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AMÉRICA LATINA 
 
ARDE EL AMAZONAS. LA AVARICIA CAPITALISTA LO OCASIONA 
 
Más de veinte (20) días lleva ardiendo la región amazónica, fuego incontrolable la está 
devorando, las llamas se centran en su mayoría en Brasil, en donde el gobierno 
presidido por Jair Bolsonaro le resta importancia a la deforestación. 
La Amazonía pierde su selva, se han detectado sesenta y tres mil focos de incendio 
(63.000) durante las últimas tres semanas, y desde la posesión de Bolsonaro se han 
arrasado aproximadamente tres mil kilómetros (3.000), un abrupto incremento 
respecto a los seis primeros meses del año anterior, lo que se equipara a un territorio 
destruido similar al departamento del Atlántico en Colombia. 
Esta reciente locura infernal no es responsabilidad únicamente del cambio climático, 
situación importante que al mundo hoy atañe y producida por el modo de producción 
capitalista, sino a la política impartida por el actual presidente de Brasil, quien privilegia 
el interés minero y agroindustrial sobre la preservación del ambiente y las reservas 
aborígenes. Ello ocasionó, por una parte, la legalización de extensas zonas para la 
minería; y por otra, el avance de colonos a zonas de reserva indígena, lo cual ha 
generado luchas entre las comunidades indígenas y los colonos, llegando a ocasionar 
en los últimos días, el asesinato de un líder ancestral indígena. 
Es de resaltar la frialdad con que Bolsonaro se refirió a este hecho, en un evento 
militar. Según la cadena AFP, dijo que, «no hay ningún indicio fuerte de que fuera 
asesinado», de igual manera, respaldó la legalización minera en el Amazonas y 
atribuyó la culpa del bloqueo al progreso económico nacional a las reservas 
aborígenes por oponerse a sus políticas. 
El discurso gubernamental es que los pequeños hacendados quemen la selva para 
asentar posteriormente a multinacionales expertas en la extracción minera y expansión 
agroindustrial. 
El Mundo Se Opone a las Políticas Ambientales de Brasil 
Según la cadena RT «El aumento de la deforestación en la Amazonía provocó que 
Alemania y Noruega anunciasen la semana pasada el congelamiento de ayudas 
destinadas a la preservación de la selva«, como también el gobierno francés 
determinó revisar la posible aprobación de los acuerdos económicos con Mercosur si 
Brasil no cumple con la legislación en cuanto protección ambiental internacional. 
Para la economía brasilera el agro representa el 25% del PIB, razón por la cual este 
gremio apoyó fuertemente a Bolsonaro en su camino a la presidencia. Ya de 
presidente los compensó nombrando de ministra a la persona designada por ellos, lo 
que ha ocasionado la liberalización e impulso de nuevas carreteras, la expansión de 
territorios antes vetados para la agroindustria y el ganado. Brasil es el principal 
exportador de carne, café, soya y azúcar del mundo. Impulsados por el gobierno, los 
grandes inversores de estos sectores han incrementado aún más sus ganancias. 
 
La Amazonía es el principal pulmón del mundo, su destrucción es hoy incremento 
económico, pero para el futuro, es el decrecimiento de la vida para el planeta. Detener 
su destrucción debe ser una tarea principal para mantener la vida en el planeta. 
 

(Fuente: Trochando Sin Fronteras Resumen Latinoamericano) 
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EL SECUESTRO DEL ESTADO: EL CASO DE ARGENTINA Y DE ECUADOR   
 
La política latinoamericana experimenta hoy profundos vaivenes con un importante 
impacto en las condiciones de vida de las mayorías sociales. Las políticas de ajuste 
antisocial profundo llevadas a cabo en Brasil, Argentina o Ecuador, en buena medida 
fruto de la sumisión al Fondo Monetario Internacional, se conciertan con un sesgo 
cada vez más autoritario, por medio de mecanismos institucionales y judiciales que 
buscan controlar o eliminar toda oposición o disidencia política. 
La aprobación de normativas (fiscales y laborales fundamentalmente) derivadas del 
paradigma neoliberal fondomonetarista, la utilización de mecanismos de persecución 
judicial (el llamado lawfare) y la obturación de canales de participación y control 
democrático, conforman una ecuación que provoca pobreza, precarización, 
desigualdad y erosiona profundamente la construcción democrática, socavando la 
confianza de la gente en las instituciones, en los procesos de participación en la vida 
política y muy particularmente en el poder judicial. 
De hecho, el fenómeno es tan evidente que cada vez más expertos destacan la 
incompatibilidad entre las exigencias de las élites económicas y los mecanismos de la 
democracia liberal, y dejan claro que el neoliberalismo de hoy exige una gestión 
mucho más autoritaria que choca con el Estado democrático y constitucional, y a la 
larga degenera en formas de gobierno neo-autoritarias (incluso neofascistas). Por 
añadidura, como se evidencia en Brasil, pero con coletazos evidentes en otros países, 
el racismo, la xenofobia, el machismo, la apología o justificación de la violencia y el 
menosprecio al Estado de derecho se expanden por la región latinoamericana, de la 
mano de nuevas figuras políticas emergentes en las derechas. 
Para explicar las vías por las que se hacen efectivas estas nuevas formas de 
autoritarismo, es especialmente útil el concepto de “captura del Estado”, definida como 
“la influencia ilegítima que las corporaciones ejercen sobre las instituciones públicas 
nacionales e internacionales, manipulándolas para que actúen de acuerdo con sus 
prioridades, a costa del interés público y la integridad de los sistemas necesarios para 
respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos y proteger el medio 
ambiente”. 
Este concepto permite evaluar el grado de “secuestro” de la democracia. Así, en un 
Estado “capturado”, las políticas públicas e instituciones aparecen “sujetadas” por 
grupos de poder que interfieren y ponen al servicio de sus intereses el sistema judicial, 
poder ejecutivo, instituciones de control político, además de las narrativas mediáticas e 
incluso las líneas de pensamiento académico. 
Las consecuencias de la captura son múltiples, pero pueden agruparse en cinco 
grandes categorías: reducción de ingresos de los gobiernos, aumento de las 
desigualdades sociales y económicas, freno al crecimiento económico, potenciación 
de la corrupción y el conflicto, y erosión de la construcción democrática de 
instituciones políticas, así como de la credibilidad de los procesos democráticos. 
Claramente, Bolsonaro y Macri aparecen como los campeones de este momento que, 
en directa oposición a las políticas del ciclo anterior, disuelve bienestar, democracia y 
Estado de derecho de manera acelerada, y propicia el saqueo de estos países, 
pilotado por las elites económicas. Sin embargo, otros líderes latinoamericanos están 
configurándose como las grandes estrellas de la posdemocracia y la precarización de 
sus países. En concreto, Lenín Moreno, presidente de Ecuador desde 2017, puede ser 
sin duda considerado como el elemento más acabado de esta saga de gobernantes al 
servicio de las élites económicas, lo cual puede demostrarse aplicando la matriz de 
análisis del concepto de captura del Estado a las más recientes decisiones del 
gobierno morenista. 
Un repaso a las decisiones adoptadas desde la llegada al poder de Lenín Moreno 
demuestra cómo el Gobierno del Ecuador ha implementado políticas e impulsado 
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procesos que han provocado todas las consecuencias señaladas dentro del concepto 
de captura. Se trata del “saqueo perfecto” a favor de las élites económicas. 
Las primeras medidas se centraron en las relaciones de trabajo: se pusieron en 
marcha reformas laborales para abaratar la mano de obra en los sectores conectados 
con las empresas de los ministros implicados (como el sector del banano y el antiguo 
ministro de Trabajo, hoy ministro de Agricultura y conocido empresario bananero). A 
continuación se acometieron reformas fiscales para reducir impuestos a los inversores 
extranjeros y grandes empresas, que han supuesto una pérdida para las arcas del 
Estado del 1,2 % del PIB (según estimaciones del propio FMI) o de 1.310 millones en 
2019 según otros análisis. 
Otra manera de contentar a las élites fue la temprana derogación de la “Ley Orgánica 
para evitar la especulación” (conocida como “ley de plusvalía”). 
De manera paralela, el Gobierno impulsó un “plan de adelgazamiento” del Estado, que 
ha implicado la supresión de ministerios, la reducción presupuestaria y los despidos en 
el sector público. Según las previsiones del FMI, la factura salarial del sector público 
debería reducirse en un 10%, lo que implicaría unos 140.000 despidos de funcionarios 
públicos. 
Con la reducción de ingresos y la precarización de la mano de obra se fue 
estructurando la ecuación perfecta para prefabricar una situación de freno al 
crecimiento económico que abonó el argumento de la necesidad imperativa de acudir 
a las instituciones financieras internacionales para salir de una crisis económica 
autoinducida. Así, el FMI entró en escena. 
Se ha escrito mucho de cómo el FMI orquestó el saqueo de América Latina a lo largo 
de la década perdida (Consenso de Washington). Muchas de estas propuestas se 
mimetizaron en el Consenso de Bruselas (no hace falta recordar lo sucedido en 
Grecia) y es bien sabido que la vuelta del Fondo a la región latinoamericana ha dejado 
a Argentina en una dolorosa y bien conocida situación de miseria. 
Menos conocido es el romance 2.0, entre el FMI y el Gobierno ecuatoriano y merece la 
pena dedicarle unas líneas. 
El 21 de febrero de 2019 se anunció un compromiso entre el Fondo y Ecuador para 
respaldar un préstamo de 4.200 millones de dólares. El programa de reforma integral 
que Ecuador se compromete a acometer a cambio de ese préstamo incluye una serie 
de condiciones orientadas oficialmente al “restablecimiento de la disciplina fiscal y la 
sostenibilidad”. Bajo este amplio paraguas, los documentos del acuerdo contienen 
directrices, que afectan a la política económica, basadas en máximas familiares: 
austeridad, competitividad, reducción del déficit público, reducción de la “rigidez” del 
mercado laboral y reducción del Estado. 
La reforma laboral propuesta por el FMI tiene unas líneas ya conocidas en los países 
europeos que adoptaron las políticas de la Troika: contratos laborales “menos rígidos” 
para aumentar la participación de la fuerza laboral femenina y joven (el deje machista 
del FMI no hace falta remarcarlo); extensión del periodo de prueba; reducción de 
costes de contratación y despido o impulso del “emprendimiento”. Como en otros 
escenarios, la intervención del FMI implica una devaluación interna (precarización de 
la vida) de las mayorías sociales del país. Mientras se aplican estas medidas, tanto la 
tasa de pobreza como la de pobreza extrema han ascendido dos puntos entre junio de 
2017 (Lenín Moreno fue proclamado presidente en mayo de ese año) y junio de 2019. 
Sin vergüenza alguna, el presidente Moreno se explayaba en público al respecto de 
las virtudes del trabajo infantil, poniendo como ejemplo de “emprendedor” a un niño 
(un “monito”) de cinco años vendiendo refrescos en las calles de Guayaquil. 
Y más allá del saqueo económico, la entrada del FMI se ha alineado con las prácticas 
“posdemocráticas” que han ido subiendo de intensidad, combinando el desprecio por 
las instituciones democráticas con la directa utilización de las mismas para eliminar 
toda vía de resistencia política. 
Como en el resto de sus intervenciones, la entrada del FMI implica una pérdida radical 
de soberanía y un traslado del puesto de mando de la economía estatal hacia una 



