales de nuestro
sector agropecuario son los siguientes:
la ganadería es de doble propósito y
ocupa la mayor cantidad del área nacional en fincas, en cuanto a la agricultura el maíz en primer lugar y el frijol
en segundo lugar ocupan la mayor
cantidad de área y junto con la ganadería la mayor cantidad de familias
productoras, aunque son cultivos que
se encuentran en los suelos más vulnerables. Los productos de la canasta
básica descansan sobre los hombros
de los pequeños y medianos productores, aunque son los sectores más empobrecidos del país, nuestra frontera
agrícola se encuentra prácticamente
agotada, alcanzando las principales reservas forestales (Indio Maíz y Bosawas).
En los últimos años la producción agropecuaria ha
mostrado un buen desempeño. Si comparamos el volumen de producción, así como el balance entre exportaciones e importaciones, el resultado es progresivamente favorable, no así los rendimientos. Entre el año 2008
y el año 2011, aumentaron los volúmenes y los valores
de las exportaciones de un conjunto de productos seleccionados, generados por el sector agropecuario, pasando de 177,7 millones de toneladas métricas a 222,5
millones de toneladas métricas y de $409,6 millones de
dólares a cerca de $600 millones de dólares).

Para el mismo período, disminuimos la importación de alimentos de 329 millones de Toneladas Métricas a 291,9 millones de toneladas métricas y de 152
millones de dólares a 122,9 millones de dólares. Valga
la pena señalar que una parte significativa de las importaciones de productos alimentarios tiene que ver
con la importación destinada a la clase media y alta,
pues aunque se produzcan tales productos en el país,
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la calidad, el empaque y la publicidad de los productos importados cautiva a un segmento importante de
la población; segmento que aunque sea minoritario,
tiene una mayor capacidad de compra que el resto de
la población.
En cuanto a los rendimientos, caso que nos ocupa
particularmente, podemos afirmar que en la mayoría de los rubros agropecuarios, nuestros rendimientos para el año 2010 se encuentran en una situación
desventajosa, no solamente con respecto a Centroamérica, sino también en relación con nuestro propio
desempeño. En el siguiente cuadro observamos el
rendimiento de los productos más importantes de la
economía agropecuaria nicaragüense en relación al
rendimiento de los países centroamericanos. Estamos
conscientes que un análisis más completo debiera
plantear todo el problema de la productividad (concepto más amplio y explicativo que el de rendimiento), lo que requeriría incorporar otras variables, cosa
que haremos en otra ocasión, tomando en cuenta el
espacio en la revista y los alcances de un artículo. En el
cuadro siguiente puede apreciarse el comportamiento relativo de los rendimientos para los principales
productos agropecuarios (excluimos Panamá por sus
particularidades económicas, menos afines a la comparación que nos interesa).

áreas de riego, Nicaragua destina áreas de secano, en
gran parte en manos de pequeños productores.
En sorgo, Nicaragua ocupa el tercer lugar en rendimiento en la región, con diferencias poco marcadas.
En ajonjolí, Nicaragua ocupa el tercer lugar en rendimientos, por debajo de Guatemala y Honduras, con
diferencias poco marcadas.
En yuca, Nicaragua ocupa el cuarto lugar en rendimiento, por encima de Honduras y Guatemala, pero
por debajo del resto de países de la región, con diferencias poco marcadas.
En papa, Nicaragua ocupa el último lugar en rendimiento, por debajo del resto de países centroamericanos, con una diferencia bastante pronunciada, pues
mientras producimos 213,8 quintales por manzana, el
resto de países ronda los 400 quintales por manzana;
en Nicaragua este rendimiento ha sido afectado por
enfermedades.
En tomate, Nicaragua ocupa el último lugar, por
debajo del resto de países centroamericanos, con
una diferencia muy pronunciada, pues mientras Nicaragua produce 226,2 quintales por manzana, el
resto de países produce entre 350 y 700 quintales por
manzana. Nuestras prácticas agrícolas son muy tradicionales y con precios desfavorables por los ciclos
de sobreoferta.

En maíz, Nicaragua ocupa el último lugar en rendimiento, por debajo del resto de países centroamericanos, aunque con diferencias poco marcadas, salvo en el caso de El Salvador, cuyo rendimiento (46,5
quintales por manzana), duplica el de Nicaragua (20,1
quintales por manzana); el maíz ocupa la mayor superficie agrícola cultivada de nuestro país y a su cultivo se
dedican la mayor cantidad de productores.
En frijol, Nicaragua ocupa, junto con Guatemala
y Honduras, el segundo lugar en rendimientos de la
región, por encima de Costa Rica, y por debajo de El
Salvador.
En arroz, Nicaragua ocupa el tercer lugar en cuanto a rendimientos, por encima de Guatemala y Costa
y por debajo de El Salvador y Honduras, con difecorreo Rica,
rencias
poco marcadas; a diferencia del resto de países
septiembreoctubre 2012 centroamericanos, cuya producción se concentra en

En cebolla, Nicaragua ocupa el último lugar, por
debajo del resto de países centroamericanos, con una
diferencia muy pronunciada, pues mientras Nicaragua produce 201,4 quintales por manzana, el resto de
países produce como promedio entre 300 y 400 quintales por manzana; igual que el tomate, los ciclos de
sobreoferta inciden desfavorablemente en los precios.
En cacao, Nicaragua ocupa el último lugar, por debajo del resto de países de la región, con diferencias
poco marcadas, con algunas excepciones; por ejemplo, mientras Nicaragua produce 2,1 quintales por
manzana, El Salvador produce 14,9 quintales por manzana; este producto tiene un gran potencial siempre
que esté vinculado a la agroindustrialización.
En café, Nicaragua ocupa el cuarto lugar en rendimiento de café de la región, por encima de El Salvador,
pero por debajo de Guatemala, Costa Rica y Honduras;

Nicaragua no ha podido aprovechar los años de buenos precios para mejorar sus rendimientos.
En caña de azúcar, Nicaragua ocupa el segundo lugar en rendimientos de la región, por encima de Costa
Rica, El Salvador y Guatemala, y por debajo de Honduras; es muy competitivo, está protegido por los precios
internos y se encuentra en pocas manos.
En maní, Nicaragua ocupa el primer lugar en rendimientos agrícolas, muy por encima de todos los demás
países centroamericanos, con diferencias muy marcadas, pues mientras Costa Rica que ocupa el segundo
lugar produce apenas 20,1 quintales por manzana, Nicaragua produce 55,8 quintales por manzana, es decir,
más del doble; es muy rentable, pero muy dañino para
el medio ambiente.
En soya, Nicaragua ocupa el último lugar, por debajo del resto de países centroamericanos.
En la ganadería vacuna, ocupamos el último lugar
en cuanto a los rendimientos. En leche entera de vaca
(leche fresca), Nicaragua ocupa el último lugar, por debajo del resto de países centroamericanos, con diferencias bastante marcadas. El hato ganadero en Nicaragua es más de carne que de leche, a diferencia de la
mayoría de los países de la región, más especializados
en ganado de leche.
En carne de cerdo, ocupamos el último lugar en
rendimiento, por debajo del resto de países centroamericanos, con diferencias significativas, pues
algunos países como Costa Rica y Honduras, prácticamente duplican nuestros rendimientos (mientras aquí
alcanzamos 41,6 kilos por animal, allá alcanzan los 80
kilos por animal en promedio).
En carne de pollo, Nicaragua ocupa el primer lugar
en rendimientos de la región, por encima del resto de
países centroamericanos, con diferencias poco marcadas. En este caso los registros corresponden a la matanza registrada por las grandes empresas transnacionales, excluyendo la economía familiar.
¿Por qué tenemos rendimientos comparativos tan
bajos?
En primer lugar hay que decir que los rendimientos son un promedio, es decir, que algunos productores tienen rendimientos aún más bajos, mientras que
otros productores pueden tener un rendimiento incluso mucho mayor que el promedio centroamericano.
En todo caso, a nivel general, habría que hacer
dos consideraciones, una territorial y otra referida a
los estratos de productores. A nivel territorial, es evidente, en el caso de Nicaragua, las ventajas que tiene
la región Pacífica en cuanto a fertilidad de los suelos,
infraestructura existente y acceso a los mercados. No
es por casualidad que en esta región se encuentren la
caña y los ingenios de azúcar, así como la producción
de gran escala y de mayor tecnificación, como el maní

o el arroz de riego; igualmente, estos cultivos aparecen en el cuadro comparativo centroamericano con
mejores rendimientos.
En cuanto a los sectores productivos, salta a la vista que productos como el maíz, el frijol, la yuca, el tomate, la cebolla, parte del ajonjolí, el café, el cacao,
el tomate, la crianza de animales vacunos, gran parte
de las granjas porcinas, son producidos en su mayor
parte por pequeños productores o campesinos descapitalizados, muchos de ellos campesinos de frontera
agrícola, para quienes los rendimientos presentados
aparecen bastante bajos.
Los productos que tienen mayor rendimiento, incluso comparado con Centroamérica, son cultivados
en su mayoría por grandes productores o empresarios
muy tecnificados. Entre estos productos podemos
señalar la caña de azúcar, el maní, la soya, el arroz de
riego, las grandes empresas de pollos, algunas empresas de café. Estos productores-empresarios ocupan
las mejores tierras del país, siempre han tenido acceso
al capital o al crédito, trabajan con tecnologías destinadas al aumento de los rendimientos, por lo general
están integrados a alguno de los eslabones de la cadena de valor, tienen capacidad para retener su cosecha
o bienes para la venta, mientras los precios alcanzan
su mayor nivel; aunque no podemos dejar de señalar
que hay casos específicos donde pequeños y medianos productores obtienen rendimientos por encima
del promedio nacional.
En relación a los productos pecuarios, existen grandes y pequeños productores, aunque en la cadena de
valor, la producción primaria se encuentra en manos de
los pequeños productores, tal es el caso de la crianza de
ganado vacuno y de la producción de cerdos. En cambio, los grandes productores o intermediarios se dedican al engorde vacuno, la matanza industrial, así como
al procesamiento y exportación, lo que les permite acceder mayormente a los excedentes del negocio.
A continuación presentamos el peso que tienen los
pequeños y medianos productores en la agricultura y
ganadería (mayor y menor) en Nicaragua. El ejercicio
estadístico se hizo utilizando el censo del año 2001,
proyectándolo al año 2004. Creemos que actualmente la estratificación no ha cambiado estructuralmente. Aprovecho para señalar la importancia que tienen
para la economía agropecuaria en particular y para la
economía nacional, lo que denominamos pequeños
y medianos productores, quienes son los más numerosos, controlan la mayor parte de la tierra en explotación, el PIB, la PEA y el empleo agropecuarios, los
alimentos, las exportaciones, pero sobre todo los granos básicos y el ganado (vacuno, porcino y avícola).
Mostrando además la gran paradoja, ya que siendo
los mayores productores de riqueza son los sectores
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más empobrecidos del país, y no por casualidad, pues
se mantienen estancados en el eslabón primario de la
cadena de valor.
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Como puede observarse, los granos básicos, productos escogidos para analizar sus rendimientos y potencialidades, están en su inmensa mayoría en manos
de pequeños y medianos productores; un segmento
significativo en número de productores y en área de
cultivos del país. Con excepción del arroz de riego y
del sorgo industrial, en manos de grandes productores tecnificados, la producción de maíz y frijol se encuentra sobre todo en la región central y la frontera
agrícola caribeña, es decir, en regiones con menor
competitividad en relación a suelos, infraestructura y
mercado. Además, acusan una pérdida post-cosecha
estructuralmente pronunciada, con riesgos mayores
respecto a la irregularidad de las lluvias, pues no poseen unidades de riego.
Podríamos decir, que el empobrecimiento estructural de la economía nicaragüense en general y de los
productores en particular, en relación a Centroamérica, influye desfavorablemente en los rendimientos de
la agricultura y la ganadería.
En relación a la institucionalidad para apoyar a este
sector, podemos afirmar que se están haciendo ingentes esfuerzos para apoyar a los pequeños y medianos
productores. Sin embargo, la cobertura institucional
todavía está muy rezagada respecto a las necesidades
y tareas que urgen estos productores. Por ejemplo en
semilla, uno de los principales insumos para aumentar
los rendimientos, la cobertura apenas llega al 10%, encontrándose cifras mucho mayores en el resto de países centroamericanos. El crédito, otro de los factores,
sobre todo el crédito a largo plazo, en el caso de la ganadería, estuvo vedado para los pequeños productores durante los 17 años de los gobiernos neoliberales.
En el caso de los animales vacunos, podría afirmarse que gran parte de las familias campesinas mantienen su hato en pastos naturales y muy poco en pastos
asimismo, encontraríamos prácticas de
correo mejorados;
manejo
(nutrición
y salud) muy deficientes por ser una
septiembreoctubre 2012 ganadería extensiva en tierra y mano de obra, y menos

en capital tecnológico; incluyendo un bajo nivel del
manejo de los negocios (cálculo, proyección, administración, ciclos de precios y mercados).
Otro problema que afecta a los pequeños productores en general son los precios relativos. En términos
generales los precios de intercambio entre el campo y
la ciudad son muy desfavorables para los productores,
lo que desincentiva la capitalización de su producción,
sobre todo tomando en cuenta los costos de transporte, los riesgos por fenómenos naturales y el limitado
acceso al mercado (caminos de penetración, acceso a
mercados locales o internacionales, precio del combustible y demás insumos). Ya no digamos el deterioro
de los términos de intercambio internacional al que
somos sometidos, teniendo Nicaragua que entregar
cada día más productos exportados por menos productos importados.
El acceso al crédito siempre aparece como una
limitación para familias empobrecidas. Tal como señalamos, hasta la llegada del gobierno sandinista, los
campesinos no tenían acceso al crédito por parte de los
gobiernos anteriores, teniendo que endeudar-hipotecar-embargar sus cosechas, vendiendo de antemano o
a boca de cosecha, a precios ridículos y a tasas de interés usureras en manos de agencias privadas o comerciantes intermediarios; en el caso de la ganadería, estos
productores no tienen la posibilidad de retener o engordar sus animales para venderlos a mejor precio, debido
a la necesidad apremiante de su situación económica.
No podemos obviar un problema que ha afectado a
pequeños y medianos productores, como son las políticas neoliberales que desmantelaron los servicios del Estado, incluyendo la protección arancelaria, desplazando
tierras, empresas y riquezas en general hacia las grandes
empresas transnacionales, enmascarando el cambio de
dueño como inversión. Empresas subsidiadas que no
pagan o evaden impuestos y trasladan sus excedentes
hacia los mercados más rentables, descapitalizando muchas veces la economía del país en su conjunto.

Prioridades para mejorar

En primer lugar proponemos priorizar los cereales
(arroz, maíz, frijol, sorgo) y la ganadería de crianza,
no solamente por problemas de espacio, sino porque
creemos que hay que concentrarse en los productos
estratégicos: área sembrada, producción, número de
productores, componentes de la canasta básica, posibilidad y necesidad de duplicar su producción, duplicando sus rendimientos. En el caso del maíz y el sorgo, su problemática también connota la producción
animal, sobre todo para los cerdos y las aves.
El rendimiento de algunos cereales ha tenido un
gran avance últimamente, tal es el caso del arroz y algunos tipos de sorgo (industrial, rojo y blanco), rendi-

miento estacionado en otros rubros, como es el caso
del maíz, el frijol y el sorgo millón. Los rendimientos
tienen relación con el tipo de productores; mientras
el arroz, el sorgo industrial, el sorgo rojo y el sorgo
blanco, aumentaron sus rendimientos, el maíz, el frijol
y el sorgo millón tuvieron los mismos o menores rendimientos en el mismo período. Lo que confirma las
afirmaciones en cuanto a la diferencia entre regiones
y sectores dedicados a tales cultivos. Tal como puede
observarse en el cuadro inmediato, donde presentamos los productos seleccionados en cuanto a área,
producción y rendimiento.
Área, producción y rendimientos de los cereales en Nicaragua
2006/2007
2011/2012
Arroz
Área sembrada (Miles de Mzs.)
127.2
142.96
Área cosechada (Miles de Mzs.)
125.94
140.13
Producción (Miles de QQ)
4,569.83
5,900.40
Rendimiento (QQ/Mzs.)
36.28
42.11
Frijol Total
Área sembrada (Miles de Mzs.)
362,906
491,651
Área cosechada (Miles de Mzs.)
345.03
431,243
Producción (Miles de QQ)
4,012.9
4,901.28
Rendimiento (QQ/Mzs.)
11.63
11.37
Maíz Total
Área sembrada (Miles de Mzs.)
520.73
534.9
Área cosechada (Miles de Mzs.)
492,159
512.71
Producción (Miles de QQ)
11,041,569
11,089,740
Rendimientos (QQ/Mzs.)
22.43
21.63
Sorgo Industrial
Área Sembrada (Miles de Mzs.)
42.39
37,049
Área cosechada (Miles de Mzs.)
37.55
36,448
Producción (Miles de QQ)
1,170.41
1,336.31
Rendimientos (QQ/Mzs.)
31.17
36.66
Sorgo Rojo
Área sembrada (Miles de Mzs.)
17.27
16.61
Área Cosechada (Miles de Mzs.)
16.58
16.58
Producción (Miles de QQ)
645.17
795.19
Rendimiento (QQ/Mzs.)
38.91
47.98
Sorgo Blanco
Área sembrada (Miles de Mzs.)
25.12
20.44
Área cosechada (Miles de Mzs.)
20.97
19.87
Producción (Miles de QQ)
525.24
554.61
Rendimiento (QQ/Mzs.)
25.05
27.91
Sorgo Millón
Área sembrada (Miles de Mzs.)
25.65
33.11
Área cosechada (Miles de Mzs.)
18.84
32.46
Producción (Miles de QQ)
438.98
669.65
Rendimiento (QQ/Mzs.)
23.3
20.63
Fuente: FAO

A nivel de la ganadería vacuna, los rendimientos
son igualmente bajos. A pesar de ello, Nicaragua se ha
convertido en una potencia centroamericana con un
hato que supera los 3,6 millones de cabezas de ganado, un millón de vacas en producción, 750,000 cabezas
sacrificadas y una producción de 120 millones de TM,
(las mayores cifras de Centroamérica); aunque con los
rendimientos más bajos (aún mejorados en el período,
pasando de 158 a 161 kg/Cbz.), tal como puede observarse en el cuadro adjunto.

¿Qué hacer?

En principio todos estaríamos de acuerdo en que
estamos obligados a aumentar la producción, aumentando los rendimientos y no aumentando el área vía la
ampliación de la frontera agrícola, la que está prácticamente agotada.

Teóricamente, la respuesta generalizada recomendaría mejorar la semilla y las prácticas agrícolas con
tecnologías aplicadas, así como la capitalización de
los productores; implementar políticas de incentivos
económicos a la producción, desarrollar la infraestructura en aquellos lugares donde se encuentran los
productores, sobre todo en caminos y electrificación;
desarrollar la cooperativización para superar la producción primaria, el acceso a la economía de escala y
a una economía de contratos; planificación e integración vertical-horizontal por producto y por territorios.
Pero saberlo o decirlo, no es suficiente. Necesitamos
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una estrategia concreta para lograrlo. Ahora bien, pretender que esta situación se va a mejorar dejando que
la economía navegue estrictamente por los senderos
del mercado abierto, sería un suicidio. Nuestra tesis
es que para aumentar los rendimientos en las actuales
condiciones tenemos que recurrir y transitar conscientemente por tres ejes fundamentales como son la planificación indicativa y programática estatal y privada,
la asociatividad y la industrialización de la producción
agropecuaria, bajo un modelo que yo llamaría de asociatividad corporativa para cada rubro.
Por planificación indicativa entendemos la forma
democrática, inducida o consensuada por parte de las
instituciones y de las organizaciones en relación a los
productores individuales o cooperativizados. Por planificación programática entendemos la focalización
sobre un rubro determinado hacia el cual convergen
diferentes políticas e instituciones.
Por asociatividad corporativa entendemos:
a) Agrupamiento de productores por rubro y localidad
b) Gremialización por rubro a nivel nacional
c) Coordinación con organizaciones de apoyo, a nivel local y nacional
d) Coordinación, fortalecimiento y creación de programas entre las instituciones del gobierno y los
gremios; es decir, hacer y mejorar lo que se ha estado haciendo, pero dándole mayor importancia
al maíz, frijol (rojo y negro), sorgo millón, crianza
de ganado.
En cuanto a la responsabilidad del sector público,
fácilmente puede decirse que apenas llevamos un
poco más de cinco años con políticas encaminadas a
superar el retraso de la economía popular, tanto en el
campo como en la ciudad. Me refiero a la construcción
de carreteras y caminos de penetración, servicio eléctrico, titulación de tierras y estabilidad en la posesión,
programas de capitalización encaminados a mejorar
la situación de los pequeños y medianos productores,
políticas de diversificación de mercados externos que
han permitido que los productores en general hayan
podido sortear la crisis y obtener mejores precios.
Un caso significativo ha sido el de las exportaciones de frijol a Venezuela, política que ha incentivado
la producción campesina frijolera y la exportación de
un producto que antes se limitaba al mercado interno
de consumo, superando ya los $30 millones de dólares; ya no digamos el caso de productos como la leche,
la carne, el café, el azúcar que estando en manos de
grandes empresarios también se han beneficiado de la
diversificación de los mercados exteriores, permitiéndoles asimismo sortear la severa crisis internacional de
y mercados.
correo precios
Ahora
bien, sabiendo que no toda la solución se la
septiembreoctubre 2012 debemos pedir al gobierno, conscientes de que esta-

mos en medio de una crisis internacional alimentaria
muy aguda y que estamos operando en un mercado
capitalista totalmente abierto a la competencia devastadora de las empresas y países imperiales, no quisiera
cerrar este diagnóstico sin citar algunas experiencias
que muestran que aún en tales condiciones se puede
aumentar la producción y los rendimientos.

a) Estrategia de Soberanía Alimentaria

El principal ejemplo es el Programa de Soberanía
Alimentaria puesto en marcha por el actual gobierno,
destinado a disponer la institucionalidad al servicio de
los productores en general, priorizando a los pequeños
y medianos productores (la mayoría de productores) y
las cooperativas; es decir, los productores más desfavorecidos tradicionalmente por el sistema capitalista
agroexportador.
Este programa incorpora la planificación indicativa y programática para subsanar la situación de empobrecimiento, al mismo tiempo que se enfoca en los
problemas estructurales de los productores: seguridad
de la tierra, acceso al crédito, acceso a nuevos mercados, infraestructura para el comercio agropecuario,
oferta -aunque modesta-, de fertilizantes y semillas,
estabilidad de precios y políticas macroeconómicas
que eviten desequilibrios no deseados, capitalización
del campesinado con bienes de capital alimentario, los
que al mismo tiempo que palian el hambre incentivan
y tienen un efecto inmediato en la producción (entre
ellos el Bono Productivo Alimentario).
Esta política ha facilitado el enorme crecimiento
del hato ganadero, porcino y avícola, aunque todavía
no aparezca su incremento en las cuentas nacionales
(salvo en el caso del ganado vacuno que ha superado
los 3,6 millones de cabezas, situándonos a la cabeza
de Centroamérica).
En cuanto el Bono Productivo Alimentario quisiéramos decir que el mismo avanzó fundamentalmente
en relación a la ganadería, convirtiendo tal programa
en un programa de repoblamiento vacuno, porcino y
avícola; habría que completar su filosofía, llevándolo
al aumento de los rendimientos agrícolas, capitalizando a las familias campesinas en semillas, equipos de
tracción animal, genética animal, asistencia técnica en
mejores prácticas agrícolas, entre otros.
Finalmente, sería bueno que revisáramos la división institucional del trabajo que debería existir entre
las diferentes instituciones en cuanto a funciones (rectoría normativa, asistencia técnica, incidencia sobre
precios, arreglos de comercialización, capitalización
de los productores, apoyo al sector cooperativa); en el
caso de las cooperativas, el nuevo Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Cooperativa deberá jugar un papel significativo.

b) Asociatividad corporativa por rubro

Por asociatividad entendemos la integración horizontal de los productores e integración vertical de las
cadenas de valor, ya sea a nivel nacional o a nivel local,
de tal manera que permita, desde un liderazgo público
y privado, planificar indicativamente, es decir, voluntaria y democráticamente, el desempeño de un producto programáticamente determinado: diagnosticar
y pronosticar la situación del rubro, juntar a los productores, diseñar e indicar políticas, técnicas y prácticas concretas, seguimiento de resultados, movimiento de palancas que faciliten el acceso a los insumos y
a la información, estabilización de precios y mercados
locales y centroamericanos.
Un buen ejemplo de asociatividad corporativa son
las mesas agropecuarias donde convergen las principales instituciones vinculadas a un rubro con los principales gremios asociados alrededor de dichos rubros.

El arroz

Un caso muy particular es el caso del arroz, rubro
que pasó de autoabastecer a Nicaragua de un 50%
a autoabastecerlo en un 70%, aumentando no solamente en área sino también en los rendimientos en
el quinquenio utilizado para este análisis. Existe en
Nicaragua una política de asociatividad entre la asociación de arroceros y el gobierno. La Asociación de
Arroceros, al interior de la cual existe una empresa
líder, como es Agri-Corp, mantiene una relación con
el gobierno para analizar la situación del mercado
(oferta, demanda, precios, producción nacional) que
les ha venido permitiendo mejorar el desempeño (semillas mejoradas, orientaciones a los productores,
precios de garantía, entre otros), siendo los resultados muy exitosos. Sería recomendable valorar esta
experiencia e inferir aquellos elementos del modelo
que puedan replicarse para otros rubros. Tal como lo
señalamos anteriormente, el arroz logró aumentar
significativamente sus rendimientos, tanto el arroz
de riego como el de secano.

El sorgo

Tal como lo vimos en el cuadro, nosotros producimos cuatro tipos de sorgo: el sorgo industrial, el
sorgo rojo, el sorgo blanco, y el sorgo millón. Los tres
primeros mostraron un buen desempeño, no así el
sorgo millón.
La asociación de sorgueros en coordinación con
el gobierno ha venido orientando al productor y defendiéndose de la competencia del maíz importado
(subsidiado por los Estados Unidos). En algunos casos, la asociación de sorgueros, en coordinación con
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal
(Magfor), y el Ministerio de Fomento, Industria y Co-

mercio (MIFIC), han logrado establecer economías de
contrato con los grandes importadores de maíz amarillo (los polleros), algunas veces importando pollos
más baratos de los Estados Unidos para que los importadores de maíz amarillo, honren sus contratos.
La conclusión para este rubro sería la de mantener la
asociatividad corporativa que existe entre las instituciones del gobierno y los gremios, proponernos aumentar los rendimientos, aumentando la cobertura
institucional en relación a las semillas y a los técnicos.
Además de la semilla, existen una serie de prácticas agrícolas que habría que seguir incentivando y
masificando, aprovechando incluso ciertas prácticas
agroecológicas que están mostrando la posibilidad y
potencialidad de mejorar los rendimientos en algunas zonas del campo. En el caso del sorgo, hay que
recordar, como lo hicimos en la introducción, que
este producto compite con insumos importados y
es capaz de abaratar el precio de los alimentos procesados para las aves y cerdos fundamentalmente.
Este último señalamiento es importante para la gran
cantidad de mujeres del programa nacional del Bono
Productivo Alimentario, que necesitan abaratar el
alimento para sus animales, pues estos mismos productos compiten con la alimentación familiar, lo que
hace muy difícil aprovechar plenamente el potencial
productivo y de mejoramiento de sus ingresos que
este programa está logrando.

El frijol

El frijol rojo nicaragüense representa cerca del 40%
de la producción centroamericana, en área (350,000
manzanas) y producción (4,5 millones de quintales),
aunque no en rendimiento (12 Q/Mz); la mayor parte
del destino de la producción es para autoconsumo y
comercio local, exportándose alrededor del 20%. El
otro país que produce grandes cantidades de frijol es
Guatemala, pero principalmente frijol negro.

29

correo

septiembreoctubre 2012

entre el productor y el consumidor, sin embargo, en la
mayoría de los casos, el productor vende cuando sale
la cosecha, momento en que los precios están más bajos por falta de capacidad de almacenamiento.

El maíz

30

Al igual que con otros productos, el gobierno ha
logrado, mediante una política exterior de espíritu
complementaria (ALBA), acuerdos con Venezuela
para exportar frijol negro; realizando contratos entre
ALBALINISA y las cooperativas campesinas para programar, establecer convenios de entrega y de precios,
lo que ha mejorado el precio del frijol para los productores. Faltaría revisar la política de semillas, insumos
y precios de intermediación, para mejorar la relación
y alcanzar los efectos deseados y posibles. La conclusión sería, tener una política diferenciada entre el frijol
rojo y el frijol negro, duplicando los rendimientos del
frijol rojo y aumentando el área del frijol negro. Mejorar el desempeño de la mesa agropecuaria, organizando a los productores de frijol negro, por departamento
y a nivel nacional, manteniendo el seguimiento a los
indicadores de rendimiento.
Algunos organismos (RAMAC-IICA) están experimentando con éxito algunas prácticas agrícolas para
mejorar los rendimientos de frijol: reducción de la
densidad de siembra, aplicación de inoculantes a la
semilla de frijol, protección y presecado de frijol con
cubiertas plásticas. Existen otras redes de innovación
tecnológica de maíz y frijol que están incursionando
con éxito en otras prácticas agrícolas. El INTA ha tenido éxito en la liberación de semillas de frijol rojo, pero
con poca cobertura de acuerdo a las necesicorreo todavía
dades.
Igualmente,
ha sido exitoso el programa de la
septiembreoctubre 2012 empresa estatal (ENABAS) para equilibrar los precios

El caso del maíz es quizás el más crítico de todos
por diversas razones. Nicaragua siembra alrededor de
500 mil manzanas de maíz blanco y genera un poco
más de 11 millones de quintales. Junto con el frijol, el
maíz y el sorgo, agrupa a más de 250,000 pequeños
productores, unos siembran frijol, otros maíz y una
gran parte siembra sorgo, maíz y frijol en las diferentes estaciones.
El maíz es el producto paradigmático de nuestra
raíz cultural, soberanía alimentaria y sostén de la economía campesina, y junto con el frijol y el arroz, la base
del alimento de toda la población de Nicaragua.
Alrededor del 50% de los productores siembran al
espeque, con semillas criollas de bajos rendimientos y
en terrenos nada óptimos para alcanzar rendimientos
que superen los 20 QQ/Mz. Igual que el frijol, el maíz
blanco está sujeto a los desastres producidos por el
cambio climático (sequías e inundaciones). Tradicionalmente se ha calculado que los productores de maíz
pierden un 25% de su cosecha debido a su incapacidad
para almacenar el grano.
Los precios del maíz tienden a crecer debido a la
sequía en los Estados Unidos. Asimismo, el hecho de
que grandes productores mundiales de maíz, estén
dedicando cada vez más área y producción de maíz a
producir bio-combustible (etanol), tiende a encarecer
su precio.
Igual que otros países deberíamos declarar la producción alimentaria (arroz, sorgo, fríjol y maíz) como
un problema de seguridad nacional, es decir, como
una prioridad en cuanto a los programas de soberanía
alimentaria.
Los pequeños productores de maíz son quizás los
menos organizados en gremios, por estar tan dispersos, empobrecidos y situados en los lugares más lejanos a la infraestructura de mercado.
Sería deseable juntar a aquellos organismos y gremios dedicados a apoyar la producción de maíz y elaborar una política con programas extraordinarios que
ayuden a paliar la desgastante situación en que se encuentran los productores de maíz.
Existen algunas experiencias que han logrado duplicar la producción de maíz en áreas marginales,
utilizando semillas híbridas, certificadas o mejoradas,
rotación de cultivos, leguminosas de cobertura, remoción de suelos con tracción animal (pasando del espeque al arado con caballo con implementos ligeros),
mineralización de los suelos con productos probados

como el frijol abono y la harina de roca, alterando la
densidad de siembra (cantidad de semillas y distancia
de surcos): mayor densidad en las gramíneas y menor
densidad en las leguminosas, herramientas de labranza, presecado, postcosecha y almacenamiento, técnicas apropiadas de siembra, control de plagas, fertilización, también de retomar el ejemplo de productos
semejantes como el arroz que en pocos años lograron
aumentar el área, la producción, en gran parte debido al aumento de los rendimientos. La Red SICTA ha
publicado la “Guía de cosecha temprana de maíz y secado en cosechas mejoradas”, donde se recomiendan
prácticas para mejorar los rendimientos de maíz.

Ganadería vacuna

La crianza de ganadería vacuna y porcina está en manos de pequeños y medianos productores con bajísimos
rendimientos y rentabilidades; el engorde, el procesamiento y el gran comercio se encuentran en manos de
mayoristas y empresarios, con mejores rendimientos y
rentabilidades. La producción de pollos se hace a gran escala (grandes empresas) y a escala doméstica (pequeños
productores), con desempeño bien diferenciado.
Las instituciones, las organizaciones, los especialistas y los propios productores coinciden en la necesidad
de apoyar a los pequeños y medianos productores, de
manera que puedan contar con razas genéticamente
mejoradas, centros de acopio, mataderos municipales,
crédito a largo plazo o para retención de vientres; tal
como lo plantea el “Programa de Reconversión Competitiva de la Ganadería Bovina”. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Forestal (MAGFOR) y la Asociación
de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)
coinciden en fortalecer los programas de trazabilidad.
El reto para mejorar los rendimientos no es fácil,
sabiendo que gran parte de la ganadería se encuentra
en fincas pequeñas y medianas, distribuidas dispersamente en todo el país, más extensivas en tierra y mano
de obra que en capital tecnológico. Acusando asimismo poca experiencia en el manejo de los negocios
(cálculo, proyección, administración, ciclos de precios
y mercados).
Es interesante, sin embargo, señalar, el sobresaliente peso que en Centroamérica tiene Nicaragua en
cuanto a inventario de ganado vacuno, cantidad de
cabezas sacrificadas y volumen de producción; sobre
todo si tomamos en cuenta la hemorragia que sufrimos durante la guerra. No así los rendimientos que
como señalamos son los más bajos de Centroamérica.

En cuanto a la leche, el hecho de aparecer con rendimientos más bajos, obedece a que en nuestro país
predomina el ganado de doble propósito y al hecho
que la mayoría de los productores dejan un porcentaje significativo para el alimento del ternero, mientras
que en otros países como Costa Rica o El Salvador,
predomina el hato lechero donde eliminan al ternero
(y las cifras de la FAO utilizados por nosotros excluyen
la leche para alimentar a los terneros).
La gran mayoría de los productores agropecuarios tienen algunas vacas, cerdos y aves, y combinan
la producción de granos con la crianza de ganado
vacuno. En los últimos años, más de 100,000 mujeres beneficiadas con el Bono Productivo Alimentario
han retenido vientres de su hato y han multiplicado
la producción de estos animales, pero se enfrentan al alto precio de los alimentos (balanceados o
concentrados) para alimentar a sus animales. Por lo
tanto se hace necesario tomar en cuenta un programa de alimento para que los productores puedan
hacerle frente a su propia capacidad reproductiva y
multiplicadora.
Se hace necesario, mantener ofreciendo crédito
con bajos intereses y a mediano plazo para retener
vientres, adquirir sementales, mejorar los pastos y
controlar las enfermedades de los animales; ofrecer inseminación artificial, duplicar los técnicos para
asistir a los pequeños productores; determinar una
política explícita para que los pequeños productores
de ganado vacuno, porcino y avícola, puedan acceder a los residuos alimentarios de la agroindustria
(afrecho, melaza, harina de carne y hueso) a menores
precios; ofrecer programas para que las cooperativas
puedan acceder a equipos y plantas agroindustriales,
son entre otras las medidas que podrían emprenderse desde el gobierno central y desde las alcaldías, en
conjunto con los gremios agropecuarios y agroindustriales; mejorando así los incentivos a los pequeños
productores.
No sería aventurado afirmar que en cinco años
podríamos proponernos aumentar el 25% de los rendimientos en algunas zonas, el 50% en determinadas zonas, incluso el 100% en otras zonas, juntando
a aquellos sectores (gremios, organismos no gubernamentales, programas especiales, instituciones de
gobierno) para poner en agenda y emprender una
cruzada nacional para aumentar los rendimientos con
políticas diferenciadas según producto, región, sector,
suelos y mercados.
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análisis

Elecciones en Estados Unidos

El títere y la plutocracia
Toni solo ________________

D

esde que inició 2012, la campaña electoral
para elegir al Presidente número 45 de Estados Unidos ha sido poco inspiradora. Ninguno
de los dos candidatos ofrece programas de gobierno
convincentes. La economía se encuentra en un declive
irreversible frente a sus rivales. El país se ha comprometido a mantener una interminable guerra en ultramar. Paulatinamente, las élites corporativas destruyen los derechos civiles y políticos básicos del pueblo
estadounidense.
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El Presidente Barack Obama, quien busca la reelección por el Partido Demócrata, es poco más que un títere de las élites corporativas estadounidenses. Mitt
Romney, del Partido Republicano, el otro candidato
presidencial, es otro muñeco de las mismas élites. Con
toda seguridad, esta campaña electoral de 2012 se recordará como la expresión categórica de una sociedad
y una economía disfuncionales y corruptas.
La mayoría de las encuestas indican que el Presidente Obama tiene una pequeña ventaja sobre Mitt
Romney. Según la página especializada en elecciones
presidenciales, Real Clear Politics, hasta el 7 de octubre el actual inquilino de la Casa Blanca tenía una
ventaja de 1.1 puntos sobre su rival (48.3% a 47.2%),
promediando los resultados de todas las encuestas
realizadas entre el 11 de septiembre y el 7 de octubre.

Sin embargo, el complejo proceso electoral en Estados Unidos permite que un candidato pueda ganar la
Presidencia, aún si recibe menos votos que su candidato
rival. Así fue en el año 2000, cuando George W. Bush superó a Al Gore. Tal resultado es posible porque las elecciones presidenciales en Estados Unidos son indirectas:
las decide un Colegio Electoral compuesto por un número de delegados proporcional a la representación de
cada estado en el Congreso nacional, que a su vez está
directamente vinculada a la población respectiva.
Un efecto importante de este sistema electoral es
que normalmente, solo un puñado de estados –denominados “oscilantes” (“swing” en inglés)– decide el
resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. En estas elecciones de 2012, los estados “oscilantes” incluyen a Colorado, Wisconsin, Ohio, Virginia,
New Hampshire, Iowa y Florida. En la gran mayoría de
los estados, el resultado electoral es muy previsible.
De hecho, ese es un factor clave para explicar los enormes porcentajes de abstención.
¿Ganará Obama? ¿O ganará Romney? A pesar de la
superioridad de Obama, todavía quedan varias semanas (este artículo fue escrito el 25 de septiembre) para
definir el sentimiento de los votantes. Malas noticias
económicas o una crisis en el extranjero podrían eliminar la ventaja actual a favor de Obama.
Las elecciones se sujetan cada vez más al control
del ilimitado financiamiento corporativo. Varios analistas opinan que la decisión de la Corte Suprema de
Justicia en 2010, en el caso Citizens United (Ciudadanos Unidos), que permite a las corporaciones financiar
sin límites a sus candidatos favoritos en una campaña
electoral, podría favorecer a Romney en las últimas semanas de la campaña.
De igual manera, la manipulación desleal y deshonesta de las normas electorales podría permitir que en
los estados donde los republicanos gobiernan, descalifiquen a decenas de miles de votantes de las minorías
étnicas y de la población de bajos ingresos económicos, quienes si acaso deciden votar, tienden a hacerlo
a favor del Partido Demócrata.
Además, el propio día de la votación, el 6 de noviembre, existen muchas posibilidades de realizar un
fraude electoral, como se ha demostrado históricamente en cada una de las elecciones presidenciales en
Estados Unidos, como hasta hace poco lo reconoció
públicamente el ex Presidente Jimmy Carter.

Fascismo estadounidense

De todas maneras, el sistema político de Estados
Unidos es una plutocracia corporativa que opera cada
vez más en beneficio de la oligarquía corrupta y represiva del país. Como escribió en 1944 Henry A. Wallace,
Vicepresidente de Franklin Roosevelt: “Los fascistas
americanos prefieren no usar la violencia. Su método
es envenenar los canales de la opinión pública. Con un
fascista, el problema nunca es de cómo presentar mejor la verdad al público, sino cómo usar mejor los medios de información para engañar al público, para dar a
los fascistas y su grupo más dinero o más poder”. (The
Danger of American Fascism, The New York Times, 9
de abril 1944).
Ahora, casi 70 años después de las palabras de
Wallace, los procesos que él intentó advertir a sus compatriotas ya son irreversibles. La combinación actual
de los intereses corporativos financieros, mediáticos,
militares y tecnológicos en Estados Unidos, ofrece el
perfil clásico de un Estado fascista. Las y los políticos/
as fingen moverse dentro de un marco democrático,
pero están bajo el mando de patrones corporativos
quienes desde hace mucho tiempo sobornaron a la
clase política del país para hacer de EEUU un Estado
gobernado, en efecto, por un solo partido.
No importa cuál candidato será electo en noviembre de 2012: seguirá la destrucción de las libertades de
la ciudadanía por medio de leyes como el FISA Amendments Act, que contempla el monitoreo cada vez más
amplio e intruso de las comunicaciones electrónicas
privadas. Cada año se incrementa la lista llamada “no
fly” de estadounidenses y extranjeros que no tienen
derecho de viajar por medio de la aviación civil dentro
del país. Cada vez más personas se añaden a la lista
“Alerta Terrorista”, que implica el monitoreo (o espionaje) de más de un millón de personas.
A nivel interno, es escandalosa la contradicción
entre la enorme riqueza de las élites y la manera en
que el sistema político impide la distribución equitativa de aquella riqueza. Entre los países miembros de
la Organización de Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), EEUU se encuentra en el mismo nivel
de México y Turquía en términos de desigualdad. Los
ingresos medianos de los hogares se encuentran en
sus niveles más bajos desde 1995.
Un estudio reciente de la Oficina de Censos del
gobierno, indica que la desigualdad económica en Estados Unidos es mayor que hace 40 años. En 1968, el
índice GINI de la desigualdad fue .351. Ahora es el .463,
un aumento del 33%. Por otro lado, alrededor del 15%
de la población, más de 45 millones de personas, viven en la pobreza. En la práctica, el número es mucho
mayor porque el umbral oficial de la pobreza no refleja
el verdadero costo de vida en muchas partes del país.

A nivel mundial, Estados Unidos se encuentra en la
posición 45 en términos de la mortalidad infantil. Otro
indicador clave de la salud, la mortalidad materna, que
se ha empeorado desde 1980 y ahora es el doble del
índice que tiene la mayoría de países de Europa occidental y Canadá.

Las traiciones de Obama

Entre las traiciones más notorias del Presidente
Obama están aquellas vinculadas a las familias de la
clase obrera. Su gobierno no implementó la “Ley de
Elección Libre para Empleados”, para apoyar la organización de los sindicatos, que Obama prometió como
candidato en las elecciones presidenciales de 2008.
Tampoco ha aumentado el salario mínimo en Estados Unidos. Y el verdadero nivel del desempleo en todas
las categorías incluidas en las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales, está muy por encima del 14%.
En términos de libertades civiles, los oficiales del
régimen Obama han echado a la basura el principio de
Habeas Corpus (derecho a que nadie pueda ser arrestado de manera arbitraria y a la integridad personal de
quien ha sido detenido), una institución del derecho
internacional que comenzó a aplicarse en el año 1305.
Sin ningún control judicial, Obama y sus colegas
administran de manera sistemática el asesinato en
todo el mundo de quienes son percibidos como enemigos –incluso ciudadanos estadounidenses– ejecutados por escuadrones de la muerte y los llamadas “drones” (aviones no tripulados).
Esta profunda aversión a respetar el derecho internacional y hasta las mismas leyes nacionales, tiene raíces profundas en una amplia práctica gubernamental desarrollada durante décadas. Se extiende
a todas las áreas de la vida política y económica de
Estados Unidos. Quizás el caso más destructivo es el
sector clave que ha hundido la economía estadounidense: la vivienda.
Por ejemplo, mucho se ha comentado en Estados
Unidos con respecto a la renuencia de la Dirección General de Ingresos (IRS) a investigar y perseguir el abuso
masivo de los llamados “Canales Hipotecarios de Bienes y Raíces” (Real Estate Mortgage Investment Conduit REMIC). Esta es una entidad establecida con el propósito de reducir la carga tributaria sobre ciertas clases
de transacciónes financieras, y así hacer más rentable
la integración de hipotecas en complejos productos financieros. Estos productos los vendían los timadores,
los bancos de inversión de Wall Street, y sus cómplices
en otras instituciones financieras. Desde 2004, y antes
también, muchos miles de estos REMIC violaron las
condiciones que le otorgaban la exoneración de impuestos. Sin embargo, los oficiales del régimen Obama
han presionado al IRS para no aplicar la Ley.
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Esta deliberada política ha costado a la Tesorería
estadounidense ingresos de muchos miles de millones
de dólares. También ha facilitado la aplicación –de parte de los bancos y otras instituciones financieras– de
una fuerte presión contra decenas de miles de hogares
que corren el riesgo de perder sus casas por orden judicial, a pesar que hay grandes dudas sobre quién tiene
el título legal de las hipotecas, muchas de las cuales no
se procesaron correctamente en términos del traslado
legal del título respectivo. Es evidente que el régimen
Obama falló al no apoyar a los hogares en problemas
después del colapso del mercado de viviendas en 2008.
En cambio, no escatimó esfuerzos para apoyar al
corrupto sector financiero. La renuencia de aplicar la
ley tributaria en el área del fraude financiero también
ha caracterizado las políticas del gobierno estadounidense. La historia reciente de las acusaciones por fraude financiero, demuestran que destacados individuos
corruptos en Wall Street jamás van a enfrentar un
proceso judicial. De igual manera, los bancos delincuentes, como JP Morgan, Bank of America, Citibank
o Wells Fargo, enfrentan multas relativamente insignificantes en comparación con las ganancias de sus
actividades ilegales.
La tan cacareada legislación Dodd-Frank (Ley de
Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street)
supuestamente iba a corregir los problemas de control
del sistema financiero estadounidense. Pero solo fue
un débil compromiso político más, impuesto por las
élites corporativas. En la práctica, la Ley Dodd-Frank
hace muy poco para reducir la corrupción generalizada
en los mercados financieros y en las bolsas de acciones, de vivienda y de propiedad comercial.
Por contraste, aquellos individuos que se atreven a
denunciar las corruptas actividades ilegales de las instituciones gubernamentales y corporativas, enfrentan
todo el peso de la ley, aplicado por el gobierno de la
manera más agresiva. Por ejemplo, el joven soldado
Bradley Manning reveló el rutinario comportamiento
asesino de las tropas estadounidenses en Iraq. Ahora
enfrenta una sentencia de cadena perpetua, mientras
las autoridades estadounidenses ascienden y premian
a oficiales y funcionarios que son violadores sistemáticos de los derechos humanos en los países bajo ocupación militar estadounidense.
Son numerosos los casos parecidos al de Manning.
El mensaje está claro: se protegerá a los ricos criminales de cuello blanco y sus instituciones financieras
porque tienen argolla política. En cambio, se aplastará
a los individuos de elevados principios morales, como
periodistas, empleados corporativos o funcionarios
de mucha consciencia social, quiecorreo gubernamentales
nes
intentan
hacer
lo correcto para la ciudadanía. Las
septiembreoctubre 2012 víctimas de la represión gubernamental serán perse-

guidas por la vía de procesos judiciales, a través de la
Ley de Espionaje de 1917 o por medio de abiertas amenazas y hostigamientos de todo tipo.

Demencia mediática

Cada cuatro años, la oligarquía estadounidense
ofrece al electorado elegir entre dos sabores de plutocracia, filtrados por una corrupta clase de políticos,
burócratas, publicistas y periodistas expertos en guerra psicológica. Dentro de ese contexto, la lucha de las
fuerzas liberales y progresistas por mantener su credibilidad, en la práctica ha virado hacia la derecha en el
pensamiento y la opinión permisibles. Falsas creencias
y arrogante ignorancia infestan la producción intelectual de los principales medios corporativos estadounidenses y muchos de sus homólogos alternativos.
Desde una perspectiva global, desde hace mucho
tiempo es acertado describir a los medios occidentales
de guerra psicológica, especialmente los de Estados
Unidos, como una dominante minoría demencial. Los
trabajadores intelectuales de los países de la OTAN
son una minoría muy pequeña a nivel mundial. Sin
embargo, dominan la producción global de las noticias
gracias a la ventaja tecnológica y financiera acumulada a lo largo de la historia imperialista de sus países.
Desde luego, no sorprende que las creencias falsas
dominen la actual campaña electoral estadounidense.
Entre las más típicas está que Estados Unidos es el país
del mundo con más libertad y más bienestar, o que es
una nación que promueve la paz, la libertad y la prosperidad en el resto del mundo.
Por el contrario, Estados Unidos es uno de los países menos tolerantes del planeta, en donde minorías
étnicas y personas migrantes sufren discriminación
sistemática con abusos y vejámenes de todo tipo, especialmente en el sistema de justicia criminal y en el
sistema penitenciario.
Los medios corporativos de la desinformación
informan constantemente a su masiva audiencia nacional que el país no tiene dinero para cumplir con los
compromisos gubernamentales con los sistemas de
salud y seguridad social. Al mismo tiempo, reportan
que es imprescindible mantener un gasto militar más
alto que todos los demás países industriales importantes en su conjunto. Durante la última década, Estados
Unidos y sus aliados han provocado brutales guerras
de agresión a través del engaño descarado a los demás
países de las Naciones Unidas. Han destruido países
prósperos y estables como Iraq y Libia.
De igual manera, estos mismos medios corporativos reportan repetidamente que es absolutamente
necesario despedir a los maestros y demás funcionarios públicos como policías y bomberos, porque no hay
dinero para sus salarios y cínicamente echan la culpa

por los despidos a los sindicatos. Al mismo tiempo, estos mismos medios justifican el subsidio del sector financiero del país con millones de millones de dólares.
Allí argumentan que se trata del imperativo de garantizar el rescate del sector financiero.
Quizás uno de los mensajes más perniciosos y siniestros emitidos por los demenciales medios corporativos, es que Estados Unidos se ha comprometido a
combatir el crimen organizado y su lavado de dinero, y
que su gobierno lucha decididamente contra el terrorismo global, especialmente contra Al Qaida.
La verdad es que hasta la oficina de Naciones Unidas a cargo de la lucha contra el narcotráfico se queja
que el sistema financiero estadounidense es responsable de lavar cada año cientos de miles de millones
de dólares de las ganancias ilícitas del narcotráfico. De
igual manera, todo el mundo reconoce que Estados
Unidos y sus aliados han apoyado a los terroristas de
Al Qaida con armas y otros pertrechos militares, tanto
en la guerra contrarrevolucionaria en Libia como en el
ensayo de su réplica en Siria.
La contradicción entre la amplia aceptación de absurdas creencias falsas dentro de Estados Unidos y la
realidad reconocida universalmente fuera del país, es
característica de un fallido imperio en declive. Explica
categóricamente por qué el gobierno estadounidense
sigue perdiendo influencia en todo el mundo a pesar
del poder y alcance global de sus fuerzas armadas y
de sus medios de comunicación corporativos. Aun
sí el electorado estadounidense, permanentemente
decepcionado y engañado, enfrentara más de una opción monolítica en los comicios presidenciales, las diferencias entre los candidatos no amenazarían un consolidado estado oligárquico, militarista y corporativo.

Continuidad política

En noviembre de 2008, cuando la mayoría del electorado estadounidense se rindió enamorado de Barack Obama, para los observadores independientes
estaba claro que Obama era un mercenario, un despiadado oportunista tanto en la esfera social como en la
esfera política, siempre listo a decir y hacer cualquier
cosa para lograr el poder y el enriquecimiento personal. La continuidad entre su régimen y el de George W.
Bush confirma ese juicio sumamente negativo. La misma continuidad se aplicará si acaso hay un sorpresivo
triunfo electoral de Mitt Romney este año.
Ninguno de los dos beneficiará a la población económicamente activa, que ahora tiene particulares
características demográficas. Varios millones de los
llamados “baby-boomers”, gente nacida entre 1945
y 1960, están retirándose de la vida económica activa
fuertemente endeudados, como resultado del colapso en el mercado de viviendas que se inició en 2007 y

cuyos efectos todavía no se han acabado y no lo harán
completamente quizás durante unos cinco años más.
Ese enorme segmento demográfico trabajará más
años y consumirá menos, mientras buscan como pagar sus deudas y sobrevivir con sus pensiones.
En el otro extremo del espectro demográfico de la
población económicamente activa, durante los próximos cinco años los estudiantes y recién graduados
enfrentarán el desempleo o el subempleo, mientras al
mismo tiempo se las ingenian para pagar sus onerosas
deudas contraídas para cursar sus estudios.
Ni Obama, ni Romney van a resolver las necesidades e inquietudes de este masivo número de personas
en los dos extremos de la población económicamente
activa. No lo van a hacer, porque la oligarquía dominante del país compró a ambos candidatos presidenciales desde hace mucho tiempo.
El Presidente Obama ha continuado las políticas
fundamentales que han sido apoyadas por los dos partidos principales desde la disolución de la Unión Soviética, tanto en su política exterior como en su política
económica. Aun si ganara Romney, a grandes rasgos,
él haría lo mismo que haría Obama.
A nivel interno, la política fundamental es promover una economía en base a salarios bajos. La prioridad del próximo presidente será defender los intereses corporativos y la fabulosa riqueza de las élites en
contra de los intereses de la enorme mayoría de bajos
y medianos ingresos. La oligarquía ha impuesto esa
política en el contexto de una represión cada vez mayor, justificada por los espejismos de la “guerra contra
el terrorismo” y “ la guerra contra el narcotráfico”.
En la política exterior, acompañada del aumento
inexorable en la desigualdad económica y las políticas
de represión dentro de Estados Unidos, el corolario ha
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sido el aumento en la agresión militar contra los países
independientes, pero pequeños y vulnerables. Estas
bárbaras agresiones están acompañadas de beligerantes esfuerzos para “contener” a Rusia y “frenar” la
expansión de China. Esta política exterior no cambiará
sea quien sea el Presidente elegido en noviembre. Son
políticas profundamente implantadas bajo la influencia, control y dominio de la oligarquía estadounidense.
La visión desde América Latina
Para América Latina es muy dudoso que habrá un
cambio en sus relaciones con el gobierno de Estados
Unidos, sea cual fuese el resultado de las elecciones
presidenciales. Las políticas del Departamento de Estado en Washington operan en base a una programación de largo plazo. Solamente cambian bajo fuerzas y
presiones extraordinarias.
Es muy poco probable que el nuevo presidente
cambie hacia América Latina la orientación de la política exterior de Estados Unidos, cuyas prioridades
ahora son China, Rusia y el Medio Oriente. Además, las
y los estrategas de la política exterior estadounidense
parecen más interesados en desarrollar su influencia
en África que retar en este momento a una América
Latina y Caribe unida que se ha desarrollado dramáticamente en los últimos diez años.
Dicho esto, siempre es posible que una campaña
agresiva dentro del Congreso estadounidense de parte de extremistas como Ileana Ros-Lehtinen o Marco
Rubio, pudiera forzar algún viraje abrupto en la política estadounidense hacia América Latina. Desde luego,
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el gobierno de Estados Unidos mantiene sus opciones
abiertas y espera las oportunidades para aprovecharlas y defender lo que percibe como sus intereses. Así
hicieron con el golpe militar en Honduras en 2009 y
con el golpe constitucional en Paraguay en 2012. Tampoco se puede prever qué haría Estados Unidos en el
caso extremo de que una posible guerra contra Irán se
generalice en una guerra mundial.
La elección de este 6 de noviembre va a señalar un
punto de inflexión en el declive global de la influencia
de EEUU. El modelo estadounidense del “mercado libre” no ha logrado garantizar la prosperidad del pueblo. La oligarquía política es incapaz de satisfacer las
legítimas aspiraciones de su gente a gozar de seguridad y de libertad. El modelo ambiental estadounidense, dominado por los imperativos corporativos,
ha desamparado las propias tierras y aguas del país,
de las cuales depende la vida sana de la población en
Estados Unidos.
Mientras el pueblo estadounidense elige cuál sabor de oligarquía va a tener que aguantar durante los
próximos cuatro años, los pueblos latinoamericanos
están eligiendo en procesos verdaderamente democráticos la continuidad de los programas políticos
basados en el socialismo. En las elecciones presidenciales en Venezuela, ha tenido lugar una nueva victoria
electoral del Presidente-Comandante Hugo Chávez. Y
en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional se acerca a otro histórico triunfo en los comicios
municipales del 4 de noviembre.
En ambos países y en los otros miembros de la
Alianza Bolivariana de los pueblos de Nuestra América (ALBA), como Bolivia, Cuba y Ecuador, la tendencia es la misma. Las mayorías, compuestas por
la población de bajos ingresos económicos, pueden
elegir entre opciones políticas verdaderamente diferentes. La oposición en todos esos Estados aboga
por las absurdas políticas basadas en la fe demencial del “mercado libre”, y de sus patrones de la oligarquía estadounidense.
Entonces, no es ninguna sorpresa que los votantes
en los países del ALBA repetidamente deciden apoyar
programas políticos basados en las ideas socialistas,
deliberadamente anclados en las diversas realidades de
sus respectivas naciones. Estos pueblos saben que es la
única opción para crear una América Latina próspera,
llena de confianza y fe en el futuro, y libre del mortal
dominio político y económico de Estados Unidos.
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a pervivencia histórica de la revolución sandinista concitó un inusitado esfuerzo de solidaridad en una buena parte de los gobiernos
de América Latina y El Caribe. Una continuación del
apoyo que le habían dado al final de la etapa armada,
acelerado y ascendente a partir de 1977. Fue también
un baño de popularidad para esos gobiernos, porque
ese apoyo coincidía con la demanda popular de la región. Un hecho también insólito.
No era, sin embargo, un esfuerzo solidario nuevo,
propio para Nicaragua. Era también la continuación
de otro inmediatamente anterior, igualmente extraordinario. Para reforzar la lucha del pueblo panameño por la nacionalización del Canal de Panamá, que
precisamente culminó con los Tratados Torrijos-Carter
del 7 de septiembre de 1977. Una demanda regional
histórica, puesta en agenda latinoamericana por Bolívar desde 1815, y retomada por el General Augusto C.
Sandino en su Plan de realización del Supremo Sueño
de Bolívar del 20 de marzo de 1929.
Por obvias razones geopolíticas, para potenciar la
lucha nacionalista y anti intervencionista, principalmente en el ámbito caribeño, el descomunal esfuerzo
latinoamericano a favor de Panamá derivó primero
en apoyo a la guerrilla sandinista, y luego a la pervivencia histórica del nuevo gobierno revolucionario de
Nicaragua. Pero no fue una solidaridad espontánea
ni graciosa. Esos gobiernos solo tomaron la primera
decisión cuando el Frente Sandinista había demostrado la potencialidad orgánica-militar para derrotar a la
dictadura somocista, tan odiada en el continente. Fue
pues un estratégico apoyo regional al inminente triunfo del Frente Sandinista y después al gobierno revolucionario. Para consolidar la orientación que en ese
momento había tomado la superación de la contradicción histórica imperio-región, en aquella coyuntura.
Los gobiernos regionales comprometidos con el liderazgo nacionalista del General Omar Torrijos continuaron unidos casi orgánicamente en la nueva coyuntura interamericana abierta por el espíritu cristiano
de Jimmy Carter, entonces presidente de Los Estados
Unidos. Carlos Andrés Pérez de Venezuela, Fidel Cas-
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tro de Cuba, José López Portillo de México, y el propio
Omar Torrijos, con el apoyo del presidente Rodrigo Carazo Odio, de Costa Rica, asumieron el liderazgo de la
solidaridad con la revolución nicaragüense.
Para acelerar el triunfo revolucionario, ese apoyo
militante se trasladó al foro político regional, encargándoles el primer paso estratégico-diplomático a los Países Andinos. El 17 de junio, en la víspera de la apertura
de la XVII Reunión de Consulta de la OEA, los gobiernos
de estos países decidieron declarar fuerzas beligerantes
a los combatientes del Frente Sandinista a fin de que
“gocen del tratamiento y las prerrogativas que con arreglo al derecho internacional le corresponden”.
Y en la Reunión de Consulta los gobiernos de Venezuela, Colombia y México –más el de Panamá que
incluyó en su delegación al Padre Miguel d´Escoto
Brockmann como representante del Frente Sandinista, ya como fuerza beligerante– unieron posiciones
y coordinaron esfuerzos para derrotar la pretensión
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norteamericana de conformar una fuerza de paz para
Nicaragua, que finalmente no fue presentada. La XVII
Reunión concluyó con una resolución contundente,
ordenando “el reemplazo inmediato y definitivo del
régimen somocista”. Era la primera vez que la región
se rebelaba a Los Estados Unidos en este foro, y la primera también que un Estado prestaba su asiento a una
fuerza insurgente.
Finalmente, este respaldo solidario tampoco fue
un esfuerzo propio de América Latina y El Caribe. Fue
también un esfuerzo occidental, y más tarde mundial.
La solidaridad regional con Panamá y con el gobierno
de la revolución sandinista se dio en el contexto de las
contradicciones secundarias Europa-USA alrededor
de la política occidental hacia la URSS, entonces en su
zenit. La Europa socialdemócrata buscaba recuperar
la proporción que le correspondía en el liderazgo mundial, involucrándose activamente con ese propósito en
los procesos progresistas latinoamericanos.
Así nació el Diálogo Norte-Sur liderado por la Internacional Socialista, como refuerzo de la lucha europea
por superar aquellas contradicciones. Un esfuerzo que
involucró necesariamente a la revolución cubana, actor decisivo para ambos procesos –el de Panamá y el
de Nicaragua. Las condiciones mundiales eran pues
propicias. Más tarde haría su ingreso la Internacional
Demócrata-Cristiana, no solo por los réditos históricos, también como contrapeso ideológico.