5 

 

instancia supranacional alejada de los mecanismos democráticos nacionales. Así, en 
una carta enviada al FMI en mayo, el ministro de Economía y la Gerente del Banco 
Central del Ecuador afirmaron que: “nos mantenemos listos para tomar decisiones 
políticas adicionales que puedan volverse necesarias para alcanzar los objetivos de 
nuestro programa de acuerdo a las políticas del FMI. Consultaremos por adelantado la 
ejecución de estas políticas con el FMI antes de cualquier cambio a nuestros planes 
políticos”. 
Con las instituciones gubernamentales capturadas, era necesario alinear, igualmente, 
los poderes del Estado a los intereses de las élites que secuestraron al gobierno. Esta 
tarea no ha resultado fácil. La Constitución de 2008 define a Ecuador como un Estado 
“participativo”, lo cual implica que la participación popular debe impregnar la vida 
política del país. Este fue el sentido de añadir a las funciones del Estado típicas la de 
transparencia y control social, y la electoral. Dentro de la de transparencia se creó el 
llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) con tres 
competencias específicas: promoción del ejercicio de los derechos de participación 
ciudadana; desarrollo y ejecución de mecanismos de control social; y designación de 
algunas de las más altas autoridades del Estado. 
En febrero de 2018, y mediante una consulta popular convocada con múltiples 
irregularidades jurídicas, el CPCCS que funcionaba desde un momento anterior a la 
toma del poder del actual Gobierno fue destituido. La Asamblea Nacional, a propuesta 
del presidente y mediante una alianza entre la derecha y los asambleístas aliados con 
Moreno, nombraron a un nuevo Consejo que funcionó hasta el fallecimiento de su 
presidente, en mayo de 2019. En ese periodo de tiempo, el Consejo destituyó a 28 
autoridades públicas, incluyendo el Pleno de la Corte Constitucional. Posteriormente, 
mediante votación popular, fue elegido un nuevo Consejo, con una mayoría no 
alineada con Moreno. Su voluntad de fiscalizar los casos de corrupción vinculados al 
ámbito familiar del presidente (el caso de los INA papers) pronto provocó un 
hostigamiento político intenso, que finalizó el 14 de agosto de 2019 cuando cuatro 
miembros del CPCCS no alineados al Gobierno de Moreno fueron destituidos en un 
juicio político por la Asamblea Nacional. El procedimiento de juicio político fue instado 
por asambleístas de la alianza pro-gubernamental, los argumentos jurídicos para la 
destitución son inconsistentes, tanto como lo fueron los poderes extraordinarios de los 
que gozó el Consejo anterior. La persecución también ha implicado otros juicios 
políticos, así como la utilización de los jueces, siguiendo la línea del lawfare brasileño, 
para eliminar del escenario político a personajes claves como Rafael Correa o el 
excanciller Patiño. 
Siguiendo la línea de Macri en lo socioeconómico y de Bolsonaro en lo 
(anti)democrático, Ecuador rueda en una pendiente de regreso a un pasado nefasto. 
La obturación de las vías de contienda en términos electorales y la apropiación de las 
funciones del Estado por parte del gobierno y las élites, empujan a la necesidad de un 
desborde externo, una articulación popular que consiga acumular fuerzas para 
reconstituir una última línea de defensa democrática y social. 
El ejemplo de Argentina ha sido sin duda una bocanada de aire fresco en la 
desesperanza, demostrando que ningún régimen se sostiene ni conserva credibilidad 
popular cuando, en su nombre, se inclina tan nítidamente la balanza de poder hacia el 
1% de la población. Como dijo alguna vez Mujica, después de todo lo construido por 
las izquierdas ¿qué puede ofrecerle la derecha al pueblo latinoamericano? 
 

(Fuente: Adoración Guamán – David Villamar / CTXT 
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AMERICA CENTRAL 

 
CAMBIOS RAPIDOS, DESAFIOS ENORMES Y RESISTENCIA INCANSABLE EN 
MESOAMERICA. 
 
Hablar del contexto mesoamericano actual es un ejercicio complejo. Las tendencias 
históricas que han definido la realidad de la región en las últimas décadas se 
entretejen con tendencias y actores más nuevos o “reaparecidos”, en un momento 
donde los cambios se están dando de manera muy rápida e impredecible. 
Este análisis de tendencias, que debe mirarse de manera interconectada, está 
centrado en las realidades de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador 
(aunque afecten también la realidad de países como Costa Rica, Panamá o Belice). 
Desde julio de 2018, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos 
Humanos está trabajando procesos de análisis de manera sistemática. Este artículo es 
fruto de este esfuerzo colectivo. 
 
Retrocesos democráticos y crecimiento del autoritarismo 
La región mesoamericana vive un momento de acelerado retroceso democrático. El 
golpe de estado en Honduras de 2009, apoyado por Estados Unidos y legitimado 
posteriormente por la Organización de Estados Americanos (OEA), sigue vigente. El 
autoritarismo y el afianzamiento de poderes fácticos (empresas trasnacionales 
extractivistas, crimen organizado, fuerzas paramilitares) tiene sumida a la población en 
un estado de represión constante. 
En Guatemala, desde 2018, se viene gestando un autogolpe, con la expulsión de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y con la aprobación 
de una legislación regresiva en temas clave de derechos de las mujeres, acceso a la 
justicia y protección a derechos de las víctimas del conflicto armado interno 
La crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018 es 
resultado del autoritarismo de Daniel Ortega y de sus alianzas con el gran capital y 
actores de derecha religiosa y partidista. La corrupción, así como la represión y cierre 
de espacios a actores de oposición partidaria y de la sociedad civil recuerda a tiempos 
del dictador Somoza. 
En El Salvador se dio un avance importante de la derecha en los resultados de las 
elecciones municipales y parlamentarias del año 2018 y en las presidenciales 
realizadas en 2019. El actual presidente, Nayib Bukele, genera mandatos vía Twitter 
de manera unilateral con serias deficiencias técnicas y políticas que están generando 
procesos de estigmatización y difamación fuertes contra actores de oposición. 
En México, el antiguo estilo de gobierno presidencialista se fortalece ante un 
gobernante, Andrés Manuel López Obrador, que, aunque se denomina progresista, ha 
vuelto a centralizar en la figura presidencial todo el ejercicio de gobierno, con un estilo 
autoritario. Entre las primeras iniciativas que ha impulsado en el Congreso está la 
recién creada Guardia Nacional, que contribuirá fuertemente a la militarización 
continuada del país, poniendo a militares a jugar un rol que corresponde a fuerzas 
policiales. 
Los retrocesos democráticos en la región también se ven reflejados en la 
profundización de procesos de cierre de espacios participación civil y de protesta 
social, con tendencias claras como la persecución y criminalización creciente de la 
protesta social y de las personas defensoras de derechos humanos, la impunidad 
prevaleciente en la mayoría de los casos de violencia contra líderes sociales y 
defensoras, el incremento de controles jurídicos, financieros, fiscales y laborales más 
fuertes hacia las organizaciones civiles, así como férreos mecanismos estatales de 
vigilancia, espionaje y control territorial, incluyendo el espacio virtual. 
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Vinculado al aumento del autoritarismo en la región, los procesos de avance del 
fascismo en distintos países, notablemente en Brasil, Argentina y Estados Unidos, 
también están impactando en Mesoamérica con el crecimiento de discursos abiertos 
en contra de la democracia misma, que incitan al odio contra la población 
afrodescendiente, las mujeres, las poblaciones LGTBIQ y cualquier persona 
considerada por los actores fascistas como ‘de izquierda o comunista’. Un contexto 
que ha dado origen y ha fortalecido a movimientos sociales reaccionarios. 
Los últimos cinco años han representado el regreso de partidos de derecha y extrema 
derecha a los Gobiernos de la mayoría de países de Mesoamérica 
Después de por lo menos 15 años de un amplio avance de la izquierda partidaria (y 
sus respectivos movimientos sociales aliados) en distintos países de la región 
latinoamericana (por ejemplo, en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, 
El Salvador, Ecuador), los últimos cinco años han representado el regreso de partidos 
de derecha y extrema derecha a los gobiernos de la mayoría de países de la región 
(con algunas contadas excepciones). La crisis de la izquierda partidaria o institucional 
en la región ha venido motivada, principalmente, por el impulso de modelos 
económicos neoliberales y neoextractivistas, que han dejado sin consolidar procesos 
de desarrollo sostenible. Además, las alianzas con los fundamentalismos religiosos ha 
dejado de lado temas clave de las agendas progresistas que tienen que ver con los 
derechos de las mujeres, población LGTBIQ , y han servido para mantenerse en el 
poder a toda costa. Mientras que las alianzas con las oligarquías empresariales 
ayudan a no perder su cuota de poder económico. Estos nuevos gobiernos han 
brindado avales a actores abiertamente antidemocracticos y autoritarios, responsables 
de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra 
sectores de la población que se oponen a su agenda y desafían su poder, utilizando 
frecuentemente una postura antimperialista como justificación o las fuertes 
acusaciones de corrupción a lo interno de las filas de estos partidos. 
La crisis de la izquierda partidaria o institucional en la región ha venido motivada por el 
impulso de modelos económicos neoliberales y neoextractivistas. 
 