Inicio del proceso
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El proceso de paz en Nicaragua se abrió tan inmediatamente como el nacimiento de la contrarrevolución. Así es la dialéctica de la historia, el triunfo de la
revolución había dado origen a su contrario. Los gobiernos de derecha de la región fueron convocados
por las agencias de inteligencia norteamericanas para
detener el “comunismo” en el continente, estaban
enterados de los primeros pasos organizativos de la
contra y algunos daban sus primeros pasos para apoyarla. Simultáneamente los gobiernos solidarios con
la revolución sandinista empezaban a sufrir desmesuradas presiones de Washington. La antigua presa
geopolítica de Nicaragua, por lo menos desde 1850
(cuando Inglaterra renuncia a sus pretensiones sobre
la ruta canalera), era demasiado importante para el
imperio. No debía perderla. Y frente esta eventualidad
debía recuperarla a cualquier precio, sin importar las
consecuencias.
Desde el primer momento, entonces, la dirigencia
sandinista se planteó la lucha por la paz como la batalla decisiva. Y tomó la iniciativa. El agresor hizo lo propero en sentido contrario, para evitarla a través de
correo pio
la
guerra.
Paradójicamente entonces, la guerra devino
septiembreoctubre 2012 en escenario de la paz y la victoria militar en platafor-

ma indispensable para lograrla. En la medida en que la
Contra no pudiera establecerse en territorio nacional
las negociaciones de paz se reforzaban, adquirían mayores probabilidades y mayor convocatoria regional y
universal. Como contrapartida, los éxitos militares del
gobierno sandinista potenciaban la agresión de Los
Estados Unidos, cada vez más abierta. Si quieres paz
prepárate para la guerra, se dice desde antaño, funcionando en este caso en ambas direcciones. Para Los
Estados Unidos la paz dependía de la derrota militar
del gobierno revolucionario, de la recuperación de la
presa. La llamada Pax Americana.
La confrontación regional con Los Estados Unidos,
primero por la nacionalización del Canal de Panamá
y después por la Revolución Sandinista, fue insertada
por Washington desde un principio en el contexto de
las contradicciones Este-Oeste, la confrontación entre
democracia y totalitarismo, entre capitalismo y comunismo –según la interpretación occidental. La región,
en cambio, sacó ambos procesos de ese marco irreductible, calificándolos por el contrario, igualmente
desde el inicio, como expresión genuina del principio
de autodeterminación de los pueblos y su complemento de no intervención, ambos consagrados por
el derecho internacional. El derecho internacional se
convirtió pues en plataforma de la lucha por la paz.
La región ganó la batalla de Panamá. Pero en el
caso de Nicaragua el triunfo solo se logró mediante
un largo proceso de paz, múltiple, persistente, en todas las modalidades diplomáticas: bilateral, regional,
centroamericana. En todos los foros. Un proceso que
siempre dependió de la capacidad defensiva-ofensiva
del gobierno de la Revolución Sandinista. En el terreno
de la guerra y en al ámbito diplomático –paradoja ya
indicada. Los cuerpos armados y sus organizaciones
de inteligencia conjuntamente con el servicio exterior se convirtieron en los dos ejes estratégicos de la
defensa de la revolución. Una coordinación perfecta,
exitosa. Jamás permitieron que la Contra pudiera controlar ningún espacio del territorio nacional
Las negociaciones de paz no era una experiencia
nueva, inédita, para Nicaragua. El acervo histórico en
materia de negociaciones de paz era abundante y suficiente. Durante todo el siglo diecinueve las guerras
civiles centroamericanas por el restablecimiento de la
República Federal, y luego por el triunfo de la revolución liberal, invariablemente concluían en procesos de
paz y eventualmente en Tratados. El último se había
logrado con la mediación-imposición de Los Estados
Unidos y el concurso del gobierno de México: el Tratado General de Paz y Amistad, firmado en Washington, en 1907, después de la última guerra. La histórica
batalla de Namasigüe, ganada por la revolución liberal
nicaragüense en territorio hondureño contra fuerzas

reaccionarias de Honduras y El Salvador. Sin embargo,
la causa real de ese Tratado fue la decisión de Washington de apropiarse militar y financieramente de El
Caribe. Empezando por Cuba, Panamá y Nicaragua, el
triángulo perfecto. Dos años después se daría la contrarrevolución antizelayista.
Conforme a esa experiencia histórica y las nuevas
condiciones regionales y mundiales, el primer esfuerzo del gobierno sandinista fue luchar por el restablecimiento inmediato de la estabilidad política del área,
profundamente afectada por la revolución. La desaparición del somocismo rompió la estructura en que se
fundamentaba aquella estabilidad, entreguista represiva anticomunista. Tan tempranamente en marzo de
1980, Nicaragua revolucionaria convocó a los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, que
se reunieron en San José el 14 y 15 de ese mes. Y logró
su objetivo con creces. La Declaración de San José de
esa fecha, fue contundente en ese sentido.
Asumieron los Cancilleres que “(…) la convivencia
pacífica y armónica de los Estados del Istmo requiere
el respeto a los diferentes sistemas sociales, económicos, y políticos, del derecho a la libre determinación
de los pueblos –dice la Declaración, y continúa– (…) la
observancia absoluta e irrestricta de los principios de
no intervención en los asuntos de otros Estados es vital para el mantenimiento de la paz y la seguridad (…)
el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a
la independencia política son condiciones vitales para
asegurar la convivencia pacífica y el desarrollo económico y social de los Estados (…)” Reafirmando además
“su adhesión a los principios que condenan todas las
formas y manifestaciones de colonialismo, neocolonialismo (…)”.
Pero no termina en estos puntos la contundencia
de la Declaración de San José. Es mucho más amplia.
No dejaba nada por fuera. Contemplaba compromisos
que iban desde la declaración de El Caribe como zona
de paz (otra vez el triángulo perfecto, ahora a favor de
la región), hasta reconocer los esfuerzos del Gobierno
de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, pasando
por temas tan revolucionarios como reglamentar y
supervisar las actividades de las empresas multinacionales y la voluntad de participar activamente en los
esfuerzos por establecer un nuevo orden económico
internacional. Era todavía la época de Jimmy Carter.
Pronto cambiaría la posición de Washington.

Esfuerzos bilaterales de paz

El objetivo primario del gobierno revolucionario era
frustrar el ímpetu de las Fuerzas Armadas hondureñas
a favor de la reorganización de sus pares, la ex Guardia
Nacional de Somoza, que empezaron a concentrarse en
Honduras desde principios de 1980. Elegido por la CIA,

IRÁN-CONTRAS

el Jefe del Ejército hondureño fue el encargado de iniciar el proceso de la organización de la Contra. Sin duda,
no fue una decisión de la administración Carter, fue una
concesión-derrota de su posición, que ya estaba liquidada. El Pentágono y las instituciones de inteligencia le
echaron encima la responsabilidad de la toma de la Embajada de Los Estados Unidos en Teherán por los guardianes de la revolución islámica, el cuatro de noviembre
de 1980. Y no pudieron recuperarla –nadie se imaginaría
que apenas seis años después la administración Reagan
vendería subrepticiamente armas a Irán para financiar
a la Contra.
La derrota de Carter permitió el triunfo de la derecha fundamentalista en Los Estados Unidos, del neoliberalismo, la doctrina del dominio global por parte del
capital financiero especulativo. Ronald Reagan era el
abanderado norteamericano, y triunfó en las elecciones presidenciales de noviembre de 1980, un año después de la toma de la Embajada en Teherán. Reagan
sería también el abanderado de la contra. I am Contra,
declaró con orgullo.
En contra de su propio derecho interno y desde
luego del derecho internacional, Reagan hizo todo
lo posible por derrotar a la Revolución Sandinista,
para obligarla a pedir cacao, como también lo declaró públicamente. Lo hizo principalmente desde
Honduras –“República alquilada”, la llamó Gregorio
Selser. Pero no pudo. Sí causó decenas de miles de
muertes y destruyó el país, como es ampliamente
conocido gracias a la sentencia condenatoria de la
Corte Internacional de Justicia. Pero no pudo liquidar ni a la Revolución, ni al Frente Sandinista. No
pudo excluirlo como fuerza política histórica, como
si lo lograron en 1910 con el zelayismo.
Por eso, el principal objetivo de la revolución nicaragüense a favor de la paz siempre fue Honduras.
Primero con la intención de lograr un acuerdo con su
gobierno, y después para obligarla a respetar las normas de convivencia pacífica entre Estados, consagradas en el entonces incipiente derecho comunitario
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centroamericano, en el llamado derecho interamericano (Pacto de Bogotá), y en el derecho internacional. Nicaragua revolucionaria no escatimó esfuerzos
en procurar este objetivo.
A principios de 1981, por ejemplo, el Canciller
d´Escoto decidió viajar a Tegucigalpa para entrevistarse con el entonces presidente, General Policarpo Paz
García. Acordó con él que lo mandatarios de ambos
países se reunirían en algún punto de la frontera común, para garantizar la neutralidad de Honduras. No
cumplió. Aunque sí se vio obligado a hacerlo después,
para evitar que Nicaragua denunciara ante el Mundo
la posición hondureña mediante el Libro Blanco que la
Cancillería nicaragüense había preparado con ese propósito. No fue una reunión de mandatarios, pero sí de
Cancilleres. Miguel d´Escoto Brockmann y su homólogo hondureño, el General César Elvir Sierra, se reunieron en el Guasaule el 13 de mayo de 1981.
En comunicado conjunto, ambos Cancilleres declararon que los sucesos militares habidos hasta entonces en la frontera común eran ajenos a la voluntad de
ambos gobiernos (siempre Honduras negó su involucración con la Contra), comprometiéndose además a
solucionar cualquier problema por la vía del diálogo.
Tampoco cumplieron. No era necesario, según ellos. Se
entusiasmaron con la garantía que les había dado Reagan en el sentido de que en un mes, o a más tardar en
tres, la Contra tomaría Jalapa con la ayuda norteamericana. El gobierno provisional que ahí se instalaría sería reconocido automáticamente por Washington, los
otros cuatro gobiernos centroamericanos, y las dictaduras del Cono Sur, que pronto se involucrarían con la
Contra a través de la dictadura Argentina.
Antes de esta reunión de Cancilleres, intervino el
presidente de México José López Portillo. Es probable
que esta intervención de México haya obligado a Honduras a aceptar esa reunión bilateral con Nicaragua.
Del 6 al 8 de mayo, en efecto, se dio la primera visita
de Estado del Comandante Daniel Ortega en su carácter de coordinador de la Junta de Gobierno. (Semanas
después López Portillo invitó al presidente Policarpo
Paz, que no tuvo empacho en firmar compromiso a
favor de la paz, aunque se calló su entusiasmo por el
próximo gobierno provisional de la Contra en Jalapa).
En el Comunicado Conjunto, López Portillo y Ortega Saavedra “expresaron la adhesión de sus gobiernos
a los principios que consagra la Organización de las
Naciones Unidas, sin cuya observancia no es posible
la convivencia pacífica de la Comunidad Internacional
(…) su preocupación por el rápido y grave deterioro de
la situación en América Central, reiterando la neceside que cese la intervención y las presiones extercorreo dad
nas
(...)
rechazaron la tendencia a que se considere a
septiembreoctubre 2012 la subregión como escenario de conflictos entre las

grandes potencias, y señalaron el peligro que representa para los países de Centroamérica y el Caribe la
presencia de intereses geopolíticos que tienden a obstaculizar la solución [anticipo de Contadora] (…) su
viva preocupación por la angustiosa situación que vive
el pueblo salvadoreño (…) su solidaridad con el pueblo
panameño en su legítimo derecho a que se cumplan
los Tratados del Canal (…)”.
Ya había tomado posesión Ronald Reagan de la
presidencia de Los Estados Unidos, la revolución salvadoreña había dado el salto cualitativo de la unidad,
y empezaba a hacerse público el rumor norteamericano de un probable desconocimiento de los Tratados
Torrijos-Carter.
Tanto éxito diplomático de la Revolución Sandinista enfureció al candidato Ronald Reagan y a sus contactos al interior del sistema. Tan pronto tomaron el
gobierno la emprendieron contra Nicaragua aprobando la primera partida de 15 millones para atacar a la
revolución. A los otros gobiernos centroamericanos
simplemente les sonaron el látigo, los obligaron a conformar un bloque contra el gobierno revolucionario
nicaragüense, ariete permanente contra el proceso
de paz en todas sus modalidades. Primero lo llamaron
Comunidad Democrática Centroamericana y más tarde Foro pro Paz y Democracia, cuando en una decisión
pueril Washington excluyó a Guatemala del “club democrático” por la violación a los derechos humanos.
Nadie les creyó que le estaban dando a Guatemala el
mismo tratamiento que a Nicaragua.

1982, año límite

La guerra Contra se había establecido. Nadie la pararía. Sobre todo después de la reelección de Ronald
Reagan. A lo largo de 1982 las acciones Contra sufrieron una escalada con niveles de brutalidad abiertamente violatorios del derecho internacional humanitario, con el sello de la CIA, que después haría público
el Manual de las operaciones Contra. Un monumento
al cinismo y a la criminalidad. Abierto desafío al derecho internacional. Brutal anticipo de la unilateralidad
que se pondría de manifiesto después del nunca aclarado ataque a los torres gemelas de Nueva York y a la
sede del Pentágono en Washington, en septiembre
de 2001. En la misma proporción, pero con la ventaja
de la moral que da la razón, se incrementó la guerra
defensiva y las correspondientes victorias de la revolución sandinista.
Igualmente se escalaron los esfuerzos bilaterales.
Entre marzo y octubre de 1982 el activismo diplomático por la paz fue trascendente, marcando el tránsito cada vez con mayor fortaleza a la multilateralidad
–tanto de parte del gobierno de la revolución como de
los gobiernos regionales que la habían apoyado desde

el final de la etapa armada. Como es obvio, no fue un
activismo aislado, inconexo, de cada parte. Todas las
acciones estaban coordinadas entre el gobierno y la
cancillería nicaragüense con el presidente López Portillo de México, quién a su vez coordinaba con el resto
de sus pares de la región.
Conforme a la norma diplomática, la iniciativa le
correspondió al gobierno de la revolución, seguido por
los de la región siempre con el liderazgo mexicano. El
15 de marzo, en efecto, Nicaragua dio el primer paso
convocando a los Ministros de Relaciones Exteriores
de Centroamérica para presentarles un Plan de Paz
para la zona. Plan que por supuesto firmaron en el espíritu triunfalista de la pronta instalación del gobierno Contra en Jalapa. Asumieron compromisos que no
cumplirían jamás, incluso el desmantelamiento de los
campamentos contras instalados en Honduras, que
los hondureños siempre negaban.
Inmediatamente, una semana después, Nicaragua convoca al Consejo de Seguridad de la ONU para
denunciar la exagerada concentración de fuerzas
militares hondureñas al borde de la frontera común,
arropada nada menos que por naves militares norteamericanas en aguas del mar territorial nicaragüense. Un paso estratégico de la revolución, para dejar a
un lado desde un inicio el foro regional sobre el cual
Washington ya había recuperado el control. Decisión
acertada. Casi simultáneamente Honduras haría lo
propio convocando al Consejo de la OEA.
El mismo mes de marzo de 1982 el presidente José
López Portillo presenta un Plan de Paz para Centroamérica de tres puntos: desmilitarización, no agresión, y solución negociada de los conflictos. Los otros
gobiernos centroamericanos lo ignoran siguiendo la
pauta fijada por Los Estados Unidos.
Un mes después, en abril de 1982 –por esas aparentes coincidencias extrañas de la Historia, nunca
desentrañadas–, en una acción desproporcionada Argentina es agredida militarmente por Gran Bretaña,
por su decisión de ejercer soberanía en las Malvinas.
Washington queda al desnudo frente a los gobiernos
de América Latina y El Caribe al negarse a apoyar a
Argentina, tal como lo manda el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1948). La indignación
de los gobiernos no se hace esperar, abierta o sordamente repudian la acción. Los pueblos en cambio se
solidarizan sin tapujos con el pueblo argentino, repudiando igualmente a la dictadura militar. El ambiente
de indignación favorece la causa de la Paz en Centroamérica.
Frente al recrudecimiento de la guerra en el Istmo,
México logra comprometer al gobierno de Francia en
la lucha por la paz en Centroamérica. En ese espíritu,
en agosto de ese año, ambos gobiernos firman una

declaración conjunta reconociendo como “fuerza política representativa” de El Salvador al FMLN. Y aunque no se atreven a declararla fuerza beligerante, el
paso es trascendental. Es la primera acción diplomática que trasciende la región y también Nicaragua, para
descongestionar el ambiente sobre el gobierno de la
Revolución Sandinista.
Un mes después, en septiembre, los presidentes
López Portillo y Herrera Campins, de Venezuela, hacen un llamado urgente a una cumbre presidencial
Nicaragua-Honduras. Daniel Ortega Saavedra acepta
de inmediato, en cambio, el presidente Suazo Córdova
de Honduras rechaza la convocatoria con un argumento insólito: debido a un compromiso con la cúpula empresarial hondureña que no puede cancelar.
Finalmente, en octubre de 1982, se suman al llamado de José López Portillo los presidentes Belisario
Betancourt y Luis Herrera Campins (México, Colombia y Venezuela), para rechazar mediante declaración
conjunta la conformación del ya mencionado Foro pro
Paz y Democracia, por considerarlo un obstáculo para
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la paz. El Foro había sido sugerido por Thomas Enders,
Secretario de Estado de Los Estados Unidos. El salto a
la multilateralidad se había dado.
En otras palabras, siendo 1982 su último año de
gobierno, el presidente José López Portillo (tan poco
conocido y a veces tan denostado) no quería retirarse de la presidencia de México sin dejar garantizada
la continuación del proceso de paz en Centroamérica,
una posición compartida por la Revolución Sandinista.
Sin embargo, la continuación no dependía de López
Portillo sino de su sucesor y de los otros tres gobiernos
de la región. Debía comprometerlos al máximo. Hasta
entonces México había llevado el liderazgo del proceso, y éste no debía romperse.

El Grupo de Contadora
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Pero no era el plan de Los Estados Unidos. En contradicción permanente con López Portillo, Washington pugnaba por un cambio radical en México, para
que abandonara su liderazgo tradicional en la región,
y aprovechó la desastrosa situación económica provocada por los banqueros norteamericanos, pero mediáticamente atribuida a López Portillo, para demandar
que México abandonara del todo su pasado revolucionario, cada vez más endeble por cierto, y entrara de
lleno al neoliberalismo. Y lo logró. No pudo lograr sin
embargo que el nuevo gobierno se alineara a su posición fundamentalista contra la Revolución Sandinista.
Una posición que incluso el México neoliberal no
estaba en capacidad de adoptar. Solo lo lograrían dos
sexenios después, con el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), pero sobre todo hasta el
asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a suceder a Carlos Salinas de Gortari –pretendido el regreso
de políticos al gobierno, para desplazar a los técnicos
neoliberales. En los corrillos políticos de la época se
afirmaba que esta fue la causa de su asesinato.
Miguel de la Madrid, sucesor de José López Portillo,
sí quiso abandonar la posición protagónica de México
en el proceso de paz de Centroamérica, sin abandonar
el proceso. Pero no pudo. Solo pudo distribuir la carga
con los gobiernos que ya se habían pronunciado junto
al de López Portillo, agregando Panamá. Después de
todo el General Omar Torrijos Herrera había compartido el liderazgo inicial a favor de la revolución nicaragüense. Para Contadora presentaba además la ventaja
de ser Panamá un país ístmico sin considerarse centroamericano, por su raíz colombiana –de la Colombia
del Libertador.
En efecto, Miguel de la Madrid no pudo eludir el
protagonismo, se le impuso el peso de las circunsExcepto Panamá, por su reciente pasado tocorreo tancias.
rrijista,
los
otros gobiernos eran muy débiles frente
septiembreoctubre 2012 a Washington, sobre todo el de Venezuela. En este

sentido, su Canciller Bernardo Sepúlveda Amor logró
mantener el equilibrio entre la que hasta entonces
había sido política exterior tradicional de México y
las presiones norteamericanas. Pronto la gestión de
Contadora sería calificada por Washington de priizada
(controlada por el PRI).
En enero de 1983, se reunieron en la Isla Contadora los cuatro cancilleres. Entonces, al finalizar su reunión el día 9, declararon “su profunda preocupación
por la injerencia foránea –directa o indirecta– en los
conflictos de América Central, y al advertir que resulta altamente indeseable inscribir esos conflictos en el
contexto de la confrontación Este-Oeste, coincidieron
en la necesidad de que se eliminen los factores externos que los agudizan (…)”. Invocando los principios de
no intervención y autodeterminación de los pueblos
“los Cancilleres analizaron posibles nuevas acciones
y señalaron la conveniencia de incorporar a esos esfuerzos la valiosa contribución y el necesario apoyo de
otros países de la comunidad latinoamericana”. En el
transcurso de sus deliberaciones, el Grupo de Contadora afirmaría que la causa primaria del conflicto centroamericano era de orden económico-social.
Inmediatamente, apenas un día después del nacimiento de Contadora, el Buro de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, reunido en Managua
entre el 10 y el 14 de enero de 1983 como un gesto solidario con la Revolución Sandinista, apoyó la gestión
del Grupo de Contadora, como se le conoció desde un
inicio. Contadora nace entonces con el apoyo implícito
de la comunidad latinoamericana y el explícito de los
No-Al. Augurio de un éxito mucho mayor que el máximo posible esperado por los gobiernos de los países
fundadores.
Varias razones explican este éxito. En primer lugar
la exclusión explícita del conflicto de la contradicción
geopolítica de la época. Luego, como consecuencia
obligada, la exclusión de Washington en el proceso de
paz. Igualmente, la exclusión de los propios cancilleres
centroamericanos, pasándolos a actores subsidiarios
del proceso. Y finalmente, que es en realidad la primera causa, la voluntad política de la región de resolver
por sí mismo sus propios conflictos. Esto último reivindicando el espíritu del Congreso Anfictiónico (1826)
convocado por Bolívar, con independencia del grado
de conciencia que al respecto tuvieran los Cancilleres.
El proceso de paz llevado a cabo por Contadora
fue tortuoso. Cuatro años de gestión de (1983-87)
que produjeron el Acta de Contadora para la paz en
Centroamérica, abordando las áreas política, económica, y militar. La exclusión de Washington produjo
su injerencia permanente a través de terceros, incluso miembros del Grupo, pero sobre todo dirigiendo
abiertamente la política de los otros cuatro gobiernos

centroamericanos en el espíritu de la fallida Comunidad Democrática Centroamericana. A pesar de todo,
Contadora logró que firmaran el Documento de Objetivos, y que participaran hasta la redacción final del
Acta de Contadora (el análisis de ambos documentos
escapa al objetivo de este trabajo).
Pero cuando el gobierno sandinista declaró públicamente que firmaría el Acta, Washington ordenó a
los otros cuatro no firmarla. Para frustrar definitivamente el proceso, retomar la hegemonía a favor de la
continuación de la guerra en Centroamérica y liquidar
por fin la revolución nicaragüense. Casi lo logra. Siempre desestimó la capacidad defensiva-ofensiva de la
revolución, en los ya mencionados ámbitos militar y
diplomático.

1986 límite de la Multilateralidad

El bloqueo de Reagan y los Cuatro terminaron por
frustrar el proceso de Contadora. El Acta final revisada
del 6 de junio de 1986, pasó sin pena ni gloria. La siempre actual tesis norteamericana de Cuatro contra Uno
se revitalizó, tomó fuerza la centroamericanización del
proceso de paz. Implementar por fin la idea original de
sentar en el banquillo de los acusados a Nicaragua y
condenarla al desmantelamiento de la revolución. Al
regreso a la dependencia incondicional del Capitalismo. Al somocismo sin Somoza, que había sido la tesis
norteamericana original. La llamada democratización
de Nicaragua.
Pero la frustración de Contadora no fue el triunfo de
la tesis reaganiana, como lo interpretaron Washington
y los Cuatro. Por el contrario, fue también el inicio del
ocaso de la política guerrerista de Reagan. Se había
abierto una nueva coyuntura en Los Estados Unidos
y en Centroamérica. Aquí nuevos gobiernos, y allá el
adelantado proceso electoral. La correlación de fuerzas
empezaba a cambiar. Fue un éxito del gobierno revolucionario haber aprovechado plenamente este cambio a
favor de la paz, interna y del área.
1986 fue en realidad el año inaugural del cambio de
orientación de la guerra hacia la paz en Centroamérica. El 15 de enero tomó posesión de la presidencia de
Guatemala Vinicio Cerezo, era el primer civil después
de muchos años de continuada dictadura militar, aunque con recambio de Generales. Pero también Vinicio
era dirigente de la democracia cristiana latinoamericana, controlada por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), con sede en Caracas. ODCA
mantenía una suerte de competencia ideológica con la
Internacional Socialista alrededor del proceso de paz
de Centroamérica y se había involucrado en ese proceso desde el gobierno de Luis Herrera Campins, de Venezuela. La Internacional Demócrata-cristiana, nunca
logró una estructura global propiamente dicha.