Crisis de derechos humanos 
Se vive en Mesoamérica una grave crisis de cumplimiento de acuerdos internacionales 
de derechos humanos y desarrollo, vinculantes y no vinculantes, por parte de los 
Estados. Sistemas de gobernanza regional como la Organización de Estados 
Americanos o subregionales como el Sistema Centroamericano de Integración 
Económica (SICA) no están ayudando a prevenir la violencia, represión y otros 
conflictos graves políticos y de derechos humanos. Hay ataques fuertes a la 
credibilidad y legitimidad de instituciones clave como la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), cuya situación de financiamiento limitado afecta también 
su desempeño y necesario rol. 
Una importante dimensión del deterioro de los derechos humanos en Mesoamérica se 
ve reflejada en la violencia creciente contra personas defensoras de derechos 
humanos. De acuerdo con la IM-Defensoras, entre 2015 y 2016 hubo en la región 22 
asesinatos de defensoras de derechos humanos. El número total de diferentes tipos 
de ataques registrados casi se duplicó entre 2015 (736) y 2016 (1.462). 
A esto se le suman dos realidades apabullantes en la región: la impunidad y la 
corrupción. De acuerdo con el Informe del Índice Global de Impunidad, México (69.39), 
Nicaragua (66.34), Honduras (65.04), El Salvador (65.03) y Guatemala (62.4) están 
entre los primeros 20 países con los índices de impunidad más altos del mundo. En 
México, por ejemplo, es fácil matar y nunca pisar la cárcel: por cada 100 casos de 
asesinato, solo en cinco se condena a un responsable. 
Por otro lado, en la región mesoamericana están algunos de los países más corruptos 
de toda América Latina y del mundo, de acuerdo con Transparencia Internacional (que 
considera 180 países): Nicaragua (lugar 151); Guatemala (143); México, Honduras 
(135) y El Salvador (112). La corrupción permite la presencia y operación perversa de 



8 

 

un conjunto de factores que bloquean el ejercicio efectivo de los derechos humanos, 
afectando negativamente a comunidades y a la democracia como un todo. Y la 
impunidad permite el crecimiento del poder de actores no estatales y poderes fácticos, 
debilitando los mecanismos de rendición de cuentas y alentando la violencia. 
Profundización modelo de desarrollo neoextractivista 
El neoextractivismo es una tendencia fuerte del modelo de desarrollo capitalista que 
ha venido profundizándose en América Latina y el mundo en las últimas dos décadas. 
Según la CEPAL, América Latina y el Caribe (ALC) es la región del mundo con más 
conflictos socio-ambientales relacionados con la explotación minera. Hay claros 
indicios de que la demanda de minerales se intensificará en el futuro y la región cuenta 
con una base importante de reservas y producción. “La extracción de minerales en 
ALC aumentó seis veces desde 1970, al pasar de 659 millones de toneladas a 3.972 
en 2017, generando presiones ambientales”. 
En Mesoamérica, esta realidad no es la excepción. Por ejemplo, en México existen 
alrededor de 27.000 concesiones mineras, de las cuales solo 3.000 registran 
operaciones, de acuerdo con la Cámara Minera de México. Este país tiene, según la 
CEPAL, 45 conflictos activos relacionados con la minería, cifra que ha aumentado en 
los últimos años. 
Hay fuertes vínculos entre las operaciones mineras y los conflictos socioambientales 
en la región, que incluyen el desplazamiento forzado de poblaciones enteras de sus 
territorios (muy comúnmente poblaciones indígenas, afrodescendientes o 
campesinas), mediante manipulaciones legaloides por parte de los Estados, a favor de 
empresas nacionales y transnacionales. Una fuente común de conflicto es la violación 
del derecho a la consulta previa, libre e informada amparado en el Convenio 169 de la 
OIT. 
La resistencia de los pueblos al extractivismo no se ha hecho esperar, y la respuesta 
por parte de los Estados y de las empresas ha sido en un gran número de casos la 
represión violenta a la oposición de las comunidades a los proyectos extractivistas 
propuestos. La criminalización de líderes de la comunidade y los asesinatos de dichas 
personas han sido frecuentes, como parte de una tendencia en donde América Latina 
es la región del mundo donde más personas defensoras de la tierra, el territorio y los 
bienes naturales son asesinadas. 
El crimen organizado aumenta su poder y la violencia social se agudiza 
Los cárteles mexicanos crecieron en poder e influencia territorial hacia Centroamérica, 
en particular en los últimos 15 años, llenando el espacio que dejó el desmantelamiento 
de muchas de estas organizaciones criminales en Colombia. Es un fenómeno 
realmente mesoamericano, en el que se reporta que los cárteles mexicanos han 
trasladado en los últimos años a Centroamérica el 90 por ciento de sus operaciones 
relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, gracias a las alianzas 
que han tejido con las maras o pandillas locales. 
Según un informe elaborado por la consultora británica Verisk Mapplecroft, hay seis 
países latinoamericanos incluidos en la categoría de ‘violencia extrema’, de los cuales 
Guatemala y México ocupan el segundo y tercer lugar en el ranking de países más 
peligrosos, sólo detrás de Afganistán, mientras que Honduras y El Salvador aparecen 
en la sexta y octava posición, respectivamente. Esto convierte al Triángulo Norte de 
Centroamérica en la región más peligrosa del continente. 
El Salvador, Guatemala y Honduras tienen algunas de las tasas de homicidios más 
altas del mundo. No sorprende entonces que algunos de los países con las mayores 
tasas de feminicidios en el mundo se encuentren ubicados en Mesoamérica: México, 
Honduras y El Salvador. 
 
Crecimiento del poder de los fundamentalistas religiosos 
Centroamérica tiene en particular una historia conflictiva con el desarrollo de iglesias 
pentecostales que aparecieron en algunos países, por ejemplo Honduras, como parte 
de la ocupación militar estadounidense. Dichas iglesias se utilizaban para desactivar 
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cualquier movimiento social que fuera contrario a los intereses hegemónicos de ese 
país en la región. Estos grupos tienen agendas políticas claras, que incluyen no sólo 
influenciar las agendas legislativas y de políticas públicas, sino también apoyar la 
construcción de partidos políticos evangélicos y convertirse en grupos de presión 
importantes. En muchos casos, los fundamentalistas católicos y evangélicos 
construyen alianzas, sobre todo en temas que representan puntos nodales de sus 
agendas políticas, como su oposición al derecho al aborto, al derecho al matrimonio a 
personas del mismo sexo, el acceso a la la adopción para personas LGBT, la 
educación sexual integral en las escuelas, así como la defensa y ‘protección’ de la 
familia tradicional heteropatriarcal. 
En la actualidad, la presencia y poder político de los evangélicos neopentecostales en 
Mesoamérica va en ascenso. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales se identifica 
abiertamente como evangélico y la presencia de parlamentarios evangélicos es 
mayoritaria y fuerte en la Asamblea Legislativa de este país. En Nicaragua, Daniel 
Ortega construyó una alianza fuerte e importante con los evangélicos, que llegan 
incluso a legitimar el uso de la fuerza en el contexto de la crisis actual política y de 
derechos humanos que vive el país. En México, el Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador construyó una alianza con el partido evangélico PES para las elecciones 
federales de 2018, abriéndoles un espacio para la llegada de políticos evangélicos a 
congresos estatales y federales, y aprobando recientemente la concesión de medios 
de comunicación de masas (como radio y televisión) a grupos evangélicos (en clara 
contravención con el principio de laicidad del Estado, fuertemente amparado en la 
Constitución Política Mexicana). En El Salvador, las iglesias cristianas o evangélicas 
tienen una fuerte presencia en la población del país, pero a diferencia de los otros 
países no han constituido partidos políticos, sino que se enfocan en la influencia del 
Estado y la política por medio de otras estrategias. 
Un fenómeno global que se expresa cada vez con mayor fuerza en Mesoamérica es el 
movimiento en contra de lo que llaman “ideología de género”, al cual se integran 
fundamentalistas religiosos católicos, evangélicos, partidos políticos, organizaciones 
de sociedad civil, empresarios e incluso académicos, todos de derecha y extrema 
derecha. Y han venido construyendo amplias alianzas y estrategias bastante efectivas 
para influir en la construcción de discurso y en la creación de imaginarios sociales, así 
como también en ganar personas adeptas y poder formal en espacios políticos 
mediante su participación activa en partidos políticos y desde la propia sociedad civil 
organizada. 
 
Incremento del intervencionismo y el interés del Gobierno de Estados Unidos en 
Mesoamérica 
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se fortaleció el 
interés y la presencia de este Gobierno en Mesoamérica. Desde el inicio de esta 
Administración republicana, hemos visto un empeoramiento de las políticas 
migratorias, una promoción abierta y activa de la xenofobia en contra de personas 
mexicanas y centroamericanas, la negociación de un nuevo tratado de libre comercio 
entre México, Estados Unidos y Canadá, que viene a reemplazar al TLCAN, así como 
el apoyo al sostenimiento de la dictadura en Honduras. La imposición o coerción a 
Gobiernos mesoamericanos (como el mexicano) para la imposición de restricciones y 
controles migratorios muchísimos más severos, la amenaza de graves sanciones 
comerciales y del recorte de la cooperación para el desarrollo con Centroamérica son 
habituales. 
Asimismo, el Gobierno de Trump ha hecho cambios de política importantes que han 
impactado en países como Guatemala, como la falta de apoyo a la CICIG. Por otro 
lado, hemos visto una realineación al interno de la OEA, la cual pasa a dominar 
nuevamente el Gobierno de Estados Unidos, consolidando la alianza con una serie de 
países importantes de la región (Colombia, Brasil, Argentina) y facilitando la imposición 
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de su agenda y complicando el panorama de cumplimiento de derechos humanos y de 
contrapesos al imperialismo estadounidense en Latinoamérica. 
 
La creciente crisis migratoria 
De acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), de los casi 30 millones de migrantes 
internacionales originarios de América Latina y el Caribe, la mitad son de 
Mesoamérica. Migrantes provenientes de México, Guatemala, Honduras y El Salador, 
tienen como principal destino Estados Unidos a través México, conformando uno de 
los principales corredores migratorios del mundo. Las principales razones por las que 
las personas migran tienen que ver con la vulnerabilidad ambiental (ante el impacto del 
cambio climático y otras formas de degradación ambiental), la violencia, la pobreza y 
la falta de oportunidades. 
En el 2018 la región experimentó un nuevo fenómeno: las caravanas de migrantes 
originadas en Honduras a las que se sumaron migrantes de otros países y que han 
tenido a Estados Unidos como principal destino. En el camino, enfrentan condiciones 
muy hostiles, políticas y prácticas migratorias cada vez más cerradas y represivas por 
parte de los Gobiernos mesoamericanos, haciendo que el paso de las fronteras sea 
una barrera cada vez más arriesgada. México se ha convertido en la práctica en un 
‘tercer país’, en el cual las personas migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos 
tienen que esperar a que se resuelva su solicitud. Las implicaciones de derechos 
humanos y humanitarias son enormes para las masas de migrantes. 
Las personas defensoras de los derechos de las poblaciones migrantes se han 
convertido cada vez más en objetos de represión por parte de los Estados y vemos 
actualmente con preocupación una creciente cantidad de casos de agresiones y 
represión en contra de estas personas, por parte de los Estados y otros actores. 
La esperanza en Mesoamérica está principalmente en su gente y en sus pueblos 
Pero…también hay tendencias esperanzadoras en la región… 
La esperanza de la región la encontramos principalmente en su gente, en los pueblos 
que no se rinden en su lucha digna por el respeto a sus derechos, como una serie de 
movimientos y fenómenos sociales que son símbolo de esperanza y reflejan la 
resiliencia que existe en los pueblos, en las comunidades. 
La fuerza con la que se manifiestan los movimientos de mujeres y feministas a favor 
del derecho al aborto y en contra de la violencia contra las mujeres es impresionante. 
Son movimientos que han empezado a tener un impacto político importante en varios 
países de la región y han logrado colocar en la agenda nacional temas que 
históricamente han estado marginados y son vitales para la vida de nuestras 
sociedades. Las mujeres son actoras clave en la realidad actual, también a través del 
liderazgo que ejercen en las incansables luchas de búsqueda de personas 
desparecidas o asesinadas, o en la defensa de las poblaciones migrantes. 
Otros movimientos que han surgido con gran fuerza son los juveniles y estudiantiles, 
que se movilizan de forma digna y fuerte por la defensa de la democracia y los 
derechos humanos, en contra de la corrupción, por el derecho a la salud y la 
educación, por el derecho a la justicia y contra la impunidad y la violencia. 
La lucha del pueblo nicaragüense en contra del Gobierno de Ortega y Murillo también 
es fuente de esperanza e inspiración. A pesar de estar enfrentando una violenta 
represión por parte del Gobierno y sus fuerzas policiales y parapoliciales, con cientos 
de personas ejecutadas arbitrariamente, secuestradas, detenidas arbitrariamente, 
desaparecidas, con ejercicio de tortura (incluyendo violencia sexual) en contra de los 
movimientos autoconvocados opositores al régimen, la lucha por la democracia y la 
justicia en Nicaragua se mantiene firme. 
Los movimientos indígenas y afrodescendientes que resisten cotidianamente el 
despojo de sus territorios y defienden la protección de las redes de la vida y de la 
madre tierra, son también fuente de inspiración y esperanza, a pesar de que enfrentan 
algunas de las formas más extremas de represión y violencia. 
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(Fuente: Lydia Alpizar Durán y Teresa Boedo. PIKARA) 

 
 

BRASIL 
 

BRASIL ANUNCIA PLAN DE PRIVAIZACIONES DE 17 EMPRESAS PUBLICAS 
 
Luego de este anuncio del ministro brasileño Onyx Lorenzoni, la Bolsa de Valores de 
Sao Paulo registró un repunte de dos por ciento. 
El Gobierno brasileño aclaró que por los momentos no se tiene previsto ofrecer a la 
bancada privada la empresa petrolera estatal Petrobras. 
El titular del Ministerio de la Casa Civil de Brasil, Onyx Lorenzoni, anunció el pasado 
miércoles 21 de agosto, un nuevo paquete de 17 empresas públicas para una 
escalada de privatizaciones en el país suramericano, como una estrategia para 
recaudar 700.000 millones de reales, unos 175.000 millones de dólares. 
Dentro de la cartera de empresas privatizables para la administración del presidente 
Jair Bolsonaro, se prevé ofertar a la venta los parques nacionales, Lencois 
Maranhenses y Jericoacoara, además de algunos centros penitenciarios.  
Asimismo, la nómina de empresas en oferta para ser privatizadas incluye compañías 
ligadas a las áreas de infraestructura, telecomunicaciones, información, tecnología, 
seguridad y azar. 
 
Nómina de empresas públicas que fueron ofrecidas para su privatización:  
 
1. Emgea (Empresa de gestión de activos).  
2. ABGF (Agencia Brasileña de Fondos de Garantía y Gestión de Garantías). 
3. Serpro (Servicio Federal de Procesamiento de Datos). 
4. Dataprev (Empresa de Información y Tecnología de la Seguridad Social); 
5. La Casa de la Moneda de Brasil. 
6. Ceagesp (Empresa de Almacenes y Almacenes Generales de Sao Paulo). 
7. Ceasaminas (Centros de suministro de Minas Gerais). 
8. CBTU (Empresa Brasileña de Trenes Urbanos). 
9. Trensurb (Compañía de trenes urbanos de Porto Alegre S.A.). 
10 .Codesa (Dock Company del Espíritu Santo). 
11. EBC (Empresa de comunicación de Brasil). 
12. Ceitec (Centro de excelencia en tecnología electrónica avanzada). 
13. Telebras. 
14. Oficina de Correos. 
15. Eletrobras. 
16. Lotex (Lotería instantánea exclusiva). 
17. Codesp (Compañía de Muelles del Estado de Sao Paulo). 
 
De acuerdo con pasadas declaraciones del primer mandatario brasileño, la estrategia 
de privatización del patrimonio brasileño está direccionada a reducir el volumen de la 
deuda pública y dar dinamismo a la economía de ese país. 
Tras conocerse este plan económico de Bolsonaro, la presidenta del Partido de los 
Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, denunció que la venta de algunos activos 
estratégicos es un daño a la soberanía de Brasil. 
 

(Fuente:Telesur) 
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COLOMBIA 
 

LOS COMANDANTES IVAN MARQUEZ, SANTRICH Y EL PAISA, ANUNCIAN QUE 
LAS FARC RETORNAN A LA LUCHA ARMADA CONRA EL GOBIRNO FASISTA 
DE DUQUE 
 
El comandante Iván Márquez ha reaparecido en un vídeo junto con otros líderes de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como Jesús Santrich y El Paisa, para 
anunciar ‘una nueva etapa de lucha armada’. 
«Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de 
nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho 
universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la 
opresión», afirma Márquez en el vídeo divulgado en internet, en el que aparece al lado 
de una veintena de hombres armados con fusiles. 
Entre quienes le acompañan se puede ver a Seuxis Paucias Hernández, Jesús 
Santrich» y a Hernán Darío Velásquez, «El Paisa«. 
«Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La 
historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas», señala 
en otro aparte del manifiesto leído en el vídeo de 32 minutos y con fecha 29 de agosto 
de 2019. 
En la grabación, Márquez dice que hablan desde algún punto en la zona del río Inírida, 
situado en la región amazónica del sureste del país, cerca de las fronteras con 
Venezuela y Brasil. 
Márquez asegura que la decisión de volver a las armas «es la continuación de la lucha 
guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana» y 
asegura que buscarán alianzas con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). 
Márquez ya había criticado varias veces desde la clandestinidad la dejación de armas 
por parte de las FARC, lo que calificó de «error». Márquez agrega que desde la firma 
de la paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016, no se detiene la matanza de líderes 
sociales y de exguerrilleros y culpa al Estado de no cumplir lo pactado. 
Al final del manifiesto leído por Márquez, Santrich, interviene para lanzar la arenga 
«Vivan las FARC-EP«, que el resto de guerrilleros responde con un «viva». 
 

(Fuente:Resumenlatinoamericano) 
 
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA CITA A URIBE VELEZ. 
 
Pese a los intentos de Uribe Vélez por desestimar las acusaciones en su contra, la 
justicia colombiana se mantiene firme en el debido proceso.  
"De manera atenta en cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Instrucción Penal, 
con ponencia del H. magistrado César Augusto Reyes Medina, en proveído del 14 de 
agosto del año en curso, me permito informarle que dentro de la actuación adelantada 
en su contra se dispuso la práctica de pruebas y señaló el próximo 8 de octubre para 
escucharlo en diligencia de indagatoria", reza el oficio número 8975 de la Corte 
Suprema.  
El exmandatario colombiano había introducido un recurso de nulidad ante el despacho 
del alto tribunal para desestimar los cargos y la investigación que se ciernen en su 
contra, petitorio que fue rechazado por la justicia colombiana. 
Con la oficialización del citatorio, la Corte Suprema colombiana ratifica la continuidad 
del proceso judicial que vincula a Uribe Vélez en estos delitos, y deja firme el llamado 
a presentarse ante su despacho.  
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Asimismo, el abogado y político colombiano, Álvaro Prada, se encuentra inmerso en 
este proceso judicial junto a Uribe Vélez, la fecha de presentación de este aún  no ha 
sido anunciada por el alto tribunal colombiano.  
Luego de la publicación de la fecha de indagatoria para Uribe Vélez, se espera la 
emisión del dictamen del auto judicial para la posterior organización y procesamiento 
de las pruebas del caso.  
 

(Fuente:Telesur) 
 
 

HONDURAS 
 

DIEZ AÑOS DE INJERENCIA GRINGA, MILITARIZACIÓN, HAMBRE, TERROR. 
 