Tenía, pues, Vinicio, ese par de ventajas. Muy relativas por cierto considerando el inmenso poder del
capital norteamericano (United Fruit), de la Embajada, y de los militares –incluso frente a la IS en América
Latina, por la razón ya apuntada. Pero las aprovechó
admirablemente. Primero convocó a su toma de posesión a los cinco presidentes del área, rompiendo, por
fin, el aislamiento impuesto por Reagan a Nicaragua.
Doce días después, el 27 del mismo mes de enero,
tomaría posesión como presidente de Honduras José
Azcona Hoyos. Consciente de su debilidad total frente
a la intervención militar norteamericana (Palmerola) y
de los militares nacionales que la representaban, que
incluían la Contra, Azcona Hoyos inició su gobierno
buscando entendimientos privados con Nicaragua
y manteniendo la tradicional obsecuencia frente a
Washington.
Luego el 8 de mayo, hizo lo propio en Costa Rica
Oscar Arias. Hacía ratos que venía anunciando en
cuanto foro le fue proporcionado su radical posición
antisandinista, la misma de Reagan, aunque mucho
más radical, presentada siempre con ínfulas triunfalistas. Él no invitó a Daniel Ortega Saavedra a su toma
de posesión. Ahí quiso convencer, más bien sorprender, porque no lo había consultado con ninguno, a los
presidentes que sí asistieron. Los conminó a que suscribieran el documento que él llamó Por la Democracia
en Centroamérica, “un cronograma para la democratización de Nicaragua”. Ultimátum a la Revolución Sandinista. Fracasó, todos se negaron a firmarlo. Contadora luchaba entonces por sobrevivir.
Como complemento, y sin duda conocedores de
la sentencia de la CIJ que se daría dos días después, el
Congreso norteamericano le aprobó a Reagan su so-
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bierno fortalecido, incluso militarmente. Un momento
propicio para un proyecto alternativo de paz.
Finalmente, interpretando la coyuntura, la Internacional Socialista se interesó en la mencionada acción
alternativa para la paz en Centroamérica. Sobre todo
después del triunfo electoral de Oscar Arias en mayo
de 1986, que la venía pregonando. Lo mismo hizo la IS
de América Latina.

Esquipulas
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licitud de 100 millones de dólares para la Contra. Interpretado entonces como el puntillazo a Contadora,
tuvo un gran impacto mediático, con mayor intensidad en Nicaragua, pero ninguno en términos militares.
A posteriori se supo que fueron a parar a los gobiernos
de Honduras y Costa Rica, donde por supuesto se recibió la noticia con júbilo. Y el resto, nada despreciable,
al insaciable canal de corrupción de la estructura orgánica de la Contra, incluida la parte norteamericana.
Dos días después, en efecto, el 27 de junio, se dio lo
que nadie creía, la ilusión ilusa que le atribuían todos
los gobiernos occidentales al de la revolución nicaragüense. El hecho histórico de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) condenando a Los Estados Unidos por su agresión a Nicaragua, y a Honduras
y Costa Rica, sus apoyos locales. Un mazazo contra
Reagan y los tres. Qué mayor autoridad moral para la
revolución popular sandinista después de seis años de
denuncia contra la política guerrerista de Reagan.
Todo se derrumbó para Ronald Reagan en noviembre de 1986. Ese mes estallaría el escándalo IránContras, que lanzaría por los suelos la autoridad moral
de Reagan frente al pueblo norteamericano. Afuera
nunca la tuvo. Tráfico de drogas de un lugar hasta hoy
no precisado de la región a San Francisco, California,
y contrabando de armas a Irán –según Washington su
archienemigo. Todo para financiar a la Contra, que ya
había perdido apoyo del Congreso. Demostración palpable de la inmoralidad del Capitalismo. Pero afectó a
la administración Reagan.
El establecimiento político norteamericano dio un
vuelco a favor de los demócratas. Se impuso el cansancio del proceso de paz en Centroamérica. Había
que salir de Contadora, de la política de Reagan que no
conducía a ninguna parte, y de la Contra –minada por
las denuncias públicas de corrupción de sus líderes y
vez más derrotada por el Ejército Popular Sandicorreo cada
nista.
Como dijeron después los nuevos congresistas,
septiembreoctubre 2012 el pueblo de Nicaragua se había radicalizado y su go-

Aprovechando el inmenso fiasco diplomático de
Arias, el rechazo unánime de su sorpresivo proyecto
Por la Democracia de Centroamérica presentado durante su toma de posesión, el 8 de mayo, Vinicio Cerezo convoca a los cinco presidentes a una reunión en la
pequeña pero histórica ciudad de Esquipulas. La reunión se llevó a cabo los días 24 y 25 de mayo de 1986,
dos semanas después del fracaso de Arias. El objetivo
explícito era la institucionalización del poder político
de Centroamérica, pasar de cinco gobiernos dispersos,
cada quien tirando por su lado, aunque coordinados
por Washington, a una instancia de coordinación política del área.
De entrada, pues, Esquipulas hacía añicos la pretensión del poder circunstancial de Cuatro contra Uno,
la tesis de Reagan. Esquipulas, en efecto, instituyó la
Cumbre de Presidentes como máxima instancia política
de Centroamérica, decidiendo al mismo tiempo la creación del Parlamento Centroamericano (con diputados
electos por cada país), como órgano de coordinación de
la integración Centroamericana. Para continuar con el
proceso suspendido desde la llamada guerra del futbol
entre Honduras y El Salvador en 1968.
Pero los objetivos reales de Esquipulas iban mucho
más allá, tenían que ver con el proceso de paz del área.
Sin paz, no habría institucionalización. En este ámbito,
los cinco presidentes dieron un paso trascendental. Todavía no valorado. Obnubilado por la posterior discusión
que abrió el otorgamiento del Premio Nobel a quien
siempre se opuso a la paz estructural. Una guerra mediática que pretendió ganar el imaginario popular a favor del supuesto triunfo de la política de Ronald Reagan.
Además de reiterar la voluntad de firmar el Acta de
Contadora, el Comunicado de Esquipulas, identificado como I Cumbre de Presidentes Centroamericanos,
declara “Que la paz en América Central solo puede ser
fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y
participativo que implique la promoción de la justicia
social, el respeto a los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho
de todas las naciones a determinar libremente y sin
injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente

expresada por los pueblos”. Exactamente la tesis mantenida desde su triunfo revolucionario por el gobierno
del Frente Sandinista.
Y por si fuera poco, o mejor dicho, como debía ser
en medio de aquella situación de guerra norteamericana contra Nicaragua, aparentemente sin salida,
los cinco Presidentes concluyen su comunicado valorando correctamente los resultados de esa primera
Cumbre. Reconociendo “la iniciativa visionaria de la
Reunión Cumbre Presidencial y los importantes logros
obtenidos en pro de la paz y la democracia en la región”. A partir de entonces el gobierno de la revolución
sandinista mantendría contacto permanente con el de
Vinicio Cerezo, casi a nivel de coordinación.
Por su parte, con la forzada política convergente
de Washington y la IS, e ignorando los resultados de la
Cumbre presidencial de Esquipulas y la sentencia de la
CIJ, Oscar Arias decide convocar al Grupo de los Cuatro
a una reunión en San José. La reunión se lleva a cabo el
15 de febrero de 1987. Ahí los otros cuatro debían firmar la nueva propuesta de Oscar Arias: Una hora para
la paz, que incluye el Procedimiento para establecer la
paz firme y duradera en Centroamérica, como anexo.
Su verdadera propuesta, conocida desde entonces
como Plan Arias. El primero de carácter retórico y el
segundo programático.
En el proyecto, los cuatro se auto elogiaban por su
continuada participación en el proceso de Contadora,
afirmando después que “la paz solo puede darse dentro de un régimen democrático”, solicitándole al gobierno de Costa Rica que trasladara al de Nicaragua
la nueva propuesta. Quería Arias que los otros presidentes le aprobaran un nuevo ultimátum a Nicaragua,
esta vez de solo quince días. Todo esto garantizaba
que Cerezo no firmaría. No estaba dispuesto a contradecir la declaración de Esquipulas. Así se lo garantizó
al Canciller d´Escoto cuando ambos se reunieron en
el Aeropuerto Augusto C. Sandino, donde Vinicio hizo
escala “técnica” en ruta a San José.
De nuevo Vinicio saca las castañas del fuego. Todos
acuerdan –incluso Oscar Arias, que jamás perdió su talante triunfalista–, continuar la discusión en Guatemala. Convocar a una Segunda Cumbre Presidencial. La
reunión se da en agosto, en la capital guatemalteca,
no en Esquipulas, aunque el documento firmado llevaría el nombre de Esquipulas II. Arias asistiría para insistir en la aprobación de su Plan, o de lo contrario para
abortar la Cumbre.
Por su parte, Daniel Ortega Saavedra rechaza inmediatamente la propuesta de Arias, aceptándola
solo como insumo a las negociaciones de Contadora
(había que ganar tiempo) y sumándose a la convocatoria de la Segunda Cumbre.

Esquipulas II

La limitación fundamental del Plan Arias es que
partía de la exclusión de Nicaragua. Su unilateralidad.
Dirigido exclusivamente a desmontar la revolución
sandinista, sin ningún tipo de compromisos para el
Grupo de los Cuatro, en ningún ámbito, sobre todo en
los puntos democratización y elecciones libres. Ambos asumidos por Arias desde la histórica política de
Washington, igualmente excluyentes a la izquierda
revolucionaria. Se equivocó. Este fue precisamente el
objetivo de Esquipulas II.
Esquipulas II es un Acuerdo políticamente vinculante para los cinco gobiernos. No es jurídicamente
vinculante. Ninguno de los acuerdos de las Cumbres
presidenciales lo es. Aún la institucionalidad no llega a
tanto. Estos acuerdos pueden dividirse en tres tipos de
compromisos, con base en el derecho internacional y
en el derecho nacional.
I – Compromisos entre los Estados
1) Seguridad, que a su vez cubre cinco áreas.
Desde el respeto a la soberanía e integridad
territorial, hasta impulsar procesos democráticos pluralistas y participativos, pasando por
los principios de autodeterminación de los
pueblos y no-intervención, la continuación
del proceso de Contadora, y la atención a los
refugiados y desplazados.
2) Paz, que cubre cese inmediato de la ayuda
militar, logística, financiera, propagandística,
en efectivos humanos. No permitir el uso del
territorio nacional para agredir a otros Estados, aprobar y ratificar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.
3) Desarrollo, que implica promover y lograr
acuerdos a favor de un desarrollo económico
acelerado, y la gestión conjunta ante la Comunidad Internacional para llevar a cabo ese
desarrollo.
II – Compromisos nacionales en materia institucional
1) Paz, que van desde realizar las acciones necesaria para un efectivo cese al fuego e iniciar el
diálogo con los grupos desarmados, hasta la
amnistía, la derogación del estado de excepción, y el respeto a los derechos humanos.
2) Institucionalidad, que se refieren principalmente al Estado de derecho y al sistema electoral. Este último a partir de la organización
de partidos garantizando la videncia del pluralismo político, y las elecciones libres.
3) Democracia, que incluye promover la participación popular en la toma de decisiones, y la
creación de un sistema de bienestar y justicia
económica y social.
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III – Compromisos de verificación y seguimiento
1) A nivel nacional, que se refiere exclusivamente a la creación de la Comisión Nacional de
Reconciliación (CNR), encargada de la verificación y seguimiento y brindarle las facilidades para el cumplimiento de su misión.
2) A nivel internacional, crear la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento,
(CIVS), emitir declaraciones oficiales de apoyo y brindarle facilidades para el logro de su
misión.
Desde luego, Arias, Napoleón Duarte, y Azcona
(también conocidos como Grupo de Tegucigalpa después que Washington excluyó a Guatemala) llegaron a
bloquear la Segunda Cumbre presidencial. Fueron más
hábiles los equipos diplomáticos de Daniel y Vinicio.
Obviamente el trabajo diplomático conspirativo recayó en los Cancilleres de Nicaragua, el país señalado, y
Guatemala, el país que se oponía a ese señalamiento.
Y en materia de conspiración la experiencia de la revolución es relativamente infinita.
En una extraordinaria maniobra, ambos Cancilleres
concluyeron la redacción de la Declaración de Esquipulas II. Todos los presidentes la firmaron, los otros
que no había habido cambios sustanciales.
correo creyeron
Porque
la
maniobra incluía conservar el nombre del
septiembreoctubre 2012 documento (Procedimiento para establecer la paz fir-

me y duradera en Centroamérica), y la misma estructura, es decir el mismo formato. Las diferencias de redacción, sin embargo, eran de fondo. Perseguían el ya
mencionado objetivo de convertirlo en compromisos
para todos los gobiernos. Ahí murió el Plan Arias pero
no la posterior conspiración mediática, facilitada por
la conservación del nombre original que provocó y aún
provoca equívocos.
Esquipulas II constituye un Proyecto Político para
Centroamérica. Desarrollado en el espíritu de permitirle cubrir los rezagos históricos provocados por la
dependencia externa, en particular de Los Estados
Unidos, explotadora y depredadora, además de conculcadora de la soberanía y la independencia, única
forma de garantizarse el dominio geopolítico del área.
Excepto para el de Nicaragua, que ya luchaba en esa
dirección, Esquipulas II es un proyecto revolucionario
para todos los otros pueblos, incluido el de Costa Rica.
Un proyecto revolucionario porque hace añicos el
monopolio de la oligarquía sobre la democracia política, porque incluye la categoría socioeconómica en
ejercicio de la democracia, porque reivindica plenamente la soberanía nacional frente a terceros Estados. Semejante proyecto fue rechazado ipso facto por
Washington y las oligarquías locales, su contrapartida
nacional en perfecta armonía con los ejércitos, excepto en Nicaragua.
Por ejemplo, hablando de democracia, bandera ficticia de las oligarquías, Esquipulas II la conceptualiza
como: pluralista y participativa, con justicia social, sin
injerencia externa –aun cuando concedía la observación internacional–, con pluralismo político-ideológico, incluyendo las fuerzas históricamente proscritas
por la oligarquía, con acceso pleno a los medios de comunicación, todos en manos de la oligarquía. ¡Cómo
no lo iban a rechazar!

Conclusión

Así concluye el proceso de paz en Centroamérica. La
batalla diplomática, la última batalla, había sido ganada
por el Frente Sandinista. Todo lo demás correspondería
al nuevo proceso de institucionalización del triunfo definitivo de la guerra en Nicaragua. Los otros no lo interpretaron así. Más bien lo asumieron al revés. Exceso de
esperanza. Olvidaron que la guerra continuaba.
Antes de las llamadas negociaciones de paz en
efecto se dio la operación Danto. La batalla militar que
sellaría la derrota estratégica de la Contra en territorio
hondureño. Y se hizo con el conocimiento y anuencia
del presidente José Azcona Hoyos, según testimonio
del Padre Miguel d´Escoto Brockmann. Ahí murió la
Contra como fuerza militar, después de esa derrota
no tenía nada que negociar. La correlación de fuerzas
militares resultante pasó a 99.9/0.1 a favor del Ejército

Popular Sandinista. La Contra no controlaba ni un centímetro cuadrado del territorio nacional. Washington
la había abandonado, aunque la dirigencia se resistió a
asumir el cambio de coyuntura. Las negociaciones de
Sapoá se convirtieron entonces en mero formalismo.
Por otra parte, en el marco de Esquipulas II y por
acuerdo con algunos presidentes de lo que fue el Grupo de Contadora, el gobierno revolucionario de Nicaragua decidió adelantar siete meses las elecciones
generales. El Frente Sandinista fue desplazado del
gobierno en febrero de 1990 y lo entregó a la derecha
extrema en abril siguiente. La derrota electoral del
Frente Sandinista fue interpretada por Washington y
las oligarquías, nacional y regional, como una derrota
definitiva de la revolución nicaragüense. Y los analistas
occidentales como el triunfo de la tesis del fin de la historia, de la consolidación del Capitalismo como eterno
sistema de organización social.
Nunca entendió Washington ni la derecha nacional
y centroamericana, que el pueblo nicaragüense había
votado por la paz y no contra la revolución, asumiendo
los dos pasos atrás que suelen sufrir los procesos revolucionarios. Diecisiete años de retroceso. Mucho menos entendieron que aquella derrota no fue estratégica, sino circunstancial. Bastaba asumir que el Frente
Sandinista quedó vivo para comprenderlo, lo mismo
que el Ejército y la Policía, los dos pilares de la defensa
y la seguridad nacional.
La institucionalidad de Centroamérica también retrocedió, en proporción mayor que la revolución sandinista. El Protocolo de Tegucigalpa, que debió ser la
culminación de la nueva institucionalidad en el marco
de Esquipulas II, se aprobó en las nuevas condiciones
de regreso circunstancial de la derecha recalcitrante a
los gobiernos del área. Su producto, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), con el cual debería
culminar la nueva institucionalidad de unidad política
del área (en sustitución de la fenecida ODECA), cayó en
el viejo y ahora anacrónico integracionismo económico,
reducido a la competencia del mercado, por definición
contrario a la unidad política –provocando además un
descomunal desorden institucional por la pervivencia de las instituciones integracionistas de la era de la

ODECA. Con el agravante de abrirse orgánicamente a
Estados fuera del área, no firmantes de Esquipulas II.
Tampoco entendieron jamás –y continúan rechazándolo–, que la revolución es el medio histórico de
liberación humana. La terca historia se los demostró
apenas diez años después. La revolución por la segunda independencia de América Latina y El Caribe nacería en 1999 con el socialismo como objetivo, cuestionando de nuevo al capitalismo, esta vez con mayor
lucidez. Y no solo en América Latina y El Caribe, sino
en el Sur.
Todo esto permitió el retorno del Frente Sandinista
al gobierno en 2007. El inicio de la segunda etapa de
la revolución se está dando en nuevas condiciones. En
paz, mediante el ejercicio de la democracia en los mismos términos como fue descrita por Esquipulas II, que
son los de la Revolución Popular Sandinista. Pero también acuerpada por la nueva revolución latinoamericana, de la cual Nicaragua es parte consustancial, y que
también reivindica los principios fundamentales de la
revolución sandinista.
Hoy día, Nicaragua revolucionaria ha retomado el
liderazgo en Centroamérica. Los otros gobiernos continúan al margen de la historia. Y los pueblos luchando por ponerse a tono con ella. ¿Por qué no volver a
Esquipulas II como paso inicial de ingreso a la nueva
revolución de América Latina y El Caribe?
El reto para los otros pueblos sigue siendo gigantesco. Continúan intervenidos y con los mismos aparatos represivos pre Esquipulas II. Las bases militares
norteamericanas constituyen verdaderas fuerzas interventoras: Palmerola en Honduras, Ilopango en El
Salvador, Heredia y todo el territorio nacional en Costa
Rica. Y en Guatemala, después de quinientos años, los
indígenas que constituyen dos tercios de su población,
continúan al margen del sistema.
De todas maneras, los pueblos avanzan. Honduras
está dando la batalla. El Salvador continúa en la lucha.
Guatemala hace lo propio, aunque en un escenario todavía incierto. Solo el pueblo de Costa Rica continúa
hibernando.
(*) Historiador y diplomático.
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La variante salvadoreña
del golpismo «suave»
Dieter Drüssel* ___________

E

n El Salvador, la oligarquía y el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), están
promoviendo una peligrosa desestabilización
del gobierno del Presidente Mauricio Funes, en el cual
participa el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Se trata de una situación que
se enmarca dentro de la contraofensiva continental
del imperio. La idea central es sabotear al gobierno
mientras el FMLN forme parte de él. Un mecanismo
fundamental para lograrlo es ejercer el control sobre
la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Mauricio Funes
Presidente de
El Salvador.
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Envalentonado por su éxito en las elecciones comunales y parlamentarias de marzo pasado, el partido
ARENA, que gobernó el país hasta 2009, y el gremio
de los grandes empresarios (agrupados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP), buscan
recuperar el poder perdido.
Desde abril, pero con mayor fuerza entre julio y ficorreo nales de agosto, El Salvador vivió una grave crisis poseptiembreoctubre 2012 lítico institucional, provocada según la derecha por la

negativa del FMLN a acatar las sentencias de la máxima
autoridad jurídica. ANEP y ARENA, quienes celebraron
abiertamente el golpe de estado en Honduras, lo calificaban de un golpe del FMLN contra la Constitución, con
la supuesta complicidad –según ellos– del Presidente
Funes. En ese contexto, el fiscal general amenazó con
encarcelar a algunos de los magistrados de la CSJ (no
adeptos a ARENA). La tesis del “golpe izquierdista”,
pregonada por ARENA y los gremios empresariales,
viene copatrocinada por instituciones antiguamente
progresistas, como la universidad jesuita UCA.

¿Cómo se nombra la CSJ?

La CSJ está compuesta por 15 magistrados, cada
uno por un período de 9 años. La Asamblea Legislativa (AL) elige cada tres años una tercera parte de la
Corte (5 magistrados) en base a una lista oficial de candidatos/as, definida en elecciones por los abogados y
juezas del país. La mayoría calificada de 2/3 (56 de 84
diputados) es un requerimiento para todas las elecciones de segundo grado (CSJ, Fiscalía General, Tribunal
Electoral, Corte de Cuentas).
Como las elecciones parlamentarias también se
celebran cada tres años, lo lógico sería que en un período legislativo, la AL elija solo “su” correspondiente
tercio de la CSJ. Sin embargo, eso no lo determina la
Constitución; incluso el FMLN tuvo que reconocerlo a
regañadientes en 2006, cuando después de ganar las
elecciones parlamentarias de marzo de ese año, con
una pequeña ventaja sobre ARENA, los diputados en
funciones hasta finales de abril, eligieron el nuevo tercio
de la CSJ, todos sin excepción de derecha (la generación 2006), pues el Frente no tenía los votos para impedir una mayoría calificada exclusivamente de derecha.
Por lo tanto, el nuevo tercio elegido (la generación 2006
de la CSJ), se forma exclusivamente con magistrados
de derecha. El pleno de la CSJ, como es obvio, avaló la
constitucionalidad de este procedimiento.

Una herencia engañosa

Después de las elecciones parlamentarias de 2009,
ARENA ya no podía repetir este truco debido a que
el FMLN tenía los votos suficientes tanto en la legislativa saliente como en la nueva para impedir una
mayoría calificada exclusivamente derechista. ¿Qué
pasó entonces? ARENA, al insistir en candidaturas

Norma Guevara diputada del FMLN

extremistas, totalmente inaceptables para el FMLN,
simplemente bloqueaba por tres meses las elecciones
de la Corte y por lo tanto en buena medida su funcionamiento regular.
Apoyada por la gran mayoría de los medios, ARENA perseguía dos objetivos: primero, presentar la
situación de que el país bajo la presidencia de Funes
era “ingobernable”; segundo, meter gato por liebre
al FMLN. Este último objetivo lo lograron. Después
de varios meses de caos jurídico, el Frente aceptó las
nuevas propuestas de ARENA, hechas “por debajo de
la mesa”, como dijo la diputada Norma Guevara, jefa
de la fracción del FMLN, en una entrevista con el Canal
21 transmitida el 17 de julio pasado.
En todo caso, se trataba de jueces que por lo menos parcialmente no encajaron en el conocido marco
corrupto y derechista. Sin embargo, había señales
alarmantes desde el principio. Belarmino Jaime, electo por tres años como presidente de la CSJ –y por lo
tanto, de la Sala de lo Constitucional, la más importante– y el magistrado Roberto González, solo lograron
colarse en la lista de candidatos/as a través de un truco sucio. Una jueza arenera que no logró obtener un
cupo en la lista de los gremios judiciales, interpuso un
recurso contra la lista original del Consejo Nacional de
la Judicatura (CNJ), ante la Sala de lo Constitucional.
Según ella, su oportunidad para poderse candidatear
fue restringida porque tres miembros de la directiva
del CNJ figuraban en la lista oficial.
Inicialmente, esta Sala dictaminó unas sentencias
que podríamos calificar de tipo progresista, vista la tradición judicial, pero con escasas consecuencias prácticas o transcendentales. Por ejemplo, la Sala declaró
anticonstitucional a una comisión de investigación
parlamentaria contra la ex-inspectora de la policía,
Zaira Navas, que estaba indagando viejas conexiones
de asesinatos y de narcotráfico en la policía. El detalle es que la Sala solo halló tiempo de sentenciar, una
vez que la comisión parlamentaria derechista había
logrado bloquear las investigaciones de la Inspectora
Navas, el tiempo suficiente para que la prescripción
beneficiara a los investigados, que hoy han vuelto a
puestos de mando en la Policía.
Después de esta fase inicial progresista, la Sala
tomó decisiones siempre más ambiguas. Por ejemplo,
durante la votación en la Sala Plena de la CSJ para decidir la extradición a España de los ex-jefes militares
asesinos de los jesuitas en 1989, los cinco miembros
de la Sala de lo Constitucional se abstuvieron. La CSJ
negó la extradición. Hoy, la jefatura de la universidad
jesuita UCA no se cansa de subrayar la supuesta tendencia progresista de la Sala, quizás inspirada porque
en abril de 2001, la Sala se negó a admitir una demanda en contra de la prohibición total del aborto.

Un caso ejemplar de la ambigüedad fue cuando la
Sala sentenció el pasado 27 de junio, que el Ejecutivo
debe someter a consideración de la Asamblea Legislativa, las privatizaciones en forma de concesiones de
bienes públicos como por ejemplo las obras geotérmicas a la aprobación de la Asamblea. Se trata de una
maniobra contra algunos favores planeados por Funes
(y rechazados por el FMLN).
Pero, ¿qué pensar de esta valoración de un columnista de la derecha?: “Lo curioso de la sentencia, de
acuerdo con el abogado Kirio Waldo Salgado, es que
la Sala de lo Constitucional ‘no resolvió su aplicación
retroactivamente, como resolvió en los casos de los
magistrados de la Corte Suprema de 2006’, comentó.
‘Si la Sala de lo Constitucional hubiera resuelto la retroactividad de su sentencia, habría tenido un efecto
colateral monumental, es que quedaría sin efecto la
privatización de ANTEL y otras empresas’, afirmó Salgado” (La Página, 24/07/2012).
Lo más destacado es que desde 2010, la Sala ha
venido arrogándose competencias que simplemente
no tiene, pero que ha venido “interpretando” como
contenidos constitucionales. Por ejemplo, decidió que
ciertos apartados de la Constitución son inconstitucionales, porque, según ella, contradicen otros apartados de la misma. Independientemente del contenido
material de la respectiva argumentación, la Sala ha
exhibido así un nuevo autoritarismo, ya que la Constitución estipula inequívocamente que los cambios
constitucionales son una prerrogativa exclusivamente
parlamentaria.
Después de su éxito en las elecciones parlamentarias de marzo pasado, estaba claro que ARENA iba a
provocar una nueva “crisis de justicia” como en 2009.
Supuestamente, el FMLN podía evitar ese escenario
impulsando esta vez por sí mismo, la elección de la nueva tanda de la CSJ por parte de la Legislativa saliente.
En alianza con partidos minoritarios de la derecha –a los
cuales el presidente Funes escucha con atención en lo
que respecta a puestos gubernamentales–, fueron electos un Fiscal General reaccionario como concesión a los
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partidos de derecha menores, y la generación 2012 de
la CSJ con una orientación más bien progresista bajo el
nuevo presidente Óvido Bonilla.

Roberto
Lorenzana,vocero
del FMLN.
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Crear hechos

Desde entonces, las cosas andan mal en tres niveles:
a) Los hechos consumados. La vieja Sala simplemente ha creado una nueva jurisdicción constitucional
para asegurar la permanencia de la CSJ en manos
de la derecha;
b) Se ha formado una novedosa alianza derechista,
incluyendo organizaciones antes progresistas,
para impedir una victoria del FMLN en las elecciones presidenciales de 2014 y mientras tanto, por lo
menos entorpecer el gobierno de Funes o incluso
lograr que éste saque del gobierno al FMLN; y
c) Se han dado los primeros pasos de una internacionalización de la ofensiva derechista.
Pero por otro lado, el grupo que rodea a Funes ha
abandonado su permanente estilo de distanciamiento con el FMLN. Igualmente, algunos sindicatos que
hasta ahora se habían limitado a conducir luchas salariales, han organizado movilizaciones para rechazar la
política derechista de “la ley soy yo”.
El 5 de junio, la Sala de Belarmino Jaime declaró
anticonstitucional la elección de la generación 2012
por el saliente parlamento, y para fingir imparcialidad,
invalidaron también la de la generación 2006. Según la
Sala, una doble elección por el mismo parlamento sería anticonstitucional. Por cierto, esto no está escrito
en la Constitución, pero la Sala emana este nuevo contenido constitucional del “derecho del ciudadano”. De
es ampliamente reconocido que la doble eleccorreo paso:
ción
es
chocante y todos los partidos habían acordado
septiembreoctubre 2012 reformar la Constitución al respecto, pero en la vota-

ción del 10 de agosto de 2012, ARENA negó sus votos.
Luis Armando González, en su columna del diario
digital Contrapunto, el 17 de Julio de 2012, explica que
anteriormente la derecha nunca se fijó en esa situación: “Da igual, por tanto, que una misma Asamblea
elija dos tandas de magistrados en un mismo período
de ejercicio legislativo o que lo hagan dos Asambleas
distintas. [...] Ese no era problema en los años de terrorismo de derecha y de anticomunismo feroz, o de
los años en los que la hegemonía de derecha se daba
por indiscutida. Es un problema de ahora”.
Un problema que la Sala pretendía resolver con una
nueva jurisdicción constitucional, terminó enredándose inmediatamente en una fuerte contradicción: de un
lado, dijo que es anticonstitucional para la AL elegir
dos tandas de la CSJ, pero por otro lado le ordenó hacer exactamente eso: volver a elegir tanto la generación 2012 como la de 2006. Y esto lo dictaminó hasta el
1 de julio de 2012, fecha en la que debería constituirse
la nueva Corte (el traspaso de la presidencia de la CSJ
se da solamente el 16 de julio).

Marullas interpretativas

La directiva de la Asamblea (sin la firma de los
miembros de ARENA) recurrió a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), institución que surgió en los
años 90 como órgano del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). La Sala de lo Constitucional inmediatamente hizo hincapié en que para ella la CCJ no
tenía ninguna competencia en asuntos constitucionales
salvadoreños. Pero la CCJ admitió el recurso y dictaminó que provisionalmente, hasta su sentencia definitiva,
quedaba vigente la elección de la generación 2012. La
respuesta fue un coro de rabia: desde la Sala hasta la
“sociedad civil” señalaron que nadie está por encima de
la constitución salvadoreña. Un disparate, como subrayó el vocero del FMLN, Roberto Lorenzana.
Por ejemplo, la Constitución salvadoreña prohíbe
tajantemente una modificación territorial del país,
pero en 1992 El Salvador aceptó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le concedió a
Honduras varios territorios hasta entonces salvadoreños. Ni hablar del Tratado de Libre Comercio con EEUU
y su CIADI, el tribunal del Banco Mundial al servicio de
los inversionistas extranjeros contra los estados y los
pueblos. (Varios estados ya fueron condenados por el
CIADI a gigantescas multas por haber intentado proteger a su población de las prácticas destructoras de
la salud y del medio ambiente, bienes supuestamente
protegidos por las constituciones).
Por otro lado, el país ha firmado el estatuto de la
CCJ y con esto, su artículo 22, párrafo F, que dice: “La
competencia de La Corte será: Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir

entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales”. La Sala insistía en sus sentencias y la mayoría
del parlamento en la sentencia provisional de la CCJ.
(El FMLN siempre dejó claro que acataría la sentencia
de la CCJ, le sea o no favorable).
Antes de terminar su presidencia el 16 de julio, Belarmino Jaime nombró como sucesor interino a Florentín Meléndez. Un “nombramiento” ilegal, pues el
artículo 2 del Estatuto de la CSJ dice que el presidente
puede nombrar un sustituto en caso de ausencia suya,
pero no que puede nombrar a su sucesor, que es una
competencia exclusiva de la Asamblea, según la Constitución. A Meléndez le preguntaron por qué ahora sería presidente de la CSJ cuando el pleno de la misma
Corte Suprema había prohibido una medida similar en
ocasión de la crisis de justicia del 2009, Meléndez respondió: “hicimos una interpretación del artículo 2 de
la Ley Orgánica Judicial. Yo fui designado como primer
vocal de la Sala de lo Constitucional, por lo tanto me
correspondía asumir la presidencia en funciones de
manera temporal” (La Prensa Gráfica, 20/7/2012). Una
clara marrulla interpretativa.
Esta situación conllevó a que entre el 1 de Julio y
el 22 de agosto, coexistieran dos Cortes Supremas.
La vieja, logró establecer el quórum legal mínimo solamente con otra proeza de magia interpretativa: la
Sala, cuando invalidó las elecciones 2006 y 2012, en
su muy conocida “coherencia”, decidió que los magistrados de 2006 (todos de la derecha), se quedaran en
sus cargos (supuestamente, según la misma Corte, anticonstitucionales) hasta que la Asamblea eligiera de
nuevo la tanda de 2006, cuyos magistrados (muy ofendidos) participaban en la nueva CSJ. Esta jugada permitió a la Sala vieja convocar a suplentes de algunos
magistrados que ya no acudían, bien sea por oposición
o por haber terminado su período de 9 años. Suplentes
que ya no podían sustituir, sesionaban sustituyendo a
magistrados que sí podían participar, pero bajo el liderazgo de la nueva presidencia de la Corte. En definitiva, el “estado de derecho” como torre de Babel. Muy
precavida, la vieja Sala hizo honor a su ilimitado arte
interpretativo, al autonombrarse como Corte Constitucional en una de sus sentencias del 5 de junio de
2012, lo que implica que tendrá “competencia” para
declarar nuevos contenidos constitucionales (LPG,
09/06/2012).

Movilizaciones

Para posibilitar la primera reunión formal de la nueva CSJ, las fracciones parlamentarias (excepto la de
ARENA) cambiaron la Ley Orgánica del Poder Judicial a
través de un decreto transitorio válido hasta finales de
julio, de manera que una mayoría de las y los magistra-

dos pudieran convocar a una sesión plenaria de la Corte,
facultad hasta ahora reservada al presidente de la CSJ.
Belarmino Jaime, sabiéndose en minoría, simplemente
había dejado de convocar el pleno de la Corte.
En estas circunstancias, también el presidente Funes
le provocó disgusto a la ANEP y sus socios, ya que avaló
inmediatamente el decreto transitorio. El 1 de julio sesionaron tanto la nueva Corte como el grupo de Jaime.
El gremio empresarial publicó un comunicado denunciando los sucesos como “golpe de estado jurídico” por
parte de la mayoría parlamentaria y del Presidente de
la República. Para el 12 de julio la “sociedad civil”, o sea
ARENA, ANEP y sus anexos, convocaron a una marcha
contra el FMLN y el “golpe parlamentario”.

Al día siguiente, la diputada del FMLN, Lorena
Peña, dijo en la Asamblea Legislativa: “Cuando veo la
clase de marchistas que ponen en la calle, me doy cuenta que árbol que nace torcido jamás su rama endereza.
Miren lo que le han hecho a la estatua de Monseñor Oscar Arnulfo Romero: le cortaron la cruz, le golpearon el
rostro y le pusieron un uniforme ridículo; primero lo mataron, hoy mancillan su estatua [...] Sangre le costó a
este pueblo poder tener alternabilidad democrática por
la vía electoral y ahora tienen que atenerse a los resultados. [...] Si nosotros sumisamente aceptamos sentencias que violan el texto de la Constitución que juramos
cumplir, el día de mañana van a declarar inconstitucional el paquete escolar (programa social del gobierno), el
subsidio a la energía eléctrica, todo lo que es en beneficio
del pueblo y en contra de la argolla dorada que por siempre ha estado ahí. Van querer declarar inconstitucional
la Ley de Medicamentos, que a ese grupo de importadores que dirigen ARENA, que han estado expoliando al
pueblo con precios altísimos, les duele porque va a bajar
el precio de las medicinas”.

Lorena Peña
diputada del
FMLN.
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a la nueva CSJ por “usurpación de poderes” y el director
de la Cámara de Comercio le prometió cárcel al ministro
de Hacienda Carlos Cáceres, si éste no transfería los fondos para que funcionara la vieja Sala.

Complicidad “progresista”
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Influenciada por su “sociedad civil”, la derecha
había anunciado una “marcha blanca”, aludiendo a
las marchas blancas de diez años atrás contra los planes areneros de privatizar la salud pública. Pero en la
marcha del 12 de julio, ARENA volvió a ser la misma
de siempre: al encontrar una pequeña marcha sindicalista en el camino, la atacó con gases lacrimógenos y
piedras. El gusto por la violencia callejera reaccionaria
responde a una línea clara: el 27 de junio, Luis Cardenal, presidente arenero de la Cámara de Comercio, le
recordó al Presidente de la República que podía recurrir a las fuerzas armadas para imponer las sentencias
de la Sala, o sea, impedir la integración de la nueva
Corte el 1 de julio, que sería acompañada de movilizaciones de la izquierda.
El 16 de julio, fecha de la toma de posesión del nuevo presidente de la CSJ, se dio una movilización de organizaciones sociales cercanas al FMLN frente al edificio de la Corte, ocupado por el sindicato de empleados
de la Corte desde hacía varios días para evitar que la
derecha no dejara entrar a la nueva Corte.
Enseguida, ARENA suspendió su participación en
el Consejo Económico Social (CES), una instancia tripartita, de carácter consultivo del presidente Funes.
En el contexto de la internacionalización del conflicto, miembros del congreso norteamericano llamaron a Obama a revisar también la llamada Asocio para
el Crecimiento (Partnership for Growth, PfG, una nueva modalidad de ajuste de hasta ahora cuatro países
de “ingresos medianos” a la economía de EEUU).
Muy doloroso para Funes, los cinco grandes capitalistas, con los cuales estaba manteniendo consultas sobre
la PfG, se retiraron de este gremio exclusivo hasta que
se termine lo que denominaban “golpe del FMLN”. La
planificaba un cierre patronal nacional y un paro
correo ANEP
de
impuestos.
El fiscal general corrupto, Romeo Barahoseptiembreoctubre 2012 na, no reelecto por la AL, abrió expediente investigativo

Como en el caso de Bolivia, vemos también en El
Salvador una participación “izquierdista” en el plan
derechista. ONG, páginas Web, personajes ex-izquierdistas son parte del mobiliario de la campaña de la
derecha. Concentrémonos en una institución, que de
ninguna manera es un simple apéndice de ARENA o
ANEP, y que sin embargo les hace el mandado ideológico-propagandístico: la universidad jesuita, UCA,
otrora plaza fuerte y martirizada de la teología de liberación.
El 25 de junio publicó el editorial “Micheletti cabalga de nuevo”. Quienes tal vez creyeron que el título se refería de alguna manera a ANEP y ARENA, que
abiertamente habían estado celebrando el golpe en
Honduras, se vieron defraudados. Los clérigos analizan los eventos en Honduras y Paraguay como un
nuevo “desarrollo golpista”. Pegándose a la forma, no
al contenido, se refieren al hecho que “los parlamentos” de las dos naciones estaban involucrados en los
golpes, obviando que eran las fracciones de la derecha en estos parlamentos. “Pequeña” omisión que les
posibilitó la conclusión deseada: “En El Salvador, los
grupos que se llaman a sí mismos de izquierda deben
tener el cuidado de no copiar esquemas golpistas. La
escalada parlamentaria contra los magistrados de la
Sala de lo Constitucional, [...] se parece demasiado a
la preparación de un golpe técnico contra una parte
del Estado”.
Vuelve la UCA a su leitmotiv en un editorial del 2
de julio: la toma de posesión de la nueva Corte el día
anterior “tiene algunos de los ingredientes de lo ocurrido recientemente en Paraguay y hace tres años en
Honduras”. Asqueroso. Las relaciones del FMLN con la
resistencia en Honduras son fuertes, así como las que
mantienen los aliados de la UCA en este conflicto con
los golpistas en el país vecino.
El 18 de julio, la UCA lamenta “que en esta campaña esté coaligado el FMLN con los sectores políticos
más desprestigiados y corruptos del país”. Se refieren
a la alianza en este tema con partidos de derecha que
de verdad son corruptos. Pero resulta paradójico que
quienes pontifican sobre este tema, son quienes jalan con la principal alianza de corrupción y violencia
del El Salvador: ARENA/ANEP. Es cierto, la UCA tiene
bellas palabras para también criticar a ésta; solo que
en el caso de conspiración concreta contra el cambio
real en la justicia, hasta ahora entregada a la derecha,
la jefatura de la UCA baila al son de la derecha. Claro,

conoce sus retóricas, así que se cura en salud y se baña
en el victimismo, lamentando que se le reproche “irracionalmente” su complicidad con la derecha. ¡Pero allí
está su pata coloreada!
Benjamín Cuéllar es director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y da cursos de
derechos humanos en la escuela estadounidense-colombiana ILEA, para la formación de los aparatos de
Seguridad en América Latina. El 12 de julio pasado,
cuando José Miguel Insulza, secretario general de la
OEA, visitaba El Salvador, le entregó una carta abierta vociferando contra los parlamentarios del FMLN y
sus aliados momentáneos anti-ARENA: “delincuentes
con saco y corbata [...] Sería fatal que prevaleciera [...]
que puedan hacer lo que quieran, lo que les demande
su desmedido apetito político, mientras la ley no se los
impida de manera literal [...] Porque quienes integran
esa alianza capitaneada por lo que en algún momento
fue una fuerza insurgente respetable, el FMLN”, atacan “a todo aquel que no les agache la cabeza para
todo, es decir […] a quien haya desarrollado –para su
bien– el pensamiento propio más allá del pensamiento único […] Tener controladas políticamente la Corte
de Cuentas y la Fiscalía General de la República, que
también están en disputa, sin contar con una Sala de
lo Constitucional decente a la cual recurrir cuando no
se investiguen delitos como la corrupción y otros, es
demasiado arriesgado. Y si, además, se tiene copado
el Tribunal Supremo Electoral… Ignoramos si lo sabe,
secretario Insulza, pero fue con unos comicios fraudulentos con los que se comenzó a calentar el país hace
cuarenta años. Y el estallido se nos vino encima, casualmente, cuatro décadas después de la matanza de
1932”. (Masacre de los pueblos indígenas, todavía
celebrada por ARENA. En los años 70, después de varios fraudes electorales, amplios sectores se unen a la
lucha guerrillera del FMLN).

Vergonzoso y perverso

¡Es alucinante! En el país del terror neoliberal, este
señor ve un gran problema: el totalitarismo del FMLN.
En un país en donde la gran mayoría de los medios
bombardea la gente sin cesar con la propaganda de
las élites –y específicamente, en el asunto que nos interesa– él arremete contra el Frente porque supuestamente quiere imponer un pensamiento único. Repite
las mentiras de la derecha, que desde que perdió el
control irrestricto de instituciones como el Tribunal
Electoral o la Corte de Cuentas, solo ve “dictadura comunista”. Denuncia tendencias “golpistas” en la fuerza que se defiende contra un nuevo golpismo, ese sí
real, de la derecha. Es simplemente perverso siquiera
insinuar un parentesco del FMLN con los que en el pasado organizaron tantas masacres.

Es interesante el detalle que para dibujar la amenaza de una marcha forzosa del FMLN hacia el totalitarismo, el hombre de la ILEA evoca una interpretación de la historia que sirve para legitimar la masacre
perpetua en Colombia: erase una vez una guerrilla que
tenía ideas políticas, hoy la consume la ansia de poder
y plata. Es una disociación cognitiva que parece permitir combinar el gesto progresista de antaño con la
complicidad de hoy. Cuéllar padece el síndrome de los
convertidos que odian lo que ayer defendían.
Pero el problema de la UCA va más allá. Un militante del FMLN opinó que detrás de la agresividad de
la UCA o de la Fundación Nacional para el Desarrollo
(FUNDE, organismo ex-izquierdista), está la frustración porque su proyecto de una “tercera vía” entre
izquierda y derecha siempre se topó con el FMLN. Según esa tesis “tercerista”, la derecha está demasiado
desacreditada y la izquierda demasiado dogmática
como para posibilitar mejoras reales, un discurso cuyo
eje central es el denominado “cansancio de la ciudadanía con el sistema político”, discurso que parece rebelde, pero a la vez es funcional a la derecha.
En el ejemplo de los “golpes parlamentarios”, no
son las derechas parlamentarias las que lo impulsan,
sino “los” parlamentos. No son los partidos derechistas que son serviles a las élites, que se burlan de la
gente y mienten sin ruborizarse, sino “los” partidos.
Si se enfrentan cuadros políticos de la izquierda y de
la derecha, son pleitos de chuchos (perros), estallidos
de protagonismo, típicos de la “clase política” donde
todos son iguales, nunca es choque de dos proyectos
distintos. Se sabe que ese discurso del “tedio de la política” es parte de una ofensiva global de la derecha
por su estado “liberal”: fuerte en la represión y la guerra, débil en lo social y democrático. (En su versión sofisticada europea, hablamos de gobiernos tecnócratas
que implementen las “reformas necesarias” que gobiernos “débiles”, o sea, de alguna manera pendientes
del ambiente electoral, no logran realizar).
La UCA en eso tiene su propia marca: no quieren
un nuevo dictador, sino más Iglesia. Primero hay que
echar un discurso que diluya las coordenadas izquierda/derecha, abajo/arriba, el antagonismo social. En
su editorial del 13 de julio, la UCA procede así: “¿Qué
hace que la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica coincida con las iglesias evangélicas en el apoyo
a la Sala? En definitiva, ¿qué explica que algunas organizaciones tradicionalmente identificadas como de
izquierda coincidan hoy con instancias emblemáticas
de la derecha? ]...] Las situaciones extremas tienen la
virtud de unir a los que difieren. Esta es la experiencia
de las comunidades que se inundan en cada invierno
y que se organizan para salvar sus vidas. En esa situación, no valen colores políticos [...] impera la lucha por
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eligió a los nuevos magistrados cuando la entonces
Sala de lo Constitucional había vetado cualquier elección mientras ella no decidiera definitivamente sobre
la queja de la jueza arenera mencionada. A nadie, y
mucho menos a los nuevos magistrados, les importaba
un bledo esa circunstancia, una vez que ARENA logró
domar el FMLN con el susto de la “ingobernabilidad”.

Campaña internacional

la supervivencia. [...] Honduras vivió algo parecido”.
Porque allí supuestamente, sectores “de orientación
decididamente conservadora” se juntaron con la izquierda en la resistencia, todos, excepto “los sectores
que vieron peligrar sus privilegios tradicionales”.
¿La resistencia hondureña ni de izquierda ni de derecha? Oigo cagarse de risa a los compas del Frente
Nacional de la Resistencia Popular (FNRP).
En su editorial del 18 de julio, la UCA vuelve a insistir en su tesis de la pérdida de la confianza popular en
“las” instituciones, mencionando como excepción positiva “las Iglesias, que no buscan generalmente más
que ayudar”. (Por eso, la UCA, cuando Woytila visitó
el país en los años 90, no se cansó en alabarlo como
“Papa de la Teología de Liberación”).
Una variante de ese discurso del “cansancio ciudadano” la representa en El Salvador el grupo Tendencia
Revolucionaria, supuestamente de izquierda radical.
Se permite el lujo de “interpretar” la confrontación
actual como competencia de dos estrategias de acumulación. Uno de sus voceros, Fidel Nieto, dice en el
sitio rebelion.org: “En este tema de la Sala de lo Constitucional, el FMLN está muchísimo más a la derecha
que ARENA”. La tesis de las dos derechas y la equidistancia, es un viejo truco para camuflar, bajo un aluvión
de radicalismo verbal y seudo-analítico, de que no
se toma partido contra la derecha. La TR se parece a
aquella “izquierda” que siempre golpea a las fuerzas
que están en la mira de la derecha.
Salió a la luz que uno de los personajes derechistas
en la Sala, Roberto González, había sido condenado
por violencia intrafamiliar, antecedente que lo descalifica automáticamente para ser magistrado de la Corte.
Recordemos que en 2009, tanto González como Jaime
solo lograron ser candidatos por la Corte gracias a la
maniobra de la jueza arenera que ya mencionamos.
Y quienes hoy alaban a los “fantásticos 4” de la Sala
correo saliente
como defensores del estado de derecho, olseptiembreoctubre 2012 vidan otro detallito: la Asamblea Legislativa de 2009

Salvador Sánchez
Cerén, vicepresidente de El
Salvador
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Se dieron intervenciones importantes de varios políticos internacionales en la crisis de El Salvador. Empezó el baile la responsable para América Latina en el
Departamento de Estado, Roberta Jacobson, comentando que la crisis judicial podría afectar proyectos de
cooperación como el Asocio para el Crecimiento (LPG,
28/06/2012). Dijo que les toca a los salvadoreños “decidir y debatir” el conflicto. O los Estados Unidos se
hicieron antiimperialistas, o bien dicen que no hay que
acudir a la Corte Centroamericana.
En el mismo sentido se expresaron ese día el representante de la OEA y un poco más tarde, la Unión
Europea. Una semana más tarde, según AFP, Jacobson
vio en peligro “la supervivencia de la democracia”. Entretanto, ARENA anunció buscar apoyo en la OEA y la
ONU; a ésta última, quería recurrir también el Procurador para los derechos humanos.
El 8 de julio, Mary O’Grady, columnista del Wall
Street Journal y admiradora de Pinochet, arremetió
contra el FMLN, reciclando de paso la vieja mentira
que Salvador Sánchez Cerén, vice-presidente del país
y probable candidato a la presidencia para las elecciones de 2014, haya liderado marchas de júbilo después
del 11 de septiembre de 2001.
El 16 de julio, siguió un editorial del Washington
Post, insinuando también la mentira de la marcha
post-9/11, pero sobretodo atacando al FMLN: “Aún si
la actual crisis se desarticulara, el FMLN escogió un líder y tomó un curso que amenazan la estabilidad y la
democracia salvadoreñas. Vistos los fuertes lazos con
aquel país, reforzados por la gran población salvadoreña inmigrante acá, los Estados Unidos tienen un fuerte
interés en defender el orden constitucional”.
El mismo día, los senadores estadounidenses Marco Rubio, Robert Menéndez y Dick Lugar criticaron
la “inconstitucionalidad” de la nueva Corte. Rubio y
Menéndez promovieron el corte de la “cooperación”
gringa con El Salvador y la retirada de visa para funcionarios “responsables” de la inconstitucionalidad.
El 19 de julio, la embajadora del país del norte en
San Salvador, Mari Aponte, dijo: “Lo que sí sabemos en
términos de la Corporación Reto del Milenio (MCC), de
la Asocio para el Crecimiento es que la estabilidad jurídica, un Estado de Derecho son bien importantes para
la empresa privada”. También la Alta Comisionada para

los Derechos Humanos de la ONU, Navanethem Pillay,
se sintió obligada de expresar el 18 de julio su defensa
de la “independencia de la justicia”.
En cambio, las posiciones contrarias como la del
Parlamento Centroamericano (PARLACEN), defendiendo la competencia de la Corte regional, casi no
fueron mencionadas por los medios. Una campaña
evidentemente orquestada, cuyos operadores salvadoreños fueron nombrados tanto por el secretario
general del FMLN como por Funes. Es evidente también la influencia de la campaña electoral en EEUU.
Representantes importantes de la administración
Obama en el congreso (Patrick Leahy, Jim McGovern) se pronunciaron por la continuidad de la “cooperación” con El Salvador.

Termina el conflicto

A finales de julio, el presidente Funes convocó a
las directivas partidarias a negociar bajo su mediación
una solución a la crisis judicial. Después de 12 rondas,
hubo acuerdos parciales.
El 15 de agosto de 2012, la Corte Centroamericana
de Justicia sentenció que el procedimiento seguido y
decidido por la Asamblea Legislativa en abril pasado,
es decir; la elección de la generación 2012 de la CSJ y
el nombramiento de Bonilla como presidente, cumplió
con todos los requerimientos constitucionales.
Al mismo tiempo, en las conversaciones mediadas
por el presidente Funes, el FMLN hizo una generosa
concesión: aceptó que los cuatro magistrados de la
Sala saliente hicieran parte de la nueva Sala. Es difícil
no interpretar este acuerdo como una ventaja para la
derecha, ya que esto les da una mayoría en la Sala para
seguir fallando conforme a la derecha moderna. Pero
ARENA sigue insistiendo que un quinto magistrado
de la derecha integre la Sala. Al presidente electo en
abril, Bonilla, lo aceptan a lo sumo como magistrado,
pero no en la Sala. Por su parte el FMLN y sus aliados
insisten en Bonilla como presidente. Es evidente que a
la derecha no le interesaba solucionar la crisis judicial a
menos que se le entregue el control total sobre la Sala.
En las negociaciones del viernes 17 de agosto, ARENA pidió alargar aún más el tiempo para llegar a una
“solución”, lo que motivó al presidente Funes a decir:
“Si no se logra un acuerdo en la reunión de mañana,
esta mesa será levantada por el presidente de la República”. Incluso dijo que ARENA “hoy se atrinchera detrás de cuatro magistrados para desestabilizar al país,
para crear un clima casi golpista, que les devuelva el
control del poder”.
Finalmente, el 19 de agosto se dio el desenlace: los
partidos de la mesa de negociación decidieron “confirmar” en la AL las elecciones de la CSJ (cumpliendo de
hecho con lo ordenado por la Sala), pero acercándose

bastante a la composición de la CSJ de abril. Bonilla sí
que fue sacado de la Sala, pero mantenido como miembro de la Corte Suprema, y remplazado por Salomón
Padilla, afín al FMLN, como nuevo presidente de la Corte. Solución acatada en los días siguientes por la AL.
El 20 de agosto, por unanimidad de sus 84 diputados y en una prolongada votación nominal, el Parlamento ratificó a los magistrados electos en 2006,
eligió de nuevo a los del 2012 –aunque fueron ratificadas las mismas personas ya electas– y designó como
nuevo presidente de la CSJ a Salomón Padilla, quien
sustituye a Ovidio Bonilla.