Hoy, a 10 años del golpe nos damos cuenta de que hay un pueblo que ya no soporta, 
que ya ha identificado a su enemigo, que cada vez reacciona de manera más 
contundente contra esta dominación nacional e imperialista. 
Tres aviones de guerra F-5 volaron a baja altura del cielo en la capital hondureña. En 
el canal latinoamericano Telesur el médico garífuna egresado de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina en La Habana, Luther Harry Castillo, convocaba al 
pueblo a movilizarse e irse a la Casa Presidencial. Ésta había sido tomada por fuerzas 
militares golpistas bajo el mando del general Romeo Vázquez Velásquez, que solo 2-3 
días antes había asegurado a la excelente periodista de Telesur, Madelaine Garcia 
que el Estado Mayor de las FFAA de Honduras obedecían a su jefe en comandante, el 
presidente Manuel Zelaya Rosales. Pocos minutos después de la convocatoria de 
Castillo fue cortada la comunicación del canal y todos los demás medios de 
comunicación. Los golpistas cortaron la luz en los 112.000 kilómetros cuadrados de la 
nación centroamericana. El golpe de estado militar era un hecho consumado. 
Con Gilberto Ríos, o “Grillo”, como lo llaman sus compañeros cariñosamente, 
conversamos sobre esos diez años en la siguiente extensa entrevista de video. Dice 
en breves palabras, que durante esos diez años se aplicó un modelo de hambre y 
terror, que nació un ejército de desempleados, empresas públicas fueron entregadas 
al gran capital como los recursos naturales. El territorio nacional y la soberanía se 
vendió al Comando Sur, Israel y de Colombia. 
Como una confirmación de sus palabras y éstos diez años de injerencia 
estadounidense en Honduras, vinieron 300 marines de Estados Unidos que integra la 
Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aeroterrestre de Infantería Marina, al mismo 
tiempo que realizábamos la entrevista a Ríos. Agrega el líder de la izquierda 
hondureña que el modelo expulsa gran parte de su propia población hacia el norte. 
Busca desesperadamente como poder sobrevivir por la falta de trabajo y 
oportunidades en combinación de una militarización y violencia nunca antes vista en 
esta hermosa nación. 
Una hora después del llamado de Luther Harry Castillo ya eran 100.000 hondureños 
que rodeaban la Casa Presidencial. Desde la madrugada estaba ocupada por tanques, 
soldados de infantería y helicópteros militares “Made in USA”! El presidente Manuel 
Zelaya ya había sido secuestrado en su casa por 100 soldados de las Fuerzas 
Especiales del Ejército en la madrugada que abrieron el portón con sus balas de 
fusiles AKA. 
El presidente fue sacado en pijamas y trasladado a la base de la Fuerza Aérea en el 
aeropuerto de Toncontin. Ahí fue forzado de abordar un avión militar que despegó y 15 
minutos más tarde aterrizó en la base aérea más grande de Estados Unidos en 
América Central, Soto Cano, o Palmerola, como dicen los hondureños. El avión estaba 
cubierta en las ventanas para imposibilitar la ubicación geográfica durante los 15 
minutos que permanecía en la pista. Los militares hondureños intercambian palabras 
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con los responsables del Comando Sur de Estados Unidos, los “Reyes de la Base” con 
la pista de aterrizaje más larga de Centroamérica. Sólo los presentes saben lo que 
ocurrió o lo que se habló durante esos minutos. A continuación, el avión despegó de 
nuevo, pero no continuó hacia el norte, sino volvió y voló hacia el sur, hacia Costa Rica 
y al presidente progringo Oscar Arias, que recibió el presidente Zelaya, que fue 
depuesto, literalmente, con una patada y tirado a la pista del aeropuerto de San José 
de Costa Rica. 
¿Cómo se descubrió que el avión con Zelaya aterrizó en la base gringa? 
Pues seis semanas después del golpe de estado, el presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega solicitó a las autoridades aeronáuticas centroamericanas de regresar en sus 
registros sobre los vuelos de esas horas el día 28 de junio de 2009. Y ahí se reveló lo 
que la secretaria de Estado, Hillary Clinton quería que quedara en oscuridad y en 
olvido, el aterrizaje de los golpistas en Soto Cano. 
ALLÍ  ESTÁBAMOS, a las 06.30 de la mañana, junto con varios periodistas de 
Nicaragua, mirando al cielo de Tegucigalpa con sus tres F5, aterrorizando un pueblo 
humilde. Entre los nicaragüenses se encontraba Arlen Hernándezde ´Tu Nueva Radio 
Ya´, quemado el 28 y 30 de mayo del año pasado por otros golpistas; los opositores 
violentos de la derecha nicaragüense. Adentro de la radio trabajaba en ese momento 
21 personas y fueron atacados con morteros y armas de fuego por todos los flancos. 
De milagro lograron escapar los colegas, casi eliminados por la oposición “pacífica”. 
EMMO MAHÁDEO, éste maravilloso “Barbudo” de Surinam con 35 años en Honduras. 
Aquí se casó dos veces. Tuvo diez hijos y tenía un pequeño taller de neumáticos junto 
al Hospital Escuela, “El Hospital de los Pobres”. 
Emmo fue el apoyo moral revolucionaria que no perdía una sola de las 
manifestaciones diarias contra la dictadura cívico-militar. Fue odiado por “Las 
Camisetas Blancas”, el grupo Pitiyankies, como tildó el presidente venezolano Hugo 
Chávez a la oligarquía hondureña durante su visita el 2008 en Honduras. 
A Emmo lo querían ver deportado del país, a pesar de que tenía la ciudadanía 
hondureña y diez niños nacidos en el país. Por lo tanto, era imposible deportar Emmo. 
Pero no matarlo. El 7 de septiembre de 2011 fue asesinado por una persona que 
según un testigo fue señalado como un oficial de policía. El hombre entró en el taller 
de Emmo y cuando éste le dio la espalda al policía éste lo mató con siete tiros. Emmo 
fue seguido por miles al descanso final. 
¡Asesinan a Emmo!: HONDURAS: ¡ASESINAN A EMO, EL SÍMBOLO DE LA 
RESISTENCIA 
EMMO Mahádeo estaba siempre en la vanguardia de las manifestaciones del Frente 
de Resistencia contra la Dictadura.  “Las Camisetas Blancas” lo odiaban. Emmo fue 
asesinado el 7 de septiembre de 2011. 
 
Aterrizan 300 marines 
Estos fragmentos de la memoria son de un período heroico en la historia de una 
nación que lucha. Honduras es la `República Bananera´ que Hillary Clinton pensó 
podría subordinar a través del golpe de Estado en junio de 2009. Pero hoy es un 
caldero hirviente de batallas. Maestros, médicos, profesionales de la salud, 
universitarios y estudiantes, sindicatos, amas de casa pobres se mueven y se 
movilizan en todo el país en contra de la política de privatización neoliberal, dice 
Gilberto Ríos cuando entramos a los temas. 
Hace una hora y media llegó la noticia de que 300 marines habían aterrizado en la 
base militar de aviación de los gringos aquí, Palmerola, Soto Cano. ¿Qué comentario 
merece esa noticia, Grillo? 
“Recordemos que fue justamente en esa base militar a donde se llevó al presidente 
Zelaya una vez que se le secuestró de su casa aquel 28 de junio del año 2009. 
Simboliza la participación del Ejército norteamericano y el del Estado del 
Departamento en toda esa política regional de controlar el avance de la izquierda en 
América Latina. Si ustedes recuerdan, el presidente estaba muy cerca ya de todo el 



15 

 

proceso que había encabezado Hugo Chávez, junto al comandante Fidel Castro. 
Claramente era para ellos una afrenta a su modelo de colonias que tienen en América 
Latina”. 
En Honduras hay miles de albañiles y médicos desempleados. ¿Porqué vienen ´las 
Boainas Verdes´, odiados por el pueblo de Vietnam u otros pueblos por ser asesinos y 
autores de innumerables masacres y la punta de lanza en invasiones a naciones 
independientes y robar los trabajos. Aterrizaron 300 unidades de ésta fuerza especial 
el 21 de junio 2019 en Honduras donde van a construir una escuelita y una clínica. ¿O 
la tarea es otra? 
 
“Una disputa por la nación” 
“Hoy, a 10 años del golpe nos damos cuenta de que hay un pueblo que ya no soporta, 
que ya ha identificado a su enemigo, que cada vez reacciona de manera más 
contundente contra esta dominación nacional e imperialista. Porque también hay que 
caracterizar, ya ni siquiera es el conflicto de clase aquél tradicional que estudiamos 
con Marx, de burguesía y proletariado. En el caso nuestro es una disputa por la nación 
en el sentido de aquel grupo oligárquico, una burguesía más reducida, más 
concentradora que obedece a los designios de los grandes capitales transnacionales, 
en este caso mayormente de EEUU y que dominan el país. Es de un problema de 
todas las clases nacionales contra esa forma de gobierno oligárquico. Cuando ya está 
el pueblo rompiendo alzado a nivel nacional por todo lo que ha acontecido en los 
últimos meses, aparece hoy el Ejército norteamericano a la par de su embajadora 
diciendo; aquí estamos para respaldarte y para ratificar nuestro apoyo. Y de alguna 
imagen entonces de un presidente reconocido, de un presidente fortalecido”. 
“Tenemos que decir que ya no es la misma imagen de hace 10 años de EEUU o de 
hace 20 años porque es un imperio que está claramente en decadencia que ha tenido 
fracaso en el Medio Oriente, que ha perdido control de Asia, que no tiene la presencia 
que tuvo en algún momento en África, que en el propio Europa hay países que 
siempre fueron sus aliados y ahora son vacilantes y que en América Latina pues tiene 
bastiones como Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia que le han rechazado”. 
“Pero también en lugares como donde se dieron golpes de estado como en Honduras, 
como en Brasil o donde se perdió los gobiernos como en el caso de Argentina tienen 
una fuerza social extraordinaria que están manifestándose permanentemente contra 
estas formas de gobierno lo que dibuja pues cada vez más es imperante decadencia, 
al que me refiero”. 
 
“El Trio de la Maldad” 
Hace un mes nos llegó también la noticia que el estado sionista, Israel construirá una 
base militar en  la nación centroamericana con capacidad de albergar 1100 unidades 
militares. En vez de acercar y abrir relaciones más fuertes con el estado palestino, el 
gobierno de Juan Orlando Hernández ha decidido seguir la ruta del gobierno de 
Donald Trump y además trasladar su embajada a Jerusalén, una bofetada y 
provocación contra el pueblo de Palestina. 
A la par de EEUU e Israel se encuentran desde el mismo día del golpe de estado el 
“Rasputín de los Andes”, como lo llamó un popular cronista radial colombiano a Álvaro 
Uribe Vélez. Los colombianos han capacitado a todos las ramas de las FFAA y la 
policía hondureña, tanto en Honduras como en Bogotá. El acuerdo suscrito entre Uribe 
y el ex presidente Porfirio Lobo el 30 de enero de 2010, durante una visita relámpago 
del mandatario colombiano que solo duró tres horas en el aeropuerto internacional en 
Tegucigalpa, subraya la importancia de combatir el narcotráfico y el terrorismo. Pero 
entre más agentes de la DEA, de Pentágono y de Colombia, más droga que nunca 
está pasando por un corredor en ambas costas. Ya los tres países mencionados han 
sido bautizados por la oposición hondureña como “el Trio de la Maldad”. 
“Cuando hablamos de los capitales transnacionales que controlan la región, sobre todo 
tenemos que caracterizar uno de los más fuertes y lo más importante y el del 
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narcotráfico. Claramente aquí hay una triangulación entre capitales norteamericanos, 
capitales colombianos y también la presencia de Israel que ha manejado el negocio de 
las drogas en la región”, dice Ríos y continua: 
“Eso se traduce en la presencia militar de las tres fuerzas porque aquí tenemos 
asesores del ejército colombiano,  tenemos el DAS, Departamento Administrativo de 
Seguridad (la policía política secreta) tenemos al “Hombre Selva”, adiestrando también 
a nuestras tropas especiales de selva y operaciones nocturnas en Honduras, que son 
todas las lógicas Rangers de lo que creó las fuerzas contrainsurgentes de EEUU hace 
más de 40-50 años en América Latina para combatir todos los esfuerzos de liberación 
que habían en nuestro continente. En la misma lógica, pues ellos están presentes, 
ahora en Honduras, posicionándose militarmente y sobre todo, porque ven el avance 
de las fuerzas progresistas en América Latina”. 
 
Libre ganó dos elecciones fraudulentas 
“Pero también aquí en el país ya que hemos ganado dos elecciones. Ya no sólo fue el 
golpe de estado y la fuerza política social más importante que ha conocido el país en 
los últimos 50 años. Sino fue crear también un partido, un partido de izquierda, un 
partido que estatutariamente se define como en las coordenadas históricas, como 
decía Bolívar; de la liberación del continente que ellos obviamente adversan y que 
ellos van a combatir hasta el final. Éste partido ganó las elecciones apenas un año de 
haberse creado en el 2013 y volvió a ganarlas a través de una alianza en el 2017. 
Cada vez representan más sectores inconformes y más sectores descontentos. Pero 
también conscientes de que hay que firmar una identidad nacional para lograr la 
independencia de Honduras”. 
 