De lo que se trata

El meollo del asunto es quién ejerce la hegemonía
derechista en la Sala Constitucional. ARENA y la ANEP
no quieren ceder en nada. Quieren su Corte Suprema
para neutralizar y revertir resultados electorales o desarrollos políticos que no les favorecen.
Bien resumió Norma Guevara, jefa de fracción frentista, el fondo del problema actual: “el temor” de la
derecha “de interrumpir su estrategia para modificar
el sistema político que se opera con la sustitución de
contenidos fundamentales de la Constitución con resoluciones judiciales que transfieran la operación de la
gestión de gobierno a los actores y representantes de
la oligarquía, al poder económico”.
O en palabras de Roberto Lorenzana, vocero del
FMLN, “lo que estamos viendo es una especie de estructura que está tratando de convertirse en el poder
político de los jueces. Eso es lo que está planteado y
hay otras experiencias internacionales que ellos están
viendo, como por ejemplo la experiencia de Egipto,
en donde la Corte Suprema destituyó incluso todo el
Congreso. Es una corriente internacional, en la cual se
plantea el Gobierno de los Jueces, ellos quieren convertirse en el Gobierno del País y estar por encima de
todos reformando la Constitución”.
Refiriéndose a una reforma constitucional aprobada en la Asamblea el 10 de agosto con la oposición de
ARENA, para que en el futuro, una misma legislatura
solo pueda elegir una tanda de la CSJ, Lorenzana comentó que en la ronda de negociación, el jefe arenero,
Alfredo Cristiani, dijo: “¿para qué reformar la Constitución, en la que quede claro que una legislatura sólo
puede elegir una vez, si ya la Sala de lo Constitucional
reformó la Constitución?”.
¿Quién ganó? Según Lorenzana, estamos ante
“una victoria del pueblo”, en el sentido de que ningún partido por sí solo puede reclamar la victoria. “A
la ANEP no le ha gustado el acuerdo. La ANEP estaba
acostumbrada a dar órdenes (…) Para nosotros la Corte Centroamericana de Justicia (...) fue el detonante
que facilitó este acuerdo”.
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De hecho, ANEP estaba furiosa. Su director ejecutivo,
Arnoldo Jiménez, escupió: “Es una verdadera vergüenza
que él [Padilla] sea el nuevo presidente de la CSJ”.
Por otro lado está el hecho que los “fantásticos 4”
se quedan unidos en la Sala, no obstante las evidentes ilegalidades de la presencia de González y Jaime
ahí. Es decir, van a poder seguir imponiendo su criterio en los casos que les interese, no obstante el presidente sea Padilla. Lo único, como dicen miembros
de la dirección del Frente, es que el nuevo presidente
puede romper con la práctica de Jaime de atribuir a la
Sala los casos que le interesaban, aunque les correspondieran a otras salas.
Es muy posible que en un futuro próximo la Sala
trate de renovar su imagen progresista, para más tarde
lanzar, bajo el júbilo de la “sociedad civil” tipo UCA, sus
dardos venenosos para contribuir al objetivo de una victoria electoral de la derecha en el 2014. Por ejemplo, es
de esperarse que pronto tratara un recurso de inconstitucionalidad contra los nombramientos del Presidente
Funes de dos generales retirados, David Munguía Payés
y Francisco Salinas, como ministro de seguridad y director de la Policía Nacional Civil respectivamente, nombramientos a todas luces anticonstitucionales ya que
las dos entidades son por definición civiles.
En noviembre pasado, Funes nombró a esos dos
generales, que días atrás habían “renunciado” a su
carrera castrense, en una maniobra dirigida a sacar
miembros del FMLN de los puestos de mando en todo
el aparato de seguridad estatal y remplazarlos en la
PNC por otros ex-militares, vinculados algunos al narcotráfico. Una maniobra también para lanzar en marzo
pasado la política de “tregua” entre la dos maras grandes del país, la MS y la 18, que sí ha resultado hasta hoy
día en una disminución marcada de los asesinados.
Es posible que la Sala declare inconstitucional el
nombramiento de esos dos ex-generales (pero no así
la cadena siguiente de nombramientos derechistas en
los aparatos de seguridad). El primer perjudicado sería
el Presidente Funes y triunfaría ARENA, que se opone a la política de seguridad de Munguía con respecto
a las maras. Golpear a Funes, llevado a la presidencia
por el FMLN... ¿por qué no?
Sea como sea, la “guerra” está declarada. El 17 y
18 de septiembre, el bloque de partidos alrededor del
FMLN aprobó una reforma relacionada con las representaciones del sector privado en 19 entidades autóno-
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mas del estado como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Hasta ahora, el Presidente de
la República solo podía elegir de una terna propuesta
por ANEP. Ahora se incluyen también otros gremios patronales (no del gran capital) y otras entidades para elaborar las ternas. También reformaron la ley del Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP),
para aumentar un representante del gobierno y uno de
los trabajadores en su junta directiva.
ANEP anunció el rompimiento de sus vínculos con
el gobierno. Su presidente, Jorge Daboub, respondió a
una pregunta sobre qué vía oficial tendrán para comunicarse con Funes: “Cero. No hay ninguna”. Suspendieron su participación en las comisiones tripartitas
con el argumento de la crisis judicial, queda perpetuada y ampliada por esa reforma. Es casi chistoso su
argumento que solo con su presencia en las entidades
autónomas se haya evitado la corrupción. Más interesante es aún que preparan un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma democratizadora de las
empresas autónomas.
La estrategia de desestabilización contra el Frente
seguirá, sin importar si la crisis judicial se resolvió. En
eso, debemos creerle al Washington Post: el FMLN, su
rumbo, su candidato son el enemigo. La confrontación
a nivel institucional es absolutamente necesaria; solo
esperemos que el Frente logre llevarla también a terrenos más cercanos a la gente. Sea cual sea el pretexto,
la derecha patronal y partidaria (incluida su sociedad
civil) aumentará sus planes de desestabilización contra un gobierno de Funes en el que participe el FMLN.
Todo sea con el fin de cerrar cuanto antes un ciclo de
esperanza para El Salvador, a raíz de la acumulación
de fuerzas por el FMLN.
Utilizarán tanto a los radical-abstraccionistas de la
TR –para tratar de dividir la izquierda–, a los predicadores de la UCA y de algunas ONG, como también la
presión imperialista, el sabotaje económico, el terrorismo mediático y acciones de hecho. La doble cara
de la administración Funes –algunas reformas sociales
versus un sometimiento estratégico a Washington y
el FMI– le va a complicar la tarea al FMLN. No le será
nada fácil garantizar la continuidad y profundización
de los cambios más allá de 2014.
(*) Militante del FMLN. Coordinador del Secretariado
Suizo de Solidaridad (ZAS).

nuestro mundo

WikiLeaks y Julian Assange...
¿hasta dónde llegarán?
Jorge Capelán y Toni solo ______

Contradicciones y conflictos

Ahora, WikiLeaks se ha apartado mucho de su
modelo original. En gran parte, la difusión de su producto –información secreta al por mayor– depende de
negociaciones opacas con una variedad de medios de
comunicación de diferentes tipos alrededor del mundo. Por un lado, WikiLeaks se caracteriza por operar de
una manera descentralizada para recopilar su producto. Pero la distribución se dirige de una manera muy

Julian Assange

E

l caso del ciudadano australiano Julian Assange y su organización sin fines de lucro WikiLeaks, ha captado la atención en América
Latina debido a la decisión del gobierno de Ecuador
de concederle asilo al considerarlo un perseguido por
motivos políticos.
Assange es sujeto de un proceso legal en el Reino
Unido para extraditarlo a Suecia en donde le han acusado de presunto abuso sexual. Sin embargo, como
resultado de la persecución de WikiLeaks por el gobierno estadounidense, el caso es percibido por muchos como una lucha política que gira alrededor del
principio de la libertad de expresión.
WikiLeaks se lanzó en 2006 como una iniciativa
basada en Internet para difundir información secreta con el objetivo de fomentar más transparencia de
parte de los gobiernos y corporaciones y para promover la libertad de expresión. Desde su inicio, su
modelo de operación dependía de la entrega a WikiLeaks de información secreta o clasificada de parte
de individuos anónimos. La información se ha publicado en los sitios web de WikiLeaks y también en
medios de comunicación corporativos, previamente
seleccionados y concertados.
La operación depende de cientos de voluntarios
coordinados por el equipo de WikiLeaks, dirigido en
última instancia por Assange. El sitio ha publicado
grandes cantidades de información clasificada del gobierno de Estados Unidos y en menor escala de otros
gobiernos, corporaciones y organizaciones. Aunque al
inicio WikiLeaks tuvo un modelo bastante participativo, muy temprano abandonó el formato de un “wiki”,
es decir, un sitio con contenido contribuido, accesible
y modificable por los usuarios del sitio.

centralizada. Dada la naturaleza de su actividad económica, es una organización muy secreta –una contradicción más que indica su asimilación a la cultura
dominante del capitalismo global.
WikiLeaks ocupa protocolos de software libre para
proteger sus comunicaciones y contenido. Algunos de
sus simpatizantes han atacado organizaciones comerciales que han tomado la decisión de no aceptar a WikiLeaks como cliente, temerosos por las consecuencias legales. Periódicamente, WikiLeaks parece que
tiene dificultades para cubrir sus costos de operación
porque depende casi completamente de donaciones.
Actualmente, sus ingresos se estiman en varios cientos de miles de dólares anuales.
Las revelaciones más impactantes de WikiLeaks
han sido en relación a las criminales guerras de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán. Una de
sus fuentes, el joven soldado estadounidense Bradley
Manning, está acusado de traición por haber entregado voluminosa información del ejército estadounidense a WikiLeaks. Manning enfrenta una posible
sentencia a cadena perpetua. Más recientemente,
en noviembre de 2010, WikiLeaks destapó miles de
mensajes diplomáticos clasificados del gobierno estadounidense. El impacto de la información contenida
en los cables fue significativo en todo el mundo.
El problema fundamental de la manera en que WikiLeaks funciona es la necesidad de procesar cientos de
millones de palabras para poder dilucidar de manera
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coherente la información disponible. Esto en sí requiere tiempo y trabajo de mucha gente, personas que dominan las bases de datos, periodistas y especialistas en
los diversos temas. Por ese motivo, WikiLeaks ha colaborado con otros medios de comunicación.
Pero esto devuelve la organización a su punto de
inicio y a la pregunta ¿quién decide qué información
está disponible y para quién? En el caso de WikiLeaks,
son Assange y sus colegas quienes tienen el poder
editorial. Esta es solo una de las contradicciones no
resueltas en la operación de WikiLeaks y en la personalidad de Assange.

¿Hubo abuso sexual?
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Es importante analizar con cuidado los acontecimientos en Suecia que provocaron la detención de
Julian Assange en el Reino Unido, porque ofrecen un
útil punto de partida para apreciar la complejidad de la
controversia alrededor de WikiLeaks.
En un artículo de Beatriz Gimeno, publicado recientemente en Pikara Magazine, titulado “El caso Assange desde el feminismo”, representativo de algunas de
las voces que desde el feminismo han criticado a Assange, la autora confunde elementos de la retórica en
torno al caso con una comprensión de lo que ese caso
realmente comporta.
Gimeno reconoce que “es verdad que los brazos de
la CIA son muy largos y que el respeto de EEUU por el
derecho internacional es cuestionable, así que es lógico que Assange tenga miedo de acabar en ese país”.
Pero al final ella termina haciéndose eco de la versión
que las potencias occidentales de la OTAN quieren hacer valer sobre el tema, es decir, de la ilusión de que
Estados Unidos no está interesado en él y de que la
justicia sueca es un ente independiente y soberano.
Parece que Gimeno está tan ensimismada en el
tema de la opresión de género que es incapaz de comprender los intereses en juego en torno a este caso.
Independientemente de lo que Assange pueda ser
(machista y otras cosas peores), lo cierto es que Estados Unidos no puede dejar de perseguir a grupos que
anden por ahí revelando cables diplomáticos y otros
secretos de Estado. Si no, hace rato que hubiesen soltado a Bradley Manning, o por lo menos, le hubiesen
dado unas condiciones dignas de reclusión y no los tratamientos vejatorios a los que está siendo sometido.
Políticos y opinadores en los medios estadounidenses han pedido abiertamente que se secuestre a
Assange, se le lleve de regreso a Estados Unidos, lo
ejecuten y muchas otras cosas más. La administración del Presidente Barack Obama ha impuesto leyes
más draconianas incluso que las que impuso
correo mucho
Bush,
para
restringir Internet y las libertades civiles.
septiembreoctubre 2012 El propio Obama manda a asesinar a quien sea con

sus aviones no tripulados –los drones– y con sus fuerzas especiales, auténticos escuadrones de la muerte.
Basado en la cínica doctrina de la “Responsabilidad
de Proteger”, las potencias occidentales han destruido un orden mundial que durante cientos de años
garantizó un marco mínimo de relaciones civilizadas
entre las naciones. Ahora, en una manipulación obscena de los derechos humanos, los gobiernos de la
OTAN invaden países y violan a pueblos enteros con
bombardeos y masacres.
En un contexto así, es fundamental defender a alguien como Assange de que lo maten o lo metan en
un calabozo oculto hasta que nadie más se acuerde de
él. Hay que hacerlo no tanto por él mismo, sino por lo
que implica para el derecho internacional y, en especial, para el derecho humanitario y de asilo político. Si
a Assange lo llevan a Estados Unidos, para ejecutarlo o
meterlo preso de por vida, serán muchos millones de
inocentes los que sufrirán las consecuencias porque se
sentará otro precedente más de que el imperio puede
perseguir a su antojo.

Los falsos supuestos

Hay un problema muy serio con el argumento de
personas como Beatriz Gimeno, quien sostiene que
el motivo de Ecuador para otorgar el asilo a Assange,
es la acusación en Suecia por abuso sexual. Eso no es
cierto. Lo que motivó al gobierno ecuatoriano es que
no hay garantías de que Suecia no lo extraditará a Estados Unidos ni de que será sometido a un juicio justo.
Antes del asilo, Suecia se negó a interrogar a Assange en una estación de policía británica, a pesar
de que ese procedimiento lo había utilizado la propia
Suecia en otros casos. Luego del asilo, Suecia se negó
a interrogarlo en la embajada ecuatoriana en Londres
o por medio de Internet. Además, el ministro sueco de
Relaciones Exteriores, Carl Bildt, se negó en repetidas
ocasiones a dar por escrito cualquier tipo de garantías
de que su gobierno no lo deportaría.
El planteamiento de Ecuador, rechazado por el
Reino Unido, es que Assange viaje a Suecia bajo su
protección para ser entrevistado por las autoridades,
lo que presupone garantías de parte del reino escandinavo de que no será extraditado. Esto se basa, entre
otras cosas, porque los análisis del condón presentado
por una de las dos supuestas víctimas de Assange, hechos por dos laboratorios independientes, no mostraron evidencias concluyentes de que Assange siquiera
lo usó. Es decir: es una falsa evidencia.
Es falso también sugerir que Suecia es un país independiente y soberano con respecto a la OTAN y a
Estados Unidos. Suecia es un miembro de facto de
la OTAN, con tropas sobre el terreno en Afganistán y
además envió aviones de combate para bombardear

a la población libia el año pasado. Las tropas suecas
participan en las maniobras de la criminal alianza atlántica, algunas de las cuales se han desarrollado en
territorio sueco.
En diciembre de 2010, los cables diplomáticos de
WikiLeaks revelaron a qué niveles de abyección con
respecto a Estados Unidos, estaban dispuestos a llegar
para “vender” la impopular guerra en Afganistán entre
el pueblo sueco, la entonces presidenta del partido socialdemócrata sueco, Mona Sahlin y el responsable de
relaciones internacionales de ese partido, Urban Ahlin.
En varios de esos cables, WikiLeaks reveló detalles de
las conversaciones de esos políticos con el embajador
estadounidense.
La conexión de la socialdemocracia sueca con Estados Unidos es relevante en el caso de Assange, dado
que tanto Claes Borgström, el abogado de Anna Ardin
y Sofia Wilen (sus supuestas víctimas) como la propia
Ardin; la inspectora de policía que primero interrogó a
las dos mujeres, Irmeli Krans; y la actual fiscal, Marianne Ny, son socialdemócratas, se declaran feministas
y tenían lazos personales y/o políticos entre sí desde
antes del juicio –una evidente situación de descalificación en Suecia y en cualquier otro país del mundo.
El conservador Bildt, actual canciller sueco, es un
ex directivo de la Corporación RAND (tenebroso laboratorio de ideas y propuestas al servicio de las fuerzas
armadas imperialistas), y miembro del Consejo de
Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del Grupo
Bilderberg y de la Comisión Trilateral, todas ellas, organizaciones al servicio de la élite de poder atlantista.
Además, a inicios de este siglo, Bildt fue miembro del
grupo que, por cuenta de la administración Bush, actuó para vender en Europa la guerra de Irak. Es decir,
difícilmente se le puede describir como un personaje
independiente de Estados Unidos.

La oscura justicia sueca

Es falso también argumentar que Suecia jamás extraditaría a Assange. Es público el caso de los dos egipcios Ahmed Agiza y Mohammed Alzery que en diciembre de 2001 fueron puestos en un avión de la CIA en el
aeropuerto de Bromma, en Suecia, y enviados a una cárcel en Egipto para ser torturados a petición de la Central
de Inteligencia Estadounidense (CIA). De hecho, Suecia
fue un miembro activo del programa de vuelos secretos
de esa agencia durante la administración Bush. Fueron
gobiernos socialdemócratas suecos quienes realizaron
toda esa colaboración con Estados Unidos.
Alegar, como dice Beatriz Gimeno, que “Suecia es
uno de los países más garantistas con los derechos de
los acusados”, es basarse en fuentes viciadas de toda
credibilidad, como el Índice del Estado de Derecho,
de la organización World Justice Project. Esta entidad

tiene entre sus principales financiadores a la Fundación Nacional para la Democracia (NED) de Estados
Unidos, una conocida mampara de la CIA, financiada
por el gobierno de EEUU, así como por otros grupos
adscritos a la élite de poder estadounidense como la
Fundación Ford (también vinculada a operaciones encubiertas), la Fundación General Electric (vinculada al
complejo militar–industrial) y muchas empresas multinacionales norteamericanas.
De hecho, en los últimos 25 años la justicia sueca
ha tenido graves escándalos jurídicos, desde el aún no
aclarado asesinato del primer ministro Olof Palme en
1986, hasta el asesinato del delincuente Osmo Vallo
a manos de dos policías que, a pesar de los abundantes testigos oculares que aseguran que los agentes le
echaron un perro y lo asfixiaron, sólo fueron condenados a penas leves.
Otro caso muy sonado en la actualidad es el de
Thomas Quick, un auto inculpado que a lo largo de
muchos años bajo reclusión en una clínica psiquiátrico–penal (una institución atípica del sistema legal sueco, que permite tener recluidas por tiempo indefinido
a personas consideradas como enfermos mentales peligrosos) confesó haber cometido 30 asesinatos, de los
cuales fue condenado por ocho sin mayores pruebas
que sus propias declaraciones.
En realidad, el sistema penal sueco puede ser un
agujero negro para aquellas personas y grupos sin
posibilidades de defenderse o contra las cuales haya
un interés lo suficientemente fuerte dentro de una burocracia en la que fiscales, jueces, policías, abogados
y políticos se cubren muy bien las espaldas. Suecia es
uno de los países más criticados por las propias Naciones Unidas a causa, por ejemplo, de sus deportaciones
de solicitantes de asilo a zonas de guerra, así como
por su tratamiento a los menores de edad que piden
asilo. Nadie sabe la cifra exacta de niños que han sido
separados de sus familias y han crecido en albergues,
solamente porque a un trabajador social y a algunos
políticos locales se les ha ocurrido –muy a menudo sin
bases sólidas– que sus padres no los estaban criando
“correctamente”. Son miles de familias de clase trabajadora e inmigrantes que se han encontrado en esa
trágica situación ante la que legalmente se encuentran
muy desprotegidas.
Con respecto al caso Assange, las sospechas que
genera este sistema son muy grandes. El abogado de
las supuestas víctimas de Assange, Claes Borgström,
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fue también el defensor de Quick en todos menos uno
de los juicios contra éste y es ampliamente señalado
por periodistas y por el público en general, de haber
cometido una serie de graves irregularidades que llevaron a que se declarase culpable a su cliente. A partir
de un documental sobre su caso, serias dudas llevaron
a que todos los juicios contra Quick fuesen anulados.
Hay más. En el bufete de abogados de Borgström,
en Estocolmo, el socio es Tomas Bodström, ex ministro
socialdemócrata de Justicia, responsable junto con la
entonces cancillera sueca, Anna Lindh, y el primer ministro Göran Persson, de enviar a los egipcios Agiza y Alzery a las cámaras de tortura. Pero además, Bodström
también ha sido miembro de la Hermandad Cristiana, el
grupo socialdemócrata que llevó a Assange a Suecia y
en el que trabajaba la supuesta víctima Anna Ardin.

¿Es Anna Ardin una agente de la CIA? ¡Quién sabe! Es
cierto que Ardin es una rabiosa anticubana y que ha participado en actividades de desestabilización en la isla.
Sin embargo, y conociendo el medio sueco, podemos
decir que no hay pruebas al respecto. En realidad, hay
muchos socialdemócratas suecos, progresistas y hasta
anticapitalistas con la misma fiebre anticomunista de
Ardin como para hacer lo que ella hizo contra Cuba.
En general, todo el círculo de relaciones de Assange cuando llegó a Suecia, respiraba inconsistencia ideológica: Ardin y la Hermandad Cristiana de los
socialdemócratas, los libertarianos del Partido Pirata,
etcétera. ¿Fue todo obra de la CIA? ¡Quién sabe! Lo
único cierto es que si Julian Assange quería huir de los
brazos largos de Estados Unidos yéndose a Suecia, entonces se fue a meter a la boca del lobo.

Assange y el machismo

60

Es cierto que se han utilizado argumentos machistas para defender a Assange, y también que el propio
Assange lo ha hecho en su propia defensa y que el
propio presidente Correa lo ha hecho. Vivimos en un
machista.
correo mundo
Es
machista
cuestionar por qué Anna Ardin y Sofia
septiembreoctubre 2012 Wilen se quejan de que las violaron ya que fueron ellas

las que quisieron tener relaciones sexuales con Assange, porque un “no” es un “no” y punto. Si el hombre
conscientemente rompe el preservativo al momento
del acto sexual y los dos habían acordado usar ese medio de protección, es una falta grave del hombre.
Sin embargo, también es cierto que existe mucha
hipocresía en la manera como se interpreta la ley en
este caso. Assange hizo lo que hace la mayoría de los
hombres en la Suecia y en el mundo de hoy. ¿Se puede eliminar el machismo echando a la cárcel a todos
los hombres? Originalmente, Anna Ardin y Sofia Wilen
contactaron a la policía sueca para lograr que se obligase a Assange a hacerse una prueba del VIH –algo no
delictivo y contemplado en la Ley de Enfermedades
Transmisibles de la legislación sueca. Ellas no plantearon hacer una denuncia de violación. Fue la amiga de
Anna Ardin, la inspectora Irmeli Krans, la que puso la
denuncia de violación.
Suecia como paraíso de los derechos de la mujer
es un mito. En base a la experiencia de Suecia durante
los últimos 25 años y específicamente de la izquierda
sueca, de sus movimientos antirracistas, sindicales,
sociales, de solidaridad y contra la discriminación, se
puede constatar con mucha seguridad de que la mayoría de las mujeres que luchan por sus derechos sienten
que desde 1990 ha habido un retroceso muy grande en
casi todos los planos. Las mujeres en Suecia hoy ganan
menos, tienen menos derechos laborales, peor salud
y son más víctimas de la violencia que hace 20 años.
Puede ser que algunas leyes hayan mejorado algo,
pero todo lo demás, no. Mucho peor es el caso de las
mujeres inmigrantes, para quienes los derechos legales no son sino pretextos para que el Estado controle
aún más sus vidas.
Si alguien dentro del movimiento “feminista” sueco ha ganado algo en las últimas décadas han sido
probablemente algunas profesoras en la academia
militar. También algunas mujeres de clase media, pero
el resto no. Incluso, hoy son cada vez más las que se
preguntan si no es mejor regresar a lo que en los orígenes se llamaba “lucha de las mujeres”, que hablar
de un “feminismo” que en la práctica se ha convertido
en una estrategia más de convivencia con los poderes
neoliberales e imperialistas.
Es cierto que el Presidente de Ecuador Rafael Correa ha esgrimido algún argumento machista en defensa de Assange. No lo defendemos. Pero tampoco se
debe de olvidar que bajo su gobierno los derechos de
las mujeres se están fortaleciendo como nunca antes.
Lo mismo vale para todos y cada uno de los gobiernos
de la Alianza de los Pueblos de Nuestramérica (ALBA),
le duela a quién le duela. Sinceramente, preferimos
a un Rafael Correa “machista” que al Primer Ministro
de Suecia, Fredrik Reinfeldt, que sabe decir todas las

palabras correctas. ¡Qué paradoja! Con el “machista”,
avanzan los derechos de las mujeres mientras que con
el otro, el que maneja toda la teoría de género, van
como el cangrejo.
Dejando a un lado la situación de Suecia en relación al caso de Assange y WikiLeaks, es evidente que
la vida del australiano Julian Assange corre peligro. La
experiencia de por lo menos la última década indica,
primero, la absoluta ausencia de principios de la política exterior estadounidense, y segundo, la total falta de
independencia del reino de Suecia hacia Estados Unidos. Y de paso: el Reino Unido es el más abyecto aliado
europeo de Estados Unidos, más todavía que Suecia.
En ese sentido, está más que justificada la decisión
de Ecuador y el respaldo del ALBA, junto con los gobiernos progresistas latinoamericanos y una amplia mayoría de la opinión latinoamericana y mundial. Es más:
conceder asilo a Assange es imprescindible en un mundo en el cual las potencias de la OTAN aplican una política sistemática de destrucción del derecho internacional, al que pertenece la institución del derecho de asilo.

El debate sobre WikiLeaks

Sin embargo, y en medio de la lucha política e ideológica global desatada en torno a Assange y a WikiLeaks, a menudo se pasa por alto la verdadera escala y
las complejidades del caso, defendiéndose posiciones
maniqueas y versiones periodísticas simplificadas en
torno al australiano y su organización –situaciones que
a la larga pueden dar lugar a amargos desengaños.
Por supuesto, hay muchas preguntas sobre Assange y sobre WikiLeaks. Igual, aunque Assange le trabajase a la CIA y WikiLeaks fuese un gran caballo de Troya que se le quiere meter al ALBA, habría que apoyar
el asilo del australiano, por la sencilla razón de que su
vida (o su libertad) corre peligro por motivos exclusivamente políticos, lo que hace imperioso defender el
derecho al asilo: así de simple.
En este aspecto, Correa ha actuado con mayor conciencia del imperativo del derecho humanitario internacional que el Presidente Hugo Chávez en el caso de
Joaquín Pérez Becerra, refugiado político colombiano
con ciudadanía sueca, quien el 23 de abril de 2011 llegaba a Venezuela procedente de Suecia. Chávez antepuso la defensa global de la Revolución Bolivariana,
que él sintió en una situación extremadamente delicada por una eventual agresión militar contra su territorio, instigada por Estados Unidos. Sean cuales sean
los motivos, el líder venezolano autorizó la entrega de
Pérez Becerra a los verdugos del régimen colombiano,
en contra de la Constitución Bolivariana de Venezuela
y del derecho humanitario internacional. Tanto este
caso como el de Assange, exigen una defensa de libertades y derechos fundamentales.

De todos modos, a Assange (como en su caso a
Pérez Becerra), sus enemigos de los imperios estadounidense y europeo lo quieren eliminar o hacer un
ejemplo de él. Y si acaso resulta que el oportunista y
narcisista australiano y su organización semiclandestina trabajan de alguna manera para el Imperio, sería
que se trata del mismo tipo de doble juego ambiguo
con que los gobiernos de la OTAN han usado Al Qaida
para lograr sus fines siniestros en Libia, Siria y otros
países. En este supuesto, sería lógico de parte de ellos
buscar cómo desarrollar por medio de WikiLeaks una
especie de Al Qaida mediática, para así lograr un consenso a escala global sobre la necesidad de restringir
gravemente la libertad de expresión. En ese contexto,
el destino de Assange podría parecerse bastante al de
Osama Bin Laden.
Si Assange y WikiLeaks fuesen un caballo de Troya
para el ALBA, éste no sería diferente, en esencia, del
que ya tienen: sectores de la oligarquía y el latifundismo mediático profundamente vendepatria y sometido
a las políticas desestabilizadoras del imperio, cánceres
que estamos aprendiendo a metabolizar inteligente y
exitosamente. Lo interesante del caso de Assange, es
que ahora son los países del ALBA –vilipendiados por
los medios corporativos de sus propios países como
represivas dictaduras– los que defienden el concepto
de la libertad de expresión, en el mismo y manoseado
sentido de las oligarquías atlantistas.
Por otro lado, si WikiLeaks y Assange son nada
más que fenómenos inocentes comprometidos con la
transparencia y libertad de la información, pues bienvenido sea, a pesar de los previsibles problemas que
se puedan presentar, ya que se sabe que esas cosas en
última instancia benefician a las democracias que estamos construyendo. Evidentemente, son las élites atlantistas las que temen la transparencia. Son ellas los
que tratan de ofrecer (en realidad, imponer) al mundo
un modelo indefendible y genocida sólo para proteger
sus intereses elitistas.

Interrogantes necesarias

Dicho todo esto, hay una serie de preguntas acerca
de todo este fenómeno y de la manera como está siendo abordado por la mayoría de los que participamos
en este debate. Entre otras cosas, porque en el curso
del debate que está teniendo lugar en estos momentos, también están sembradas una serie de minas que
pueden llegar a reventar en el futuro.
Hay un hecho incontestable que debe ser relacionado con la aseveración de que el fenómeno WikiLeaks ha representado una amenaza a los intereses
de la OTAN. Puede ser que WikiLeaks haya sido o sea
una amenaza, pero lo cierto es que no ha contribuido,
o por lo menos ha sido muy ineficaz, en la tarea de
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fortalecer al movimiento que debería haberle hecho
frente a la política guerrerista de la Alianza Atlántica a
escala global. WikiLeaks no presenta ninguna amenaza al desarrollo de las agresiones de la OTAN.
En los últimos años hemos visto cómo se da un
recambio al frente de la Casa Blanca, que continúa
su guerra contra el mundo y la humanidad reemplazando el viejo y gastado fantasma de Bin Laden con
“primaveras árabes”, armadas por los mismos grupos
que durante la etapa anterior había sido señalados
como el enemigo a derrotar. La muerte del embajador
estadounidense Stevens en Libia solo subraya el total
oportunismo del gobierno estadounidense y sus aliados con respecto al “terrorismo” y Al Qaeda. Hemos
visto también cómo el gobierno de la Jamahiriya Libia,
último bastión de resistencia a la OTAN en el continente africano, era desmantelado y como el ácido corrosivo del sectarismo étnico y religioso se esparce por
toda la región exactamente en los términos de la política de “cambio de amoblado” promovida por Israel y
denunciada por algunas voces desde hace años.
De toda esta ofensiva que tiene lugar en el Oriente
Medio y en el África, en el cerco a Rusia y en la reorientación de las prioridades imperiales hacia China, el
movimiento contra la guerra ha salido más debilitado y dividido que nunca, a pesar de que hace tan sólo
unos años, lograba impulsar masivas manifestaciones
de rechazo a la ilegal ocupación de Irak en 2003.
A la sombra de esta ofensiva se desarrolló otra contra las libertades civiles, contra la libertad en Internet
y contra el derecho internacional tanto en los países
del Norte como en los del Sur, pero especialmente en
Estados Unidos y Europa. Usando como pretexto los
derechos de propiedad intelectual, la inmigración o la
lucha contra el narcotráfico, las élites corporativas aumentaron las prerrogativas de los estados –sobre todo
los imperiales– para controlar el intercambio de las
ideas y la movilidad de los ciudadanos. Especialmente
en Estados Unidos, se adoptaron leyes incompatibles
con el Estado de Derecho e impensables aún en los
días más oscuros de la era Bush, que permiten hoy en
día a la administración Obama asesinar o encarcelar
por tiempo indeterminado a sus ciudadanos o de cualquier país del mundo, sin necesidad de cargos. La historia del asesinato de Bin Laden ordenado por Obama
y la escalofriante escena de Hilary Clinton celebrando
la noticia del atroz asesinato de Muhammar Gadaffi,
son dos ejemplos ilustrativos del tipo de autoimpunidad decretada por el propio imperio.
El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a
Obama marcó el inicio de una nueva fase en la que,
el pretexto de la protección de las poblaciones
correo bajo
civiles
de eventuales masacres, fabricadas a través de
septiembreoctubre 2012 operaciones de guerra psicológica, se justifican las in-

tervenciones militares en violación de dos principios
fundacionales de la ONU: la no agresión y la autodeterminación. Los países imperiales dedican abiertamente y sin ningún tapujo, ingentes sumas de dinero
a lo que denominan “promoción de la democracia”
para justificar sus intervenciones, apoyados por una
compacta propaganda y por un corrupto complejo
global de organizaciones autodenominadas “defensoras” de derechos humanos.

WikiLeaks en contexto

En este contexto global, WikiLeaks ha jugado un
papel de doble rasero y, en algún sentido, conveniente
para los poderes de la OTAN. Los países de ese bloque fingen que combaten el crimen organizado, pero
dependen de los fondos provenientes del narcotráfico
para sostener su sistema financiero. Alegan que combaten el terrorismo, a la vez que aprovechen las redes
terroristas que ellos mismos han creado para lograr
sus fines geopolíticos, por ejemplo, en Libia, en Siria y
en el Oeste de África.
A este doble juego, a la OTAN le caen como anillo al
dedo WikiLeaks y Assange, en el campo mediático y la
batalla de ideas, para confundir y debilitar la oposición
a la agresión imperial. Lo hacen al mezclar criterios
de la derecha política libertaria con principios fundamentales de derechos humanos pero desde una óptica
opuesta al socialismo.
WikiLeaks y Assange no defienden los derechos
humanos sociales, económicos y culturales. Enfatizan
y comparten la interpretación sesgada de los derechos
civiles y políticos de los medios corporativos de guerra
psicológica de los países de la OTAN. Entonces, mientras por un lado son el aliado natural de herramientas
de la guerra psicológica de Estados Unidos y sus aliados como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y Freedom House, por otro, se perfilan como víctimas de los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados.
Si es cierto que han aportado algunas informaciones embarazosas para los poderes de la OTAN,
también es cierto que no ha habido revelaciones realmente importantes que hayan develado los planes del
imperio. Tampoco se ha sacado a la luz, por ejemplo,
la enorme cantidad de información oficial que existe
sobre el criminal rescate del sector financiero tanto
en Estados Unidos como en Europa. Solo han aparecido migajas del enorme volumen de datos en bruto
ocultos, que detallan la conspiración de las oligarquías
para imponer sádicos ajustes estructurales contra los
pueblos de Irlanda, Grecia, Portugal y España, por
mencionar algunos.
WikiLeaks y Assange no han aportado nada sobre temas todavía más urgentes para la humanidad
como el número real de armas nucleares en manos

del estado sionista de Israel o sus planes operativos
hacia la región. WikiLeaks y Assange parecen no haberse preocupado por los planes del Pentágono para
atacar una lista de países en su camino hacia Teherán.
En general, la información disponible sobre estos temas, no se produjo de la mano de ambos y lo que sí
se ha descubierto, no se ha difundido ampliamente al
gran público.
Es posible que haya información especialmente
comprometedora para aquellos gobiernos en el archivo encriptado insurance.aes256 que la organización
distribuyó ampliamente para protegerse en caso de
serias amenazas a su existencia. Pero no es muy convincente esa maniobra histriónica, típica del estilo
conspiratorio de Assange. Y de poca utilidad le será conocer esos datos a los muertos de Libia, Congo, Costa
de Marfil, Somalia, Mali y Siria.
De hecho, si es información del tipo de la que se ha
mencionado anteriormente se encuentra en ese archivo, WikiLeaks y Assange estarían cometiendo una
grave falta contra la humanidad por el propio hecho de
ocultarla, solamente para querer preservarse a sí mismos como organización. Se trataría, en efecto, de datos
que podrían (o habrían podido) movilizar a buena parte
de la humanidad en contra de un holocausto nuclear.
La mayor parte de las fuerzas norteamericanas y
europeas contra la guerra no supieron valorar la importancia de Libia y Siria dentro del esquema imperial
para la dominación del Oriente Medio y África. Tampoco fueron lo suficientemente críticas ante el avance de
las corrientes islamistas, en especial las wahabitas, y
su nefasta alianza con Estados Unidos, Reino Unido y
Francia. Hicieron tabla rasa con todos los gobiernos y
grupos dominantes de la región.
Las fuerzas progresistas que se oponen en general
a sus gobiernos en Europa y Norte América, no hicieron distinción entre lo que debía ser cambiado y lo que
debía ser preservado en lo que muchos ahora consideran el Invierno Árabe. Por el contrario, fueron esas
fuerzas las que más desdeñaron la importancia del desarrollo de instrumentos políticos populares arraigados y fogueados para lograr cambios verdaderos. Por
último, se vieron atrapadas en una dinámica gatopardista de cambios que dejaron más o menos intacto el
orden imperial de dominación en la región.
Amplios grupos de los que a inicios de la primera
década del siglo se movilizaban en contra de la intervención militar de la OTAN en Irak, hoy en día se ven
relegados al papel de tristes claques de los mandos,
los políticos y los operadores de guerra psicológica de
la OTAN. WikiLeaks jugaba el papel de agente libre,
sembrador de confusión en aquella guerra. Ahora, con
Julian Assange albergado en la embajada de Ecuador
en Londres, sigue en lo mismo.

WikiLeaks como síntoma

Para colmo de males, y ya dentro de la embajada
de Ecuador y a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo, WikiLeaks liberó más de 2 millones de
correos electrónicos de representantes del gobierno
sirio, sometido a una descarada intervención militar y
terrorista de la OTAN, respaldada por las oligarquías
de Arabia Saudita y Qatar, totalmente en línea con
los intereses de Israel. Independientemente del contenido de los cables, éstos sirvieron de materia prima
a cientos de titulares de los medios corporativos, debidamente encuadrados, con los cuales esos medios
multinacionales del terror atlantista no hicieron otra
cosa que multiplicar el estridente y agresivo coro de
propaganda que acompaña las masacres perpetradas
por los mercenarios de la OTAN contra el pueblo sirio.
Es muy razonable ver en WikiLeaks una expresión
de la debilidad de las fuerzas que deberían oponerse
a la ofensiva fascista de la OTAN. De hecho, es uno de
los ingredientes que la facilita, pues ofrece una coartada a los medios corporativos para seguir engañando
a sus respectivos públicos en los países de la OTAN, a
los cuales seducen con la falsa sensación de que disfrutan de la libertad de expresión, cuando en verdad la
censura que ejercen hoy en día los medios bajo control
corporativo, es más férrea que nunca.
WikiLeaks y Julian Assange se alimentan del sistema corrupto de Estados Unidos y sus aliados del Bloque Occidental. Por ese motivo no quieren cambiarlo.
Assange cree que ese sistema de capitalismo puede
funcionar bien con algunos cambios a favor de la libertad de expresión y los derechos humanos. En cambio,
para los países del ALBA, cambiar el sistema capitalista es un asunto de vida o muerte.
No hay tregua en la guerra psicológica contra Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela de parte de
Estados Unidos y sus aliados. Es muy dudoso que un
oportunista como Assange definirá categóricamente
en qué lado de la guerra está.
Sandino no se equivocó: “Solo los obreros y los
campesinos irán hasta el fin”.
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Los problemas de
la democracia
Guillermo Rodríguez Rivera*____

E

l nombre del régimen seguramente se remonta a la Atenas del siglo VI a. D. C., cuando el
aristocrático gobierno de los eupátridas fue
reemplazado por el de los ciudadanos de Atenas. Clístenes, de origen aristocrático, se enfrenta al tirano
Pisístrato, a quien apoyaban los nobles y eso le hace
buscar apoyo en los ciudadanos comunes, en lo que se
llamaba el demos. Aparece entonces el gobierno del
pueblo, del demos: la democracia.
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Tanto Clístenes como su gran sucesor, Pericles,
que gobernó casi todo el siglo siguiente, que se conoce en su honor como siglo de Pericles, buscaron
la mayor participación posible de los ciudadanos.
correo Una y otra vez, Pericles fue reelegido como estrateseptiembre- ga, que era el ateniense que guiaba los destinos de
octubre 2012 la ciudad-estado.

La democracia ateniense fue una democracia esclavista que, además, discriminó a las mujeres. Atenas aumentó su poder a partir de la opresión a otras
ciudades.
Los Estados Unidos reclaman ser los fundadores de
la primera democracia moderna pero, en verdad, su
democracia se ha parecido mucho a la antigua democracia esclavista e imperial.
La Declaración de Independencias de las trece colonias proclamó que "all men are created equal", pero debió especificar "all white men are created equal", porque
esa democracia mantuvo la esclavitud de los negros por
casi un siglo y hubo que librar una batalla, para abolirla,
una asoladora guerra que devastó la nación.
Como los antiguos atenienses que tuvieron entre
ellos a grandes escritores como Esquilo, Sófocles, Heródoto, Eurípides, Aristófanes, los norteamericanos
vieron florecer el genio de Mark Twain, Walt Whitman,
Theodre Dreiser, Scott Fitzgerald, Eugene O’Neill, John
Dos Passos, William Faulkner, Ernest Hemingway.
Como los atenienses, los Estados Unidos, se enriquecieron explotando a sus vecinos más débiles que,
como en Grecia, se convirtieron en sus súbditos.
América Latina fue el gran campo de saqueo de los
Estados Unidos. Los recursos naturales de nuestros
países se convirtieron en propiedades estadounidenses y cuando aparecieron gobiernos que quisieron recuperar lo que le pertenecía a su tierra, fueron simplemente derrocados.
Los gobernantes norteamericanos promovieron en
América Latina todas las dictaduras militares que saquearon y ensangrentaron a nuestros pueblos: fueron
férreas defensoras de los intereses norteamericanos,
y arrasaron cualquier vestigio de democracia, que los
Estados Unidos reclamaban para sí pero que eliminaron en una multitud de países.
En Latinoamérica fueron promovidos y/o sostenidos por los Estados Unidos, gobernantes como Rafael
Leónidas Trujillo, Anastasio Somoza y su descendencia, Juan Vicente Gómez. Jorge Ubico, Castelo Branco,
Marcos Pérez Jiménez, Fulgencio Batista, François
Duvalier, Augusto Pinochet, Rafael Videla, Alfredo
Stroessner, Carlos Castillo Armas, Efraín Ríos Montt,
que de pronto recuerde.

El demócrata Franklin Delano Roosevelt tuvo la
sinceridad de hacer claro que a los Estados Unidos – al
menos con respecto a América Latina – no los movía
la moral, sino sus intereses materiales. Cuando le preguntaron por qué apoyaba a Anastasio Somoza que
era un hijo de puta, fue meridianamente claro: "Yes,
he’s a son of a bitch" – dijo –, "but he’s ours" (Si, él es
un hijo de puta, pero él es nuestro").
Lo que fue pasando en una sociedad como la norteamericana, donde el valor central es la riqueza, fue
que ella fue, poco a poco, secuestrando la democracia.
Ya los candidatos electos no responden a quienes los eligen, sino a los grandes bancos, las grandes corporaciones que financian las multimillonarias campañas electorales que les permiten ser
electos. Cada vez, las elecciones son más costosas
en los Estados Unidos.
La existencia de la URSS y el campo socialista conformado tras la II Guerra Mundial, hizo a los grandes
países capitalistas de occidente, generar una estrategia que quiso demostrar que el socialismo no era necesario, que en el capitalismo vivían mejor no solo los
burgueses, sino los mismos trabajadores.
A partir de las teorías del economista inglés John
Maynard Keynes y de la inteligente política del presidente Roosevelt, se generó lo que luego ha sido llamado el "estado de bienestar", que estableció altos impuestos a los ricos y garantizo a los que menos tenían,
empleo y subsidio por desempleo, pensiones por vejez
e incapacidad y atención médica en todos los órdenes.
La primera vitrina del "bienestar" fue Berlín occidental, en frontera directa con la RDA. Pero el "estado
de bienestar" se fue extendiendo en toda Europa.
Desde los años ochenta la línea dura del capitalismo, que representaban entonces los gobiernos de
Ronald Reagan y Margaret Thatcher optaron por – y
promovieron – una línea económica antikeynesiana,
generada por el economista norteamericano Milton
Friedman, lo que se ha llamado después "neoliberalismo", que cree en la suficiencia del mercado como
entidad reguladora de la vida económica, por lo que
la intervención del estado en la economía ha de minimizarse. Los impuestos han de cobrarse al ciudadano
común y desgravarse las grandes fortunas.
Una vez desaparecida la Unión Soviética y el socialismo en Europa oriental, a lo cual acompañó un debilitamiento enorme de la izquierda radical y una movida a la derecha de las socialdemocracias, la doctrina
neoliberal ha promovido una sistemática liquidación
del llamado "estado de bienestar", que se considera el
fruto de una intromisión del estado en la dinámica del
mercado. Como ya no hay socialismo que enfrentar,
se vuelve a los tiempos del capitalismo puro y duro,
prerooseveltiano y prekeynesiano, en el que los ricos

no pagan grandes impuestos y se grava mucho más el
consumo popular. Se reducen los puestos de trabajo,
lo que crea un ejército juvenil de desempleados. La
normativa de eliminar el déficit fiscal – abultado porque las grandes fortunas no pagan impuestos – conduce a la liquidación de múltiples programas sociales
y la reducción de beneficios como son la educación y
la salud gratuitas.
La realidad ha ido demostrando los evidentes agujeros de los postulados neoliberales. Se ha hablado de
la gran crisis del año 2007. La imprudente conducta de
los bancos hizo quebrar a muchos de ellos. El mercado
no fue capaz de auto regularse y fue el intruso estado
quien debió acudir a rescatar los bancos con miles de
millones de dólares de los contribuyentes. La depresión del empleo deprimió a su vez el consumo: la economía no salía de la crisis.
En el último año los Indignados se han lanzado hacia el centro del poder: han ido a "ocupar Wall Street", a
acosar el aparato del capital que está detrás de los políticos que se eligen, pero que no responden a sus electores sino al gran capital. Inundan las calles de New York,
de Atenas, de Madrid, de Londres, protestando contra
el programa económico de sus gobernantes.
Porque la democracia está padeciendo como una
mal formación, una especie de tara de la que no está
siendo posible prescindir: los políticos que aspiran a ser
electos tienen un programa que cumplir antes de que se
sepa la votación en las urnas. Es el compromiso con el
sistema, con los que los financian, pero como sus votantes quieren lo opuesto a lo que quieren los hombres del
dinero, sólo queda la posibilidad de mentir.
Mariano Rajoy acaba de ser electo con un programa que sabía que no iba a cumplir; en realidad, iba
a hacer lo opuesto a lo que prometió en la campaña
electoral, pero necesitaba esos votos, que implicaban
el imprescindible sostén democrático para su gobierno. Unos años antes, el presidente de la gran potencia
había dado la clase magistral. Barack Obama prometió un cambio que no podía hacer, al menos sin serias
consecuencias. No lo hizo.
Quizás porque fue la apertura de la estafa electoral,
la primera de este ciclo, fue más sutil que su discípulo:
Rajoy ha hecho lo contrario de lo que prometió, Obama únicamente ha dejado de hacer lo que prometió.
En un Perú donde los electores, después de los impopulares gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García
votaron por un cambio hacia la izquierda, Ollanta Humala ha desconocido públicamente el programa por el
que lo eligieron presidente.
Hay otro grave problema que tiempos atrás no parecía existir en los países serios sino en las que se motejaban, con desdén, como "repúblicas bananeras": el
fraude electoral.
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Cuando yo era niño o adolescente, el día de noviembre en que tenían lugar las elecciones en los Estados Unidos, uno podía, sobre las nueve de la noche de
ese mismo día, sintonizar con toda confianza The Voice of America y enterarse cuál de los candidatos había
sido electo. Eso, hasta las elecciones del año 2000, en
las que contendían Al Gore y George W. Bush.
Pasó un mes y no había resultados de las elecciones. El vicepresidente había obtenido más votos que
su rival que, decían, había obtenido más compromisarios que Gore. El estado de Florida había decidido las
elecciones a favor del aspirante republicano pero había acusaciones de urnas robadas en West Palm Beach,
de votantes demócratas negros que fueron impedidos
de votar en varias ciudades del estado. Se impugnaron
los resultados electorales en Florida, favorables por
una minimez a George W. Bush en un estado en el que,
además, el gobernador era su hermano Jeb. Semanas
después, fue la Corte Suprema, por la mayoría de un
voto de uno de los jueces republicanos, la que sancionó la elección de George W. Bush.
El entonces presidente en funciones de México,
Miguel de la Madrid, ha confesado que en las elecciones de 1988, en las que se declaró presidente electo a
Carlos Salinas de Gortari, el verdadero ganador había
sido el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. En el año 2006, el también candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, impugnó los
resultados que, a contrapelo de todos los sondeos,
proclamaron presidente al candidato del derechista
PAN, Felipe Calderón.
Cuando las dictaduras militares acababan de asolar América Latina y habían asesinado y desaparecido
decenas de miles de jóvenes izquierdistas en Chile, en
Argentina, en Uruguay, en Guatemala, en El Salvador,
el buen gobierno de James Carter inauguró una era de
respeto a los derechos humanos y de repudio a los golpes de estado militares. Parecía que, como ya no había
izquierda, podía renacer la democracia.
Pero he aquí que el ave Fénix de la izquierda renació de sus cenizas y empezó a triunfar en las elecciones
pluripartidistas que antes siempre ganaban los partidos burgueses. Sucesivamente, Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, elegían gobiernos con diversos matices en su inclinación a
la izquierda, pero todos desmarcados de la tradicional
subordinación latinoamericana a los Estados Unidos.
Se daban casos interesantísimos: el hondureño
Manuel Zelaya, electo presidente bajo los emblemas
del partido liberal, de pronto desarrollaba una política
de corte popular e ingresaba en la Alternativa Bolivapara los pueblos de América (ALBA), integrada
correo riana
por
Cuba,
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y vaseptiembreoctubre 2012 rias islas del Caribe anglófono. Era el colmo: los jefes

del ejército hondureño fueron a buscar una madrugada al presidente Zelaya a su casa, lo sacaron de ella en
pijama y lo depositaron en otro país centroamericano,
tras una breve escala en la base norteamericana de
Palmerola. Fernando Lugo, un ex obispo electo presidente en Paraguay, fue depuesto por un congreso
integrado por militantes de los partidos tradicionales,
los que sostuvieron la tiranía de Strossner.
Tanto el golpe militar hondureño como el legislativo paraguayo han tenido la aquiescencia de los Estados Unidos. Pero no han sido los únicos casos: previamente, se intentó el fallido golpe de estado contra
Chávez, el intento secesionista en Bolivia y el golpe
policial contra Correa.
Rafael Correa, en un gesto insólito, ha concedido
asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres
al australiano Julian Assange, a quien la Gran Bretaña
iba a extraditar a Suecia para ventilar una acusación
de acoso sexual presentada por una ciudadana sueca que acababa de acostarse con él [1]. La mujer –
más coincidencias – había visitado Cuba años atrás,
acompàñando a Aron Modig, el dirigente de la juventud demócrata cristiana sueca que acaba de protagonizar junto Angel Carromero (uno de los cachorros de
Aznar y Esperanza Aguirre, en la más ultraderechista
vertiente del Partido Popular español) el accidente de
tránsito que costara la vida a los opositores cubanos
Oswaldo Payá y Harold Cepera. Modig vino a entregarle a Payá una donación de 4 mil euros destinados
al Movimiento Cristiano de Liberación, que él dirigía,
y a asesorarlo en la constitución del movimiento juvenil de esa organización.
El propio Rafael Correa ha precisado con claridad
que en Latinoamérica estamos viviendo no una época
de cambios, sino un cambio de época.
Todos estos representantes de los nuevos gobiernos de la región, reconocen que el antecedente de ese
cambio es la Revolución Cubana de 1959, encabezada
por el comandante Fidel Castro.
El momento de la violencia revolucionaria contra
el imperialismo y las oligarquías no fructificó. El continente lloró sus muertos, los muertos del pueblo. Es
un rosario de nombres: Fabricio Ojeda, Luis Augusto
Turcios Lima, Javier Heraud, Carlos Fonseca Amador,
Camilo Torres, Jorge Ricardo Masetti, Francisco Alberto
Caamaño, Roque Dalton, y cuyo epítome es la figura de
Ernesto Che Guevara.
Esos muertos, los héroes de aquellas luchas que
parecían acabadas, han emergido en este nuevo momento de la historia americana. Es curioso y es hermoso como se mueve la historia. Tengo un amigo que
dice ironizando, que hoy por hoy, todos estos nuevos
gobernantes de izquierda se quitan el sombrero ante
Cuba, pero que ninguno se pone el sombrero de Cuba.

Y es cierto. Ninguno ha seguido el modelo socioeconómico del gobierno cubano.
El de la Revolución Cubana fue el primer gobierno
latinoamericano que logró iniciar una transformación
de la vida de su país a despecho de la voluntad del poderoso vecino del norte.
Cuba empezó llevando a cabo una radical reforma
agraria que estaba estipulada en la Constitución de
1940 en la que un artículo establece que "se proscribe
el latifundio", pero ningún gobierno se había atrevido
a implementar la ley que complementara el precepto
constitucional, porque el principal latifundista en Cuba
eran los Estados Unidos. El gobierno del general Eisenhower, el mismo bajo cuya égida la CIA, dirigida por
Allen Dulles, organizó el derrocamiento del gobierno
reformista de Jacobo Árbenz en Guatemala, hizo repetir minuciosamente aquel esquema contra Cuba. La
acusación de "comunista" que, en medio de la guerra
fría se esgrimió contra el presidente guatemalteco,
fue esgrimida otra vez, ahora contra una revolución
popular que acababa de derrocar una dictadura militar
y en cuyo país subsistía plenamente el capitalismo.
No es este el sitio para volver a contar la sabida historia de la invasión de Bahía de Cochinos, derrotada en
menos de 72 horas por los combatientes revolucionarios cubanos.
Al año siguiente a la invasión, Cuba fue expulsada
de la OEA por desarrollar una alianza con una potencia
extracontinental, empezó a funcionar el llamado plan
"Mangosta", la nueva alternativa violenta contra la
Isla. Se decretó, oficialmente, el embargo económico
contra Cuba. Desde 1960, la burguesía cubana había
cerrado filas junto a los Estados Unidos contra el gobierno de su país y lo abandonó, acaso confiando en
que un gobierno enfrentado por los norteamericanos,
no podía sobrevivir en Cuba, como nunca había sobrevivido en América Latina. A excepción de México,
todos los países de América Latina rompieron sus vínculos diplomáticos y comerciales con Cuba.
Cuba no tuvo entonces, entidades como son hoy el
ALBA o la CELAC en la que encontrar amparo político,
económico y militar. Sólo la Unión Soviética decidió
venderle el petróleo para que el país no se paralizara, y
las armas con las que defenderse. Era la Unión Soviética que había sido regida por Stalin, que había dejado
su huella en el modelo socialista que se conocía, pero
era la única tabla a la que la Revolución Cubana consiguió aferrarse para salvarse.
Los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana, no son en ningún caso regímenes que hayan puesto fin al régimen de democracia representativa con
que ascendieran al poder.
Venezuela había nacionalizado su petróleo bajo el
gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero PDVSA, la en-

tidad estatal que asumió su control y administración,
devino casi a un coto privado. El gobierno de Chávez
tuvo que renacionalizar PDVSA, para convertirla en el
poderoso instrumento para el desarrollo de Venezuela. La oligarquía venezolana se resintió ante un gobierno que se apoyaba en los de abajo y creaba en ellos su
gran masa sostenedora.
Liquidado el sambenito de "comunista", el nuevo
mote lanzado contra el presidente fue el de "populista". El "populismo" chavista consistió en usar los recursos de la nación para favorecer a los sectores venezolanos más humildes. Cuba le prestó una ayuda enorme
en la conformación de un sistema de salud que favoreciera y amparara a esos sectores, y en la eliminación
del analfabetismo.
Quizá aleccionada por la experiencia de su homóloga cubana, la burguesía venezolana ha preferido permanecer en su país y el impulso económico del estado
coexiste con el régimen capitalista venezolano, acaso
moderado por las leyes implementadas. Chávez ha ganado todas las elecciones que se han efectuado desde
su arribo a la presidencia, en 1999.
En Venezuela, como en otros países de esta nueva
izquierda, el descrédito de los partidos tradicionales
ha hecho que los periódicos burgueses y los grandes
canales de televisión privados, casi se convirtieran en
los nuevos partidos de oposición: hacían una agresiva
campaña contra los nuevos regímenes que, sin embargo, no lograba convencer a la mayoría que apoyaba al gobierno.
Me parece importantísimo que, sustituyendo la idea
leninista de dictadura del proletariado [2], estos gobiernos de izquierda hayan preservado la existencia de la
democracia representativa, pero hayan acentuado el
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desarrollo de lo que cabría llamar una "democracia participativa", en la que otros mecanismos complementan
la voluntad expresada en las urnas. No es rasgo sin importancia de esta participación que, cuando fuerzas de
la reacción antidemocrática hayan actuado para aplastar la voluntad popular, los propios ciudadanos que habían dado el voto a sus gobernantes, salieran a las calles
para motivar su regreso al gobierno, como en el caso de
Chávez, o la liberación del presidente, como en el secuestro policial de Rafael Correa.
El pueblo no solo expresa su voluntad, sino que la
defiende en las calles, si es necesario.
Venezuela ha introducido un elemento novedoso y
esencial: el referendo revocatorio, que a la mitad del
mandato del dirigente electo puede traerlo nuevamente a las urnas, si se considera que no debe seguir
ocupando el cargo para el que se le eligió.
No hay financiamientos millonarios a las campañas
electorales, que comprometen de antemano a los políticos. Las elecciones son "observadas" como nunca lo
han sido, por ejemplo, las de México o de los propios
Estados Unidos.
A mí me parece que esa vigilante preservación
de la democracia es un rasgo importantísimo del
que algunos líderes han llamado "socialismo del siglo XXI", que es un socialismo que coexiste con un
capitalismo que en estos casos, ya no avanza libremente por un camino depredador, sino que tiene el
control del estado popular.
De alguna manera, parece empezar a conseguirse
la definición que el notable pensador de la izquierda
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brasileña, Buenaventura de Sousa Santos, da de la
sociedad socialista: «Una sociedad socialista no es
aquella en la que todos los mecanismos e instituciones
que existen son socialistas, sino en la que todos son
dirigidos a contribuir a los intereses socialistas de la
sociedad».
Acaso estos países de nuestra América, estén llamados a conformar la posibilidad – no me gusta llamarle "modelo", porque da la idea de esquema, de
receta – de una renovada y más completa democracia.
Cuba fue el inicio de este "cambio de época", de
esta segunda independencia que está conmoviendo
al continente. Cuba fue la que educó a muchos países
de nuestra América y a sus líderes, cuando la realidad
que hoy está ante nosotros parecía imposible de conseguir. Creo que está llegando el momento en que tengamos que aprender de ellos. Me parece que es ese el
camino que se abre ante Cuba.
_________________________
[1] La mujer que hizo la acusación contra Assange, es Anna Ardin, una exiliada cubana vinculada a la contrarrevolución y presumiblemente a la CIA, nacionalizada en Suecia.
[2] Hay que recordar que Lenin muere en 1924, en plena guerra
civil. En su testamento había pedido sustituir a Stalin como primer
secretario del partido. No vivió para tomar otras determinaciones
sobre el gobierno soviético.