“El planteamiento político más avanzado” 
Hoy en día vemos que el trabajo de masas, convertido más o menos en la constitución 
de la Plataforma para impedir la privatización en la educación y de la salud pública 
está aglutinando cada día más sectores, más amplios de la sociedad hondureña que 
ya no aguanta más del modelo económico. ¿Ya está sustituido el Frente Nacional de 
la Resistencia Popular? 
“Lo que nosotros tuvimos con el Frente Nacional de la Resistencia Popular fue algo 
bastante pedagógico, desde el punto de vista político y social. Mostramos a la 
población que la movilización social es fundamental para plantear una agenda 
nacional y para lograr conquistas. Pero no solo fue el Frente en ese momento, o el 
lanzamiento electoral que se dio el 2013 con el partido Libertad y Refundación, sino 
que dos años después del fraude del 2013 surgió una fuerza política de estudiantes en 
la universidad (UNAH) que logramos ver 30.000 estudiantes en la calle, tomando sus 
propios centros de estudio, demandando democracia al interno de la universidad. 
 
 
 
¿Como en Chile y Colombia? 
“Como Chile y Colombia, el que tiene ese antecedente reciente donde se pelean 
exactamente por lo mismo, por democracia, por calidad educativa y por gratuidad, algo 
que estamos perdiendo en América Latina. Luego tuvimos la movilización de los 
Indignados que estaba impregnado de todas esas formas de lucha y que demostró, a 
través de enormes movilizaciones a nivel nacional y en muchas ciudades de manera 
simultánea, también con comunidades de hondureños del extranjero el rechazo a la 
corrupción, a la impunidad de los sectores de gobierno que son básicamente la clase 
dominante de Honduras. Posteriormente las nuevas elecciones de 2017 y ahora la 
Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación Pública que ha concitado toda una 
fuerza nacional, que en lugar de estar pidiendo que se respete la gratuidad o lo público 
de la salud y de la educación en realidad lo que está pidiendo es un cambio de 
régimen, un cambio del sistema y que se vaya al presidente Juan Orlando. 
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Es decir; de la lucha gremial puramente, hemos saltado el planteamiento político más 
avanzado”. 
En los más recientes días, sobre todo de partir del día miércoles 19 de junio, ya 
comenzó en serio los bloqueos y la toma de carreteras en Honduras. Los policías, 
sobre todo la policía de las Fuerzas Especiales como lo del Comando Cobras y del 
Comando Tigres se declararon en huelga de “fusiles caídos”. A principio no fue 
recibido ni con simpatía ni de solidaridad. El pueblo recordó lo que pasó durante las 
grandes movilizaciones en contra el fraude electoral en noviembre de 2017 y de haber 
expresado el pueblo su solidaridad con los policías en huelga de hambre, éstos 
volvieron a reprimir al pueblo después de haber hecho su arreglo, que el gobierno 
irónicamente no cumplió. Esta vez los policías nuevamente aprovecharon las 
circunstancias de presión popular para exigir sus reclamos. 
Los muchachos que solo tenían 6-7 años cuando fue ejecutado el golpe de estado en 
2009 ya son adultos, pero negados sus derechos humanos como la misma vida o 
trabajo. Es esa juventud que hoy se enfrenta a los uniformados en Honduras, 
reclamando sus derechos. Pero también una gran parte de la juventud que se ha 
resignado de tratar de conseguir un trabajo en un país donde 4 de 5 hondureños 
económicamente activa se encuentra en el sector informal, pues se van en una masa 
de Caravanas nunca antes vista hacia el Norte. 
 
“Los Hijos del Golpe de Estado” 
“No es un país de oportunidades. No es una sociedad de oportunidades. Las 
generaciones que han venido después del golpe lo han sufrido. Es curioso que 
mencionas el tema generacional, justamente ahora que hablábamos del movimiento 
estudiantil. Porque esos estudiantes que se rebelaron y salieron masivamente a 
defender la educación gratuita el 2015 y el 2016 decían, que ellos eran Hijos del Golpe 
de Estado. Es decir, que ¡el golpe de estado, decían, me arrebató mi niñez! Era todo 
ese periodo de fuerte represiones. Es también de ese grupo que entró a la policía 
nacional es el mismo que está reprimiendo. Pero en el caso muy particular de la 
policía especializada del grupo Tigres, recordemos es un cuerpo armado, es un cuerpo 
con presencia nacional y es un cuerpo con inteligencia. Es decir; hace análisis de 
datos y en sus sumas y restas de lo que pasa en el país es insostenible la crisis social. 
A  ellos les toca ir a reprimir a la calle y a enfrentar a estos sectores. Por lo tanto, 
están conscientes de que es una situación en la que ellos tienen que rebelarse, 
replegarse, dar un paso atrás y dar otro mensaje a la población”. 
Uno de los varios helicópteros militares listos para disparar con su KSP, 
ametralladoras Punto 60 circularon sobre las decenas de miles hondureños que 
rodeaban el palacio presidencial los días 28-29 de junio de 2009. 
“En ese sentido nosotros hemos señalado, muchas veces, que nos enojamos mucho 
con la fuerza que nos reprimen. Pero como dicen los orientales, es que la culpa del 
asesinato nunca es del puñal. El otro día hablando con un abogado, un día que nos 
gasearon tanto y vinimos así muy molestos por cómo nos habían reprimido y él decía; 
`todos esos los queremos ver suspendidos y despedidos una vez que nosotros 
tomemos el poder´. Le decía yo; `que no, que los vamos a necesitar pero para reprimir 
a la burguesía´! Se emocionó bastante y me dijo; `tienes razón´. Porque solo son un 
instrumento de quien está en el poder. Cuando el pueblo esté en el poder, va a tener 
que reprimir, pero esta vez aquellos que se hacen contra su conquista”. 
 
“Sí, es una generación muy golpeada, si es un país que evidentemente está entrando 
en una crisis insostenible y están en manifestaciones poco comunes, un cuerpo 
policial que se vaya a huelga nos dan a nosotros la muestra de que cada vez está más 
cerca ese rompimiento, cumpliendo este ciclo de más de los 10 años que no deja de 
ser interesante que esté completamente agotado, tanto el modelo nacional, así como 
está agotado también ese modelo de dominio norteamericano. Que cada vez ha sido 
más evidente gracias al esfuerzo de medios de comunicación alternativa de las redes 
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sociales. Pero también la participación del pueblo en ella en que nosotros hemos 
podido ir dando al traste con esa ideología dominante y con esas formas de 
pensamiento”. 
Personas acudieron el 28 de junio de 2009 a la Casa Presidencial de toda Honduras.  
 
¡Los empresarios se rebelan! 
¿Será que el actual régimen ha entrado en un callejón sin salida, lleno de 
contradicciones porque el sistema de ellos ya no da más? Es interesante escuchar la 
declaración por parte de los representantes de los empresarios como Eduardo 
Facussé, uno de los máximos líderes empresariales de Cohep (organización 
empresarial en Honduras) que dice que la derecha política y los empresarios le dieron 
el respaldo al golpe de estado hace diez años y cometieron un grave error porque “el 
régimen es ilegal e ilegítimo”. 
“Ese agotamiento no sólo lo vemos en Honduras. De hecho lo vemos hace diez años 
en la crisis financiera del 2008, que era una crisis inmobiliaria fue lo que creó esa 
necesidad de que los norteamericanos cambiaron radicalmente su estrategia en el 
mundo. Se fueron a invadir a Libia, se fueron a derrocar gobiernos democráticamente 
electos en América Latina. Como dicen los argentinos; lo que han ido haciendo es 
corriendo la ruda. Pero en realidad, el problema estructural se mantiene y ahora está 
más agudizado, no sólo en Honduras”. 
“El problema estructural norteamericano, de lo que representa su moneda, por 
ejemplo. De lo que financieramente ellos están parados en este momento es 
sumamente frágil, sumamente débil. Lo único que le queda es la fuerza. Y por eso 
tienen que venir a una base militar a respaldar al presidente para dar un mensaje 
completo. Es decir; aquí estamos nosotros con los militares respaldando a este país”. 
 
El empresario se ha vuelto ¡ñangara (comunista)! 
“Ese modelo de desarrollo, que no es un modelo desarrollo más bien, un modelo de 
dominación y de subdesarrollo al que nosotros estamos sometidos, sólo se ha podido 
mantener, como decía al principio relegando los intereses de las clases nacionales. 
Dentro de esas clases nacionales, por eso destaco aunque parezca contradictorio el 
papel de la burguesía nacional. Esta burguesía nacional, que no tiene proyecto está 
completamente avasallada frente a esos grupos oligárquicos, básicamente financieros, 
que son los banqueros de Honduras, que están vinculados también al narcotráfico. Por 
eso también su relación con EE.UU. y con el Comando Sur que es el principal 
narcotraficante en la región, que tienen relegado a toda la producción nacional”. 
“El golpe a la economía, no sólo en el trabajador o al que está en el sector informal 
que la mayoría de la población, sino también al que hace inversiones o al que tiene 
empresas que simplemente no las puede sostener. De aquellos que fueron los 
comerciantes históricos, los industriales históricos del país ahora están en una 
posición casi revolucionaria a tal grado que es Eduardo Facussé, del que hablas, 
tuiteó diciendo que el de ahora en adelante es ñangara (comunista en Honduras) que 
es un término que utilizamos los que nos señala la derecha aquí de manera 
despectiva, porque poco a poco nos hemos ido apropiando. Y así nos decimos la 
izquierda en Honduras. Entonces él dice sí, yo acepto ser ñangara y voy a hacerlo 
hasta el final de mi vida hasta que hasta que se acabe una justicia en el país. Lo tuiteó 
públicamente y la gente más ultraderecha del país se pasa a las filas de la izquierda 
porque quieren un proyecto de desarrollo auténtico nacional”. 
El colega y amigo periodista  FÉLIX MOLINA, responsable durante tres años del 
programa radial “Resistencia” en Radio Globo. Fue emboscado en un intento de 
asesinato el 2 de mayo de 2016. Era amenazado de forma permanente desde el golpe 
de estado y después del atentado se vio obligado, así como de docenas de periodistas 
hondureños, de irse al exilio. 
 