* Escritor cubano nacido en 1943. Su producción incluye
poesía, novelas como "El cuarto círculo" (1976, en coautoría con Luis Rogelio Nogueras) y ensayos como "Por el
camino de la mar. Los cubanos" (2005).

nuestra américa

Revolución en el imaginario cubano
Por Juan Valdés Paz*_________

¿

Qué implicaciones ha tenido para el imaginario
nacional el término Revolución?
Como sabemos, la revolución es un fenómeno
histórico objeto de estudio de las ciencias sociales. El término que lo designa es a la vez un concepto y un elemento
del discurso político. Y este “imaginario nacional”, como
todo imaginario, es en parte el resultado de las ideologías
espontáneas de los sujetos, derivadas de su práctica y
vida cotidiana; y en parte conformado por las ideologías
promovidas desde o contra, el poder establecido.
El lugar de la “revolución” en el imaginario nacional
cubano es el efecto de las ideologías originada en las
luchas políticas y sociales de nuestra historia, tal como
se ilustra en los períodos de nuestras guerras de independencia, en las contiendas del período republicano
de la primera mitad del siglo XX y en los acontecimientos que acompañaron la constitución de un poder revolucionario en 1959. La lucha armada, la subversión del
poder y el establecimiento de un nuevo poder político
como condición necesaria para la transformación social, así como para la preservación de ese poder, quedaron como rasgos distintivos del imaginario nacional
cubano en una historia de 200 años.
Un lugar principalísimo en ese imaginario ha sido
ocupado por el vínculo entre la idea de revolución y las
aspiraciones de independencia, soberanía y autodeterminación, sustentos de la identidad nacional.
En el período iniciado en 1959, ese imaginario se vio
reforzado por la obra de transformación de la sociedad
cubana pre revolucionaria -particularmente en los primeros 15 años de gobierno- y por la promoción desde el
nuevo orden surgido de la Revolución de una ideología
revolucionaria que ha sido el fundamento de su hegemonía. La Revolución como imaginario ha sido el efecto
de esa hegemonía y de la aculturación activa de la población en los valores, metas y programas promovidos
desde el poder constituido
A su vez, este imaginario revolucionario de la población ha sido fuente de legitimidad del gobierno revolucionario y sus personalidades, así como base del
consenso mayoritario acerca del poder revolucionario
instaurado en 1959. Dado lo anterior-la obra desarrollada por la revolución y la legitimidad de sus gobernantes- se implica que el deterioro de ambas pueden introducir cambios en el imaginario nacional respecto de la
revolución como proceso programado o como el marco
de solución de sus expectativas. Este es el caso en que
surge la necesidad de una “revolución en la revolución”

y más exactamente del paso del momento conservador de las conquistas de la revolución a su etapa reformista.
¿Qué diversos quehaceres políticos han tratado
de concretar, durante nuestra historia, la realización
de la aspiración revolucionaria?
Las aspiraciones revolucionarias de la población
cubana se han relacionado con la gran corriente del
nacionalismo radical cubanos surgida en nuestras
guerras anticoloniales - independencia y aboliciónque tendría en el discurso martiano su máxima expresión. Este discurso puede resumirse en la aspiración
a una nación fundada en: la plena independencia y
soberanía; una República “con todos y para el bien de
todos”; la unión indisoluble entre ética y política; la
justicia social, “conquistar toda la justicia”; la igualdad racial, “cubano es más que blanco y más que negro”; la integración de Cuba al concierto de la “Madre
América”.
Tras la frustración de la intervención norteamericana a fines del siglo XIX, la ocupación de la Isla, el
surgimiento de la república dependiente al comienzos del siglo XX y su evolución oligárquica posterior,
el nacionalismo radical quedó marginado del poder
político y pasó a constituirse como una ideología anti
hegemónica. El discurso martiano se vio entonces
ampliado con las aspiraciones anti imperialistas, anticapitalistas e igualitarias que los nuevos movimientos sociales y políticos incorporaron al nacionalismo
radical cubano.
Los quehaceres que han tratado de concretar las
aspiraciones revolucionarias de los cubanos se han
referido en mayor o menor medida a este legado y
sus prácticas políticas han sido evaluadas por la realización de ese programa. En esta perspectiva es que
suele trazarse una línea de continuidad entre los movimientos independentistas, los movimientos insurreccionales de la República y la Revolución de 1959.
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¿Cuánto de continuidad y cuánto de ruptura pudo
existir entre todo este quehacer revolucionario y el proceso que comienza en Cuba el 1ro de enero de 1959, el
cual se apropia de esta noción?
La continuidad de este quehacer se vio confirmada
en los programas comprometidos, en general, con las
metas nacionales de plena soberanía, una democracia popular, el desarrollo socio económico y la mayor
equidad social posible; y en particular, con las aspiraciones programáticas del nacionalismo radical.
El proceso histórico real dio a esta continuidad una
mayor o más estrecha representación acorde a los escenarios de cada momento, a los desafíos enfrentados
y a la voluntad de cambio sostenida por las respectivas vanguardias políticas. Lo específico del período
abierto en 1959 fue el predominio de las fuerzas comprometidas con una transformación revolucionaria, la
inédita unidad política alcanzada por las mismas, y el
surgimiento de un liderazgo común.
Desde entonces hay que distinguir la presencia del
imaginario revolucionario en la población -y su correspondiente evolución- de la presencia, legítimamente
duradera, de la noción de “revolución” en el discurso
dominante. En el imaginario popular “revolución” se
relacionaba tanto con la voluntad transformadora del
nuevo poder político como con la percepción de que
los cambios en curso, opción socialista incluida, se
adecuaban a las aspiraciones históricas de la nación
cubana, así como a los propios intereses sectoriales
del momento. Pero no se trataba tan solo de una percepción sino también, de la transformación real de sus
condiciones y orientación de vida y de su propia subjetividad individual y colectiva. En cuanto al discurso
dominante, “revolución” expresaba el compromiso,
orientación y alcance de sus políticas y también, la
ideología en que se pretendía fundar la hegemonía del
proceso.
Lo problemático de la etapa iniciada en 1959 para
el nacionalismo radical cubano no ha sido tanto producir un nuevo orden institucional o cumplimentar las
transformaciones inscritas en el llamado Programa del
Moncada, sino la opción anticapitalista asumida desde finales de 1960, es decir, su comprometimiento con
una transición socialista o de “construcción del socialismo” en Cuba. Tanto a nivel del imaginario popular
como del discurso del poder político, el nacionalismo
radical quedó revestido de un ropaje socialista que si
bien preservaba su núcleo duro nacionalista radical y
lo enriquecía con sus metas de socialización, autogestión y autogobierno, se comprometía con un imaginario socialista afectado de diversas influencias internas
y sobre todo, externas.
La crisis de los noventa reveló que la estrategia
correo socialista
- ya se entendiese como “transición al” o
septiembreoctubre 2012 “construcción del”- y no solo su proyecto, tenía que

hacer patente su núcleo nacionalista radical y abrirse
a todas las corrientes dispuestas a contribuir a la realización de su programa histórico.
En este último medio siglo, ¿qué criterios se han impuesto para determinar qué es lo revolucionario y qué
es lo contrarrevolucionario?
Es evidente que para quienes comparten el imaginario revolucionario lo opuesto será contrarrevolucionario. Pero más exactamente, contrarrevolucionario
sería subvertir el orden surgido de la revolución o sus
conquistas en favor de las grandes mayorías. Para las
instituciones del poder revolucionario será contrarrevolucionaria toda pretensión de disputarle ese poder.
Ahora bien, los criterios para clasificar conductas
y actores concretos son instrumentaciones mediante
las cuales los agentes del poder político tratan discrecionalmente a sus disidentes u opositores, y a veces
hasta a sus críticos. Debe quedar claro que entre una
conducta o ideas revolucionarias y otras contrarrevolucionarias caben una gama de posiciones mediante las
que se expresan alternativas legítimas a las decisiones
políticas, así como que la disyuntiva de revolucionario
versus contrarrevolucionario no agota ni por asomo, las
alternativas que pueden plantearse libremente, es decir, en derecho.
Esto nos lleva a la cuestión de un desarrollo democrático desde el cual se definan y consensuen los criterios para distinguir estas posiciones y propuestas.
Si tenemos en cuenta que para muchos el concepto de Revolución significa construir la nación, ¿cómo
pudiéramos hacer para que el mismo incluya, cada vez
más, a toda la diversidad nacional?
El concepto “revolución” alude a una de las vías para
construir la nación; es la historia real la que puede mostrar si hubo o no otra alternativa. La noción “construir”
supone una acción consciente, es decir, una construcción consciente de la nación, así como la existencia de
actores orientados a ese fin.
La construcción de la nación cubana estuvo asociada en cada época a la crisis de la sociedad cubana
“realmente existente”. Aquella fue acelerada en el siglo
XIX, lenta y desigual en la primera mitad del siglo XX y
nuevamente acelerada en su segunda mitad. La revolución de 1959 logró el poder político y social suficiente,
para acelerar la construcción de la nación cubana y proponerse alcanzar sus metas histórica, ya mencionadas.
Pero desde la crisis de los años noventa hasta nuestros
días, esta construcción se ha vuelto despaciosa frente a
nuevos obstáculos internos y externos.
La “construcción de la nación” y su expresión en la
cultura nacional, es un proceso inacabado que los propios
nacionales redefinirán e impulsarán permanentemente.
Pero la nación no es solamente una definición o una
identidad sino, sobre todo, una sociedad real que la
sustenta. Esta sociedad real ha evolucionado de cierta

manera y se ha estructurado en grupos y sectores con
sus respectivos rasgos diferenciales e intereses. La primera década de la Revolución de 1959 se caracterizó
por la simplificación de esa estructura social y desde
los años setenta por una lenta diversificación, en general asociada a la expansión educacional y profesional.
La crisis de los noventa y dos mil, así como las estrategias de recuperación implementadas, aceleraron la
reestratificación socioeconómica de la sociedad cubana, haciéndola más diversa y diferenciada en sus intereses; de hecho, invirtiendo la tendencia de las tres
primeras décadas, la sociedad cubana ha transitado
hacia un mayor patrón de desigualdad. Igualmente, el
número de generaciones sociopolíticas se elevó hasta
seis. Es claro que esta diversidad queda incluida en la
nación aunque no necesariamente toda ella participe
en su construcción o en la orientación de ésta.
Cabe observar que en condiciones dadas –subdesarrollo, pobreza, hostilidad imperialista, etc.- se hará inevitable establecer prioridades y garantizar los intereses
presentes y futuros de las grandes mayorías.Y cabe agregar que sin una solución de la participación efectiva de las
nuevas generaciones en posiciones de dirección política
la hegemonía revolucionaria estará en creciente riesgo.
A su juicio, ¿qué lugar ocupará la idea de Revolución
en el futuro imaginario nacional?
Considero que la idea de revolución seguirá unida
al imaginario nacional mientras las metas históricas de
la nación cubana no se hayan alcanzado, a saber: plena
independencia nacional, desarrollo socio económico y
democracia radical, es decir, plena libertad, equidad y
participación social. A ese vínculo ayudará una historia
en la cual revolución y nación han sido parte del mismo
proceso.
Para el imaginario popular la revolución será el orden
bajo el cual se realicen sus intereses mayoritarios; para
los estudiosos la revolución ha sido un proceso de transformaciones estructurales realizadas bajo un Estado de
excepción que ahora deberá garantizar el cambio mediante reformas consensuadas; para la clase dirigente,
particularmente del sistema político, la revolución es el
orden constituido bajo su égida solamente el cual puede
asegurar la continuidad del poder comprometido con el
proyecto de nación.
Creo que el problema no está en el lugar de la Revolución en ese imaginario sino el lugar que tendrá el
proyecto socialista en el futuro de la nación. La historia dice que la experiencia socialista cubana, con todas
sus insuficiencias, fue la alternativa que permitió rescatar la soberanía nacional frente a EEUU, avanzar en
el desarrollo del país, propiciar una democracia participativa e instaurar el más bajo patrón de desigualdad.
Ello fue posible por el poder hegemónico instaurado
por la revolución de 1959. Pero otro mundo más adverso e incierto, las deficiencias acumuladas en la esfera

de la economía, la insuficiente socialización del poder,
las menos que imprescindibles restricciones democráticas, la burocratización de las instituciones, las diferencias generacionales y el envejecimiento del estamento político, han erosionado el proyecto socialista
cubano al punto de reclamar su refundación.
Esa refundación nacional –entendida como “cambiar todo lo que deba ser cambiado”- tendrá como
núcleo duro el nacionalismo radical cubano; este garantizará la continuidad. Este núcleo tendrá que ser revestido de una propuesta de socialismo más autóctono
y creativo; esta será la expresión del cambio. Esta será
una nueva oportunidad para sumar a todas las fuerzas
–nuevas y tradicionales- a la construcción de la nación
sobre la base del programa del nacionalismo radical cubano.
En esta perspectiva, todas las fuerzas y corrientes de
pensamiento podrían coincidir en la meta de una plena
independencia con excepción de las corrientes anexionistas y neocolonialistas; todas podrían coincidir en una
república democrática radical, con excepción de las corrientes autoritarias, de izquierda o de derecha; todas
coincidirían en el tema del desarrollo socioeconómico
sustentable y eventualmente se dividirían acerca de la
opción capitalista (socialdemócrata, social liberal) o no
capitalista (comunistas, libertarios, anarcosindicalistas,
cristianos de base, etc.) para lograrlo; todas coincidirían
en el tema de la equidad y discreparían sobre el patrón
de desigualdad permisible. Y por supuesto, todas tendrían que debatir las opciones políticas, tácticas y estratégicas, más adecuadas a dichos fines, en un espacio
público suficientemente representativo y participativo.
Publicado en la Revista Sin Permiso en julio de 2012.
(*) Sociólogo, nacido en 1938. Profesor Titular Adjunto
de la Universidad de la Habana. Ha publicado los libros:
La transición socialista en Cuba (1993); Procesos agrarios
en Cuba (1997); El espacio y el límite. Estudios sobre el
sistema político cubano (2009); Procesos de organización
agraria en Cuba 1959-2006 (2009).
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«Cuidado te oyen»
A los Héroes
Francisco Luis Fuertes Olivera “Ramiro”,
César Amador Molina
Gustavo Adolfo Argüello.
Al primero, casi no conocí y a los otros dos,
nunca los vi.

Marcos Antonio Casanova Fuertes*
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n mi familia casi nadie habla de aquellos tiempos. Es como una página perdida del currículum
político familiar. Pocas veces escuché una que
otra historia, entonada como desahogo, tal vez producto de las enseñanzas de quien hasta en su muerte fue
un anónimo, un auténtico habitante de las catacumbas
del poema Como los santos, quien se dio a la tarea de
protegernos –y más aun con una familia tan numerosa–
a sabiendas de lo que el enemigo era capaz de hacer.
Poco pudo cuidarnos, cuando las circunstancias de los
años de 1978 y 1979 se desbordaron.
correo En aquél entonces, él aparecía en los carteles de
septiembreoctubre 2012 búsqueda de asaltantes de bancos, siempre a la par de

guerrilleros más conocidos –casi todos muertos– con
el erróneo nombre de William y con su segundo apellido alterado de Olivera a Olivares. O noticias que daban
cuenta de sus escapes espectaculares en Granada y
Managua. Después, el silencio, que quedó marcado en
la familia, por el instinto de “cuidado te oyen”, como
escribió Leonel Rugama: “pero háblenlo en vos baja
cuando no estén solos…”.
Quizás por exceso de sencillez o un azar del destino o descuido de sus compañeros, la verdad es que no
hay muros en las calles que dibujen su nombre o el de
mis hermanos y primos caídos. La creatividad popular
también hizo lo propio. Hubo quienes juraron haberlo
visto en una de las calles de Granada, armado de tres
pistolas; alguien lo vio bajarse de un bus, pelón y de
anteojos oscuros; otro, atestigua que tras un tiroteo
escapó en las propias narices de la Guardia; hasta aseguraron que había muerto en un encuentro armado
cerca de la frontera con Honduras.
Cuando Raití–Bocay, entre 1963–1964, participó en
el grupo de Carateras (una comunidad del municipio
Tuma-La Dalia) y después en las acciones urbanas de
la capital. De 1967 en lo adelante, en clandestinidad
rigurosa, para no ser detectado. Entre sus anécdotas
contaba que allá por 1976, se había encontrado de
casualidad en Managua con su ex jefe de columna en
Carateras, un jinotegano de apellido Villegas, quien ya
estaba retirado de las peripecias guerrilleras. Él reía,
mientras comentaba cómo eran las cosas en la clandestinidad: “hasta 12 años después conocí su nombre
verdadero”.
De apellidos Casanova Fuertes, un hijo suyo –nuestro primo– que nació en esas fechas, fue inscrito en el
Registro Civil como hijo de mi papá y de mi mamá, con
la gracia que entre su fecha de nacimiento y la mía solo
nos separaban unos meses. El registrador, con más
complicidad que otra cosa, le soltó a mi padre: “ideay,
Rafaelito, ya el número trece te salió cincomesino”.
Realmente no recordaría su rostro si no fuera por
la foto publicada en la edición de un suplemento especial del diario Novedades en septiembre de 1978,
que lo retrataba muerto, con la boca ensangrentada,
ojos abiertos, pañuelo rojinegro al cuello y su brazo
levantado, con el infaltable pie de foto “Terrorista no
identificado”.
La última vez que recuerdo haberlo visto fue en la
Semana Santa de 1977, en mi casa del barrio La Puebla en Rivas. En esa ocasión puso por primera vez en
mis manos de niño de 10 años un arma de fuego (una

Un combatiente de aquellas luchas cuenta que era
“de apariencia tranquila, manejador del peligro, poseedor del don del guerrillero urbano de no hacerse
notar, callado y serio, pero capaz de hacer brotar una
sonrisa a cualquiera en las más difíciles circunstancias,
de noble corazón, valiente y temerario hasta el día de
su muerte”.

Francisco Fuertes Oliveras / Novedades 1978

escuadra 22) y me regaló tres tiros para hacer mi experiencia completa. Días después, con un riflito del celador de una granja avícola propiedad de don Héctor
Duarte, disparé junto a mi hermano Silvio Casanova
(caído en combate en 1983). Eran tiempos duros y yo,
protegido por la sencillez de la infancia, no dimensionaba el peligro que todos corríamos.
En septiembre de 1978, la Guardia Nacional (GN)
había descubierto en el barrio San Cristóbal de Managua, el arsenal subversivo más grande de Nicaragua, como fue catalogado por Novedades. Esa enorme fábrica–buzón estaba a cargo de mi tío Pancho.
En medio de los titulares del periódico, su hijo y
primo mío Bladimir Fuertes Guadamuz de 17 años
(caído en El Repliegue) se perfilaba en una foto con
otros dos jóvenes guerrilleros, junto a una inmensa
cantidad de artefactos explosivos fabricados, que
imagino ocuparían para atacar a los cuarteles de la
GN conocidos como SIERRAS. Se vivían los acelerados preparativos de la insurrección en Managua. El
tío Pancho, con la habilidad que le caracterizó, se
volvió a escapar otra vez.
Ledita Fuertes, mi mamá, siempre fue leal colaboradora histórica. Un sobreviviente me relató que en
una ocasión vino de Rivas especialmente a curar graves quemaduras sufridas por Francisco y otros compañeros en un operativo urbano en Managua.
Ya preso Bladimir y días antes de la Insurrección de
Septiembre, mi mamá cumplía la que sería la última
misión encomendada por Francisco antes de su caída.
Mientras se aseguraba de despistar a cualquier seguidor, con la presión de llevar del brazo a su hijo menor
(quien hoy escribe estas líneas) recorrimos varias casas de la capital. ¿Qué andábamos haciendo? Nunca
lo sabré. En una de tantas, la vi quemando papeles de
distinta índole. Después entendí que entre ellos estaban planos de sucursales de bancos, ocultos entre los
libros de mi hermano Jacobo, quien vivía en Managua
en casa de unos familiares, en donde se acostumbraba
ocultar guerrilleros.
Dicen que varias cosas provocaron en Francisco
Fuertes una rara desesperación, que le llevaron a su
temprana caída en combate el 9 de septiembre de
1978, cuando casi cumplía 40 años: su corazón, ya curtido en los trajines del oficio de ser “Patria o Muerte”;
triunfalismo, pues pensó que la Insurrección de Septiembre era la ofensiva final (armas largas en la ciudad,
mayor cantidad de guerrilleros, más casas de seguridad, el Asalto al Palacio, Monimbó, etc.); la reciente
caída (15 de julio) de José Benito Escobar, su amigo y
compañero, ambos obreros, carpinteros, sindicalistas
desde los tiempos de fundación de Juventud Patriótica; y como es lógico la prisión de Bladimir, su hijo, de lo
cual se sentía directamente responsable.

No recuerdo qué día de septiembre u octubre de
1978, en Rivas, mi primo Carlos Olivera, quien ya estaba clandestino e iba camino a Costa Rica, nos contó
que él era sobreviviente del ataque a uno de los SIERRAS –en el barrio OPEN Tres, hoy Ciudad Sandino–
que fuera dirigido por “Ramiro” (su último seudónimo). Nos narró también que se habían enfrentado
a un fuerte contingente de la EBBI y que las últimas
palabras de mi tío Pancho, empecinado en cubrir la retirada de sus compañeros de la escuadra, fueron: “¡Váyanse! ¡Sálvense ustedes que están jóvenes!”.
Aunque en Rivas la Insurrección de Septiembre
no logró concretarse –salvo los hostigamientos en la
frontera–, en su escalada represiva la Guardia cateó
nuestra casa por enésima vez el 15 de septiembre de
1978. Los vecinos contaron que al ver tanto despliegue militar pensaron: “ahora si van a matar a todos
los Casanova Fuertes”. Hoy puedo decir que los que
estábamos allí, nos salvamos de milagro. La Divina
Providencia ocultó los pertrechos o cerró los ojos de
los chigüines de la EBBI. No atraparon a ninguno de
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Bladimir Fuertes Guadamuz, caido en el repliegue a Masaya en junio de 1979

los hermanos (solo cuatro eran mayores de 20 años),
todos integrados a la lucha en distintos frentes y buscados ferozmente. Las visitas y cateos se repitieron
una y otra vez.
En esos años setenta, no hubo movimiento en la
ciudad (toma de iglesias y colegios) en que no estuviera un Casanova Fuertes. Fuimos motivados por aquel
guerrillero cofundador del FSLN que para esas vueltas,
Dios ya lo tenía en su seno, y por sus enseñanzas seguimos adelante, hoy ya no tan jóvenes, pero siguiendo por más victorias.
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La mañana del martes 13 de septiembre de 2011,
muy temprano, saboreando una gran taza de café
en la casa de un amigo, reposando un tanto el trajín
de la campaña electoral, me tropecé con el artículo
de opinión de El Nuevo Diario “A alguien que casi no
conocí: César Amador Molina”, escrito por Dionisio
Marenco. En ese articulo también menciona a otro
héroe de septiembre, Gustavo Adolfo Argüello. Disimulé un tanto las lágrimas y me trasladé a aquellos
años. ¿Cuántas cosas pueden pasar en un mismo momento en distintos lugares? ¿cuántas las circunstancias que distintas personas pasan en un mismo período de tiempo? ¿y si en vez de la escuadra de Bladimir
le hubieran caído primero a la escuadra de Nicho? Tal
vez la GN utilizó la estrategia de “uno por uno” y esto
dio tiempo a los otros compañeros. ¿Cuántos en una
misma acción con un mismo objetivo, sin conocerse
y no se conocerán jamás?
Las tumbas de Cesar y Gustavo me imagino que
son desconocidas, al igual que la de mi tío Pancho. Tal
vez comparten físicamente la misma fosa común, o
quizás las mismas aves de rapiña degustaron sus carnes o disputaron sus blancos huesitos. Es posible que
partículas de sus cuerpos fueron juntadas por el viento o escurridas al lago Xolotlán y ahí se unieron para
siempre. Pero si de algo estoy seguro, es que personas como ellos transformaron nuestras vidas desde el
momento que decidimos seguir sus pasos. Y lo digo así
porque al escribir estas humildes líneas, casi obligado,
en honor a héroes desconocidos, recuerdo los finales
de julio de 1979, cuando jóvenes armados y de verde
olivo, mis primos hermanos, se desgranaban a mi casa
desde distintos frentes de guerra, preguntando quiénes habían quedado vivos. Estoy seguro que, en la alegría del triunfo y en la nostalgia por los ausentes, con
un silencio conspirador, toditos estaban pensando en
la misma persona.
* Abogado y militante del FSLN.
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Conchita Palacios, la primera médica
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ntre las mujeres que han luchado por
abrirse camino cuando la sociedad era
más discriminatoria y sexista, se destaca
Concepción Palacios, la primera nicaragüense y
centroamericana que llegó a obtener el título de
doctora en Medicina. En sus tiempos, hasta pensar algo así ya era un gran atrevimiento.
Concepción Palacios Herrera nació en El
Sauce, departamento de León, el 5 de diciembre
de 1893. En sus documentos figura que nació en
1901, porque se bajó la edad para poder obtener
una beca y estudiar un postgrado. Acorde a la
costumbre de la época, las personas tenían que
llevar el nombre que dictaba el calendario. A ella
le correspondía llevar el nombre de Sabina, pero
su padre Pío Palacios Urbina –aserrador de oficio–
decidió llamarla Concepción, nombre de la madre
de Simón Bolívar, libertador de Venezuela y de
América del Sur.
La familia Palacios-Herrera era de escasos recursos económicos
pero tenía mucha voluntad para sacar adelante a su prole. El propio
don Pío fue el primer maestro de su hija y le enseñó hasta el pensum de
cuarto grado de primaria. Luego cursó su quinto grado en una escuela
de El Sauce y para cursar el sexto, debió trasladarse a León y lo aprobó
con las más altas calificaciones.
Sin dinero para continuar sus estudios regresó a El Sauce, hasta
que –como ella misma contaba—se puso a contemplar a las golondrinas, y se dijo a sí misma: “si ellas vuelan, ¿por qué no podré volar yo
también?”. Escribió una carta al Ministro de Educación Pública solicitándole una beca. A la siguiente semana recibió la respuesta esperada
y le otorgaron un cupo en la Escuela Normal de Señoritas de Managua.
Pese a ser la mejor alumna del colegio, la Directora le tenía mala
voluntad por su condición social y por sus ideas progresistas. Después
de unas vacaciones, la directora le impidió continuar con sus estudios
porque “no podía estar estudiando con muchachas de familias decentes”. Pero Josefa Toledo de Aguerrí, la primera feminista nicaragüense
y brillante educadora, al enterarse de esa situación, convocó a profesores amigos suyos para que durante un año prepararan a la joven para
su examen de bachillerato.
Cuando en 1918 concluyó sus estudios, el Ministerio de Educación
se negó dos veces a practicarle el examen reglamentario. En su tercer
intento, le dijeron que lo realizarían con la condición de que presentara
examen de suficiencia, materia por materia, de cada uno de los cinco
años de bachillerato. Aceptó el reto, y con gran éxito aprobó el examen
que duró 11 días seguidos.
Su siguiente meta fue ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de León, a la que ingresó desafiando todos los prejuicios de la
época. Si bien por su capacidad se mereció el respeto de muchos profesores, hubo quienes la criticaron por atreverse a estudiar medicina.
Era frecuente que le lanzaran piedras o agua sucia mientras transitaba por las calles de la ciudad vestida con su gabacha blanca. En horas
de clase, algunos de sus compañeros le colocaban dedos y testículos
de cadáveres en el bolsillo, diciendo que ello debía ser de su agrado
porque “le gustaba ver hombres desnudos”.
En 1919 decidió marcharse a México, que en ese entonces era un
correo
septiembrepaís
progresista y más adelantado políticamente en cuanto a los deoctubre 2012
rechos
de las mujeres. Durante el viaje, le impresionó haber visto a
mujeres que donaban sus joyas para apoyar la Revolución Mexicana.

Concepción Palacios ya creía en la necesidad de
generar un cambio social, con participación activa
de las propias mujeres. En 1920 ingresó a la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
Tanto se destacó en sus estudios, que en 1922,
cuando la célebre poeta y educadora chilena Gabriela Mistral visitó México para apoyar la reforma
educativa, Concepción Palacios fue designada para
dar la bienvenida por parte de la UNAM. A Mistral
le llamó la atención el discurso de la nicaragüense, y al enterarse de que tenía grandes dificultades
económicas, solicitó al Gobierno le concediera una
beca completa. Y así se hizo.
Durante sus años de estudiante, impartió clases en una escuela nocturna para obreros y brindó
atención médica en el Dispensario para Mujeres
Obreras, sin remuneración alguna. En 1927 se graduó como médica y cirujana con las más altas calificaciones.
En 1928 regresó a Nicaragua movida por el deseo de contribuir
al desarrollo de la medicina en nuestro país. También se involucró en
política. Apoyó la lucha de Augusto César Sandino contra la ocupación
norteamericana. El presidente José María Moncada la mandó a encarcelar por esas mismas razones. Una vez en libertad regresó a México
como exiliada política.
Hizo sus estudios de postgrado, primero en el país azteca y luego, en los Estados Unidos. Llegó a ser una brillante cirujana y obstetra. De 1945 a 46 estuvo en Europa atendiendo a sobrevivientes
de campos de concentración nazis y a desplazados de guerra. A lo
largo de su vida trabajó horas y horas gratis por su compromiso con
los pobres y en especial con las mujeres. También fundó una clínica
que atendía a madres solteras.
Visitó su patria en 1947, pero el dictador Anastasio Somoza García no toleró su presencia; de nuevo tuvo que salir al exilio a tierras
mexicanas.
Todo nicaragüense que llegaba a México en busca de mejores horizontes, o perseguido por sus ideas políticas, encontraba refugio en
su casa. Su hogar no sólo era de las y los nicas, sino de quienes que de
una u otra manera luchaban por la libertad de sus pueblos latinoamericanos. Ella decía que eran como sus hijos. Así conoció a Ernesto Che
Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende, Carlos Fonseca.
En 1971 le detectaron leucemia. Sus amistades nicas le ofrecieron
gestionar con Somoza Debayle su retorno, pero ella se negó y explicó
su decisión de esta manera: “No quise que la bestia supiera mi angustia
dolorosa”. Era valerosa, indoblegable y brusca.
Sugería a sus amigas que estaban en Nicaragua crear una revista “por y para las mujeres”. Simpatizaba con el feminismo pero
creía, igual que la mayoría de las personas de su generación, que
primero era necesario hacer una revolución, para lo cual las mujeres
tenían que luchar junto con los hombres, hombro a hombro y en
condiciones de igualdad.
Volvió a Nicaragua después del triunfo de la Revolución de 1979.
En 1980, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –en la que
ella empezó sus estudios de medicina en el lejano 1918– le otorgó un
Doctorado Honoris Causa, con el que distingue a personas de mayores
méritos profesionales y científicos. Concepción Palacios falleció el 1 de mayo de 1981. Hoy, el principal
Complejo del Ministerio de Salud lleva su nombre.