“La crisis financiera va a estallar” 
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La entrega y privatizaciones de empresas públicas en Honduras han tenido como 
efecto no solo miles de trabajadores sin futuro y en las calles, sino también un 
aumento dramático del costo de la vida. La factura de la energía eléctrica para un 
hogar ha aumentado diez veces en muchos casos después de las medidas 
privatizadoras en donde una empresa colombiana ya controla prácticamente la 
producción y distribución de la energía. 
El líder de la izquierda hondureña considera como una de las graves tragedias 
nacionales que más del 80 por ciento de la matriz energética de Honduras está 
privatizada. La política neoliberal ha traído una deuda para la empresa nacional de 
energía ENEE a 65 mil millones de lempiras, o más de 2 mil 400 millones de dólares, 
“lo que representa prácticamente otra deuda externa, pues no sólo el tema de la deuda 
interna”. 
“La deuda externa del país en estos 10 años creció tres veces. Teníamos cerca de 
cuatro mil millones de dólares en deudas (en la fecha del golpe de estado). Hoy 
tenemos cerca de 16 mil millones de dólares. Eso está comprometiendo cerca del 50 
por ciento del presupuesto general del estado de pago de servicio de deuda. No hay 
posibilidad, en realidad, de que esta coyuntura que estamos atravesando ahorita 
mismo se resuelva con una negociación o con un acuerdo. Estructuralmente el 
sistema rompió y en pocos meses va a haber un default en el que no se va a poder 
pagar a los empleados públicos. El gobierno no va a tener dinero con liquidez y 
aunque le presten los famosos 311 millones de dólares del Fondo Monetario 
Internacional, con el que pretendían despedir a los maestros y a los médicos, aunque 
le tenga ese dinero simplemente no van a poder atender la crisis que está enfrentando 
el país. Entonces la crisis financiera y económica nacional va a estallar. Eso es algo 
que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Lo bueno es que el pueblo está 
consciente de eso. Lo sabe y por eso está luchando él mismo en las calles”. 
Donald Trump tilda países como Haití, Honduras u otros como "países de Mie-a" y los 
inmigrantes como ladrones, violadores u otras groserías. 
El ex embajador de EEUU 1981-1984, John Dimitri Negroponte. Durante la década de 
los 80´ Honduras fue militarizado y 200 líderes populares fueron “desaparecidos”, 
asesinados por el escuadrón de la muerte, Batallón 3-16, armado y capacitado en una 
base de aviación en el sur de Carolina del Sur, EEUU en 1981. 
 
Los embajadores USA en Nicaragua y Honduras 
Los enemigos políticos llaman al “Grillo” el Capo Político en la colonia Kennedy, donde 
reside el dirigente del Partido Libre. La Kennedy es una la más populosa y combativa 
colonias en Tegucigalpa. 
La guerra psicológica contra Libre durante estos diez años ha sido tremenda y hasta 
irrisoria. Las acusaciones de recibir dinero de la ex guerrilla de las FARC-EP, Cuba, 
Venezuela, Nicaragua y hasta Hezbolá en Lebanon ha sido un constante, por lo 
menos en los medios oficialistas. 
El año pasado los mismos medios hablaban y daban todo su respaldo a la oposición 
derechista de Nicaragua autollamada “autoconvocada y pacífica”. En el caso de la 
oposición hondureña, los mismos medios ahora hablan con dramaturgia que la 
oposición hondureña comete ¡“violentas protestas”! 
Mientras el embajador estadounidense en Managua recibe los asesinos de El Morrito, 
donde asesinaron el 12 de julio 2018 a un profesor de primaria y cuatro policías, en 
Tegucigalpa la misma embajada y el Comando Sur respalda públicamente al 
presidente Juan Orlando Hernández que dice que se debería dar medallas al comando 
del ejército llamado Fusina. ¿El motivo? Por haber violentado la autonomía de la 
Universidad Autónoma de Honduras, (UNAH) el 24 de junio de 2019 e hirió a cuatro 
estudiantes con fusiles de guerra. El 20 de junio fue asesinado por el mismo ejército 
un menor de edad, Ebil Noel Correa, de 17 años y la embajada estadounidense en 
Tegucigalpa hace un llamado a la oposición de usar métodos pacíficos en sus 
protestas. 
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NICARAGUA 
 

LUCES Y SOMBRAS DE LA REVOLUCION CUARENTA AÑOS DESPUÉS 
El balance de Luis Carrión Cruz, comandante de la Dirección Nacional del FSLN 
 
Uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del FSLN, viceministro del 
Interior y ministro de Economía durante los años 80, y desde 2005 en la dirección del 
Movimiento Renovador Sandinista (MRS), compartió en una charla con Envío este 
balance de la Revolución y esta mirada personal de su participación en ella, al 
cumplirse 40 años del derrocamiento de la dictadura somocista y en momentos en que 
la dictadura de Daniel Ortega mantiene a Nicaragua atrapada en una crisis de difícil 
salida por su decisión de permanecer a toda costa en el poder. 
Voy a hacer el mayor esfuerzo posible para hacer un balance de la Revolución. Me 
resistía a hacerlo. En primer lugar, porque yo estuve ahí, soy protagonista y comparto 
responsabilidades, por lo bueno y por lo malo de aquella etapa. Y un acontecimiento 
de hace 40 años tiene actualidad hoy todavía. En segundo lugar, porque hablo desde 
mis recuerdos, y la memoria siempre es falible y selectiva. Por último, la Revolución 
fue un fenómeno tan enorme, tan complejo y tan multidimensional, que es muy difícil 
resumir todo lo que representó. 
 
Un gigantesco movimiento popular 
Una revolución no es la toma del poder político de un partido por la vía de unas 
elecciones o por un golpe de Estado. La revolución fue un gran movimiento político y 
social, un gigantesco movimiento popular que derrocó a la dictadura somocista y 
después siguió empujando cambios profundos en la realidad social de nuestro país. 
En el derrocamiento de la dictadura participaron todos, de todos los sectores, de todas 
las clases sociales, de diferentes posiciones políticas, en diferentes momentos y de 
diferentes maneras, pero el FSLN fue su catalizador y protagonista principal. Fue el 
referente ético y político de esa lucha histórica. 
Pero la Revolución no sólo fue un fenómeno político y social. También movilizó los 
espíritus de quienes participamos en ella. Y no me refiero sólo a los dirigentes, sino a 
muchísimos más. Por la Revolución fuimos muchos los que apartamos todos nuestros 
proyectos de vida personales para sustituirlos por el gran proyecto colectivo de la 
Revolución. Esta experiencia vital explica también por qué decenas, centenares y 
miles de personas estuvieron dispuestas a enfrentar por la Revolución enormes 
dificultades y sacrificios, hasta a poner en juego su vida, dando muestras de un 
heroísmo extraordinario, que quedarán ahí, en una historia que no se puede borrar. 
Sin eso no se puede explicar cómo en 1990 casi un 40% de los electores votó por el 
FSLN después de una década de terribles dificultades, escasez y dolor.  
 
La Revolución desató energías y pasiones, que se mezclaron con toda clase de 
emociones, orientadas todas a construir “la tierra prometida”. Las emociones y las 
acciones iban desde las más básicas -como las de quienes buscaban desquitarse de 
daños percibidos o reales de representantes o afines al somocismo- hasta las de 
quienes queríamos transformar la realidad social y política a favor de las grandes 
mayorías. 
La caída de la dictadura somocista eliminó el tapón que aplastaba la participación 
política de la mayoría de la gente y abrió las puertas a una multifacética, y en un 
primer momento desordenada, acción popular. El fin del somocismo permitió que 
despertaran todos los sueños y todas las reivindicaciones de todos los sectores, 
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diversas y a menudo contradictorias y que se manifestaron a menudo en forma 
caótica. 
La Revolución barrió absolutamente con el Estado capitalista somocista. No quedó 
piedra sobre piedra de lo que había sido el Estado anterior y un nuevo Estado se 
construyó prácticamente desde cero. Al barrer con el viejo Estado y surgir el FSLN 
como la fuerza política que capitalizó los réditos del derrocamiento del somocismo, 
después de una larga historia de lucha, el FSLN adquirió un poder como nunca antes 
nadie en la historia de Nicaragua lo había tenido. Con un poder total, emprendimos la 
construcción del nuevo Estado poniéndole el sello sandinista a todas las instituciones 
públicas, incluso a varias organizaciones de la sociedad civil. 
La Revolución no ocurrió en una Nicaragua aislada. Ocurrió en un contexto 
internacional, marcado por la Guerra Fría entre el Este y el Oeste, entre Estados 
Unidos y la Unión Soviética. El gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), con el que 
más nos tocó convivir y al que más tuvimos que enfrentar, veía la Revolución de 
Nicaragua como una avanzada de la Unión Soviética en el continente americano, que 
además amenazaba con desestabilizar toda la región. Desde antes de llegar al 
gobierno Reagan, un famoso texto programático de su equipo, el Documento de Santa 
Fe, planteaba como objetivo el derrocamiento del gobierno sandinista. Ya en el 
gobierno, Reagan lanzó contra la Revolución y durante años una agresión a gran 
escala y multidimensional con acciones políticas, diplomáticas, económicas y militares. 
Involucró a los países de la región en sus acciones contra el gobierno sandinista, 
apoyó a los remanentes de la Guardia Nacional, desarrolló acciones de sabotaje 
ejecutadas directamente por la CIA y, por último, brindó financiamiento, asesoría 
militar y equipos a la Contra. 
Nosotros, por razones históricas teníamos una profunda desconfianza de los 
gobiernos norteamericanos que habían intervenido militarmente en todo el mundo, 
habían derrocado gobiernos y apoyado a regímenes sanguinarios. Nicaragua había 
sido intervenida militarmente por los Estados Unidos y Washington había apoyado a 
Somoza hasta el último momento. Estábamos convencidos de que los Estados Unidos 
siempre tratarían de destruir la Revolución, que eso estaba en su naturaleza 
imperialista. 
Muy pronto nos sentimos en la necesidad de desarrollar una estrategia defensiva que 
tenía tres patas. Una, apoyar las guerrillas de Centroamérica, ya no sólo por motivos 
de solidaridad sino también defensivos. Otra, establecer una alianza con la Unión 
Soviética, porque necesitábamos algún paraguas que nos protegiera del “monstruo”. Y 
la tercera, crear un Ejército fuerte. 
 
Las actuaciones de Estados Unidos y las nuestras confirmaron las peores sospechas 
mutuas y asentaron el escenario de la más sangrienta guerra de las muchas que 
hemos hecho los nicaragüenses entre nosotros mismos. 
La agresión norteamericana se encontró con una desafección creciente del 
campesinado nicaragüense, causada por factores de nuestra propia factura. 
Los campesinos de todo el centro del país se alzaron contra la Revolución y contra el 
gobierno sandinista, y se sumaron a las filas de la Contra, lo que dio lugar a una suerte 
de guerra civil organizada, financiada y administrada por los Estados Unidos, pero 
sostenida fundamentalmente por la población campesina. 
Digo “una suerte de guerra civil” porque del lado de la Contra no había un proyecto 
político coherente y desarrollado, a diferencia del proyecto que tenía la Revolución. 
Este contraste incidió en el momento de las negociaciones de Sapoá, que no 
produjeron cambios institucionales importantes, a diferencia de lo que ocurrió al 
terminar la guerra de El Salvador. 
La Revolución vivió buena parte del tiempo en guerra, cercada, luchando por 
sobrevivir, bajo la amenaza constante de una intervención militar directa. Recordemos 
que en los años 80 hubo en nuestro alrededor dos intervenciones militares de Estados 
Unidos: en la isla caribeña de Grenada y en Panamá. No era, pues, ninguna 
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exageración pensar que también aquí podíamos ser intervenidos militarmente. Nos 
sentíamos acosados, asediados, amenazados, convencidos de que luchábamos por 
nuestra propia sobrevivencia. 
A fines de los 80 la situación mundial cambió radicalmente. El campo socialista se 
derrumbó y los Estados Unidos emergieron triunfantes de la Guerra Fría. Así se 
terminó abruptamente el apoyo financiero y militar que nos brindaba la URSS. 
Y la oposición en el Congreso de Estados Unidos y la sustitución del gobierno de 
Reagan por el de Bush implicaron también la suspensión del apoyo a la Contra y el 
abandono de la política de guerra contra el gobierno sandinista. 
Para entonces, el desgaste humano y económico acumulado en Nicaragua ya era 
brutal. Los reclutamientos para el servicio militar eran cada vez menos, más difíciles y 
más conflictivos. Ambas partes estábamos completamente desgastadas y la 
negociación se impuso como la única salida. 
Luego de las negociaciones entre los países de la región, se iniciaron negociaciones 
con la Contra, que culminaron con el acuerdo de Sapoá. Estas negociaciones abrieron 
la puerta a las elecciones de 1990, a la derrota electoral del FSLN y al fin de la 
Revolución. 
Empecemos ahora por el principio. La Revolución llegó al gobierno con un programa, 
el de la Junta de Reconstrucción Nacional. Sobre la democracia decía aquel 
programa: “Se promulgará la legislación necesaria para la organización de un régimen 
de democracia efectiva, de justicia y progreso social, que garantice plenamente el 
derecho de todos los nicaragüenses a la participación política y al sufragio universal, 
así como la organización y funcionamiento de los partidos políticos, sin 
discriminaciones ideológicas, con excepción de los partidos y organizaciones que 
pretendan el retorno al somocismo”. 
El párrafo equivalente, sobre este tema, en el programa histórico del Frente 
Sandinista, decía: “El Frente Sandinista es una organización político-militar, cuyo 
objetivo estratégico es la toma del poder político mediante la destrucción del aparato 
militar y burocrático de la dictadura y el establecimiento de un gobierno revolucionario 
basado en la alianza obrero-campesina y el concurso de todas las fuerzas patrióticas 
anti-imperialistas y anti-oligárquicas del país”. 
Se pueden notar claramente las enormes diferencias en el tono y en el contenido, en 
la propuesta de estos dos documentos. Uno pone el énfasis en la democracia 
institucional y el otro en construir un Estado con otro contenido de clase. ¿Qué 
sucedió? Que como el triunfo de la Revolución barrió con el Estado capitalista 
somocista, y dejó un enorme poder en manos del Frente Sandinista, prevaleció la 
visión sandinista. 
En septiembre de 1979 el Frente Sandinista convocó a sus miembros más destacados 
a una reunión que después fue conocida como la Asamblea de las 72 horas. El 
objetivo de la reunión era elaborar el “gran programa” del Frente para la Revolución. 
Pero, ¿por qué un programa si ya había uno? Y esto fue lo que dijimos “porque las 
circunstancias han cambiado”. ¿Y en qué habían cambiado las circunstancias? En que 
ya para esas fechas no había un balance de poder entre los diferentes sectores y 
grupos que habían hecho la Revolución, sino que el Frente Sandinista había 
conquistado todo el poder. Así las cosas, las circunstancias que habían dado lugar a la 
elaboración del programa de la Junta y a las alianzas con los sectores que se 
reflejaban en aquel programa, lo hacían innecesario. 
En el programa que salió de la Asamblea de las 72 horas hay un punto que es más 
que suficiente para apreciar el curso que tomaría la Revolución desde entonces. Se 
definió allí que el objetivo número uno era “aislar a la burguesía vendepatria”, 
“organizar las fuerzas motrices de la revolución”, que eran los obreros y los 
campesinos, y “colocar a todas las fuerzas bajo la conducción del FSLN”. 
Ésta fue la guía sobre la cual comenzamos a actuar y sobre la que estuvimos 
actuando a partir de entonces. El primer resultado de esta decisión fue la ruptura del 
consenso nacional. El programa de la Junta reflejaba ese consenso, pero a partir de 
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entonces todo era distinto: era “aquí nosotros mandamos y podemos hacer lo que 
queramos y no tenemos que hacerle concesiones a nadie más…” 
Esta decisión implicó la liquidación efectiva de la Junta de Reconstrucción Nacional. 
Aunque desde el inicio la integraron Alfonso Robelo y doña Violeta Chamorro, ya 
desde un inicio las decisiones que tomaba el Frente Sandinista eran las que la Junta 
implementaba y ejecutaba. Por eso, a los pocos meses, renunciaron los dos. Y aunque 
los repusimos con algunas personalidades, fue algo formal, porque siempre se 
mantuvo la hegemonía total del Frente Sandinista. 
 
De hecho, se impuso la lógica del partido único. Y aunque subsistieron otros partidos, 
debilitados, controlados, permitidos, la lógica era la de partido único. Bajo esa lógica 
empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. 
Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue 
sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del 
Frente Sandinista. Y se suponía que todas adoptaran, siguieran y actuaran en función 
de los objetivos y las políticas del Frente Sandinista. 
Consolidado el poder político, otro de los objetivos que planteó el programa de la 
Asamblea de las 72 horas implicaba, bajo esta lógica, neutralizar cualquier fuerza 
política que pudiera cuestionar la hegemonía del Frente Sandinista. En marzo de 
1980, Alfonso Robelo, líder del partido Movimiento Democrático Nicaragüense, quien 
ya había salido de la Junta, intentó reorganizar su partido y convocó a una 
manifestación en Nandaime. Pero ante la posible movilización masiva, nosotros 
decretamos “Nandaime no va” e impedimos por todos los medios esa manifestación. 
Ese hecho marcó un rumbo: impediríamos la acción política de cualquiera que pudiera 
cuestionar la Revolución en cualquier forma efectiva. Dentro de esta lógica se impuso 
la censura de prensa y la represión de cualquier intento de oposición. Rápidamente se 
fue cerrando el espacio político para todos los que se oponían. El Frente Sandinista 
era la “vanguardia iluminada” que tenía que dirigir todo en Nicaragua, como un 
derecho nacido de la Revolución. Esa fue la mentalidad prevaleciente desde el inicio. 
Esta lógica condujo a acosar a los sectores empresariales, a los que llamábamos 
“burguesía vendepatria”. ¿Quiénes eran? Eran fundamentalmente la oligarquía 
financiera, pero el concepto se fue extendiendo a todos aquellos que se oponían a la 
Revolución o hacían cosas que no nos gustaban. Y se fueron ejecutando 
confiscaciones como arma política. Tan políticas eran las confiscaciones que se 
anunciaban en plaza pública en grandes concentraciones donde todo el mundo las 
aplaudía. 
También se desarrolló ampliamente, sobre todo en los primeros años de la 
Revolución, un lenguaje clasista y confrontativo: los obreros contra la burguesía. Toda 
la burguesía era vendepatria y no había mucha distinción entre los que lo eran y los 
que no lo eran. Incluso, en algunos lugares, sobre todo en zonas rurales, donde era 
difícil encontrar “burguesía” y lo que se encontraba era pequeña burguesía, 
agricultores y comerciantes que tenían algún negocio, eran también hostilizados con 
ese lenguaje clasista y recibían acusaciones y amenazas. Todo esto muestra que la 
democracia política institucionalizada no fue un objetivo explícito de la Revolución. Y 
sin embargo, hablábamos de “pluralismo político”. ¿Cómo lo entendíamos? En primer 
lugar, como no declararnos como partido único. Y en segundo lugar, permitiendo que 
subsistieran otros partidos políticos, aunque no tuvieran ninguna posibilidad de 
incidencia real en la vida política del país. 
La organización que se necesita para luchar contra una dictadura tiene que ser 
clandestina, muy disciplinada, compartimenta la información, es muy centralizada y 
hay poco debate porque las condiciones no lo permiten. Todo esto genera 
comportamientos y valores no democráticos cuando se trasladan al sistema político de 
un país. 
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A diferencia del modelo cubano, que tanta influencia tuvo en la Revolución, nunca nos 
declaramos socialistas, no declaramos el partido único y hubo partidos políticos con 
tremendas limitaciones para actuar, la prensa estaba censurada pero existieron 
medios de comunicación críticos. Realmente, hubo influencia cubana, pero no hubo 
una copia exacta. 
Nosotros partíamos del concepto de que la Revolución era eterna, que sería para 
siempre. Porque lo que se había conquistado con tanta sangre y sacrificio no podía 
rifarse en unas elecciones. Pensábamos que si el poder lo habíamos conquistado 
arriesgando la vida y dejando una gran cuota de sangre en el camino, ¿cómo unos 
votos iban a cambiar eso? 
La Revolución era eterna y no íbamos a rifar el poder… Sin embargo, fuimos a 
elecciones en 1984. Esas elecciones fueron una decisión táctica: queríamos darle al 
gobierno sandinista una legitimidad aceptada por el mundo occidental y así debilitar la 
estrategia agresiva de Reagan, que luchaba abiertamente por derrocarlo. 
Las elecciones de 1984 fueron semidemocráticas. Y lo digo así porque, aunque los 
votos se contaron bien, toda la campaña y toda la maquinaria del Estado se puso al 
servicio del triunfo del Frente Sandinista, que controlaba todas las instituciones. 
El efecto político que buscábamos con esas elecciones fue importante, pero limitado, 
principalmente porque la Coordinadora Democrática, en aquel momento la principal 
oposición, no participó. Empezaron, lanzaron su candidato, pero poco antes de la 
fecha se retiraron. Dijeron que era imposible hacer campaña bajo tanto acoso y 
hostigamiento, aunque en su decisión también pesó mucho la presión del gobierno de 
Estados Unidos, ya que la participación de la Coordinadora hubiera restado 
justificación a su política de agresión. 
Lo más importante que quiero decir sobre aquellas elecciones es que representaron 
una contradicción fundamental con la lógica que había prevalecido hasta entonces: 
que la Revolución era eterna, que su legitimidad se la daba la lucha y el sacrificio, y 
que las elecciones representan la rifa del poder. 
Al hacer elecciones estábamos admitiendo, sin reconocerlo, que la Revolución puede 
perder y estábamos arriesgándonos a demostrar que la Revolución no es eterna. Con 
elecciones, la legitimidad de la Revolución ya no se anclaría en la lucha, en el 
sacrificio, en los mártires. Debía anclarse en la voluntad popular, en ganar los votos de 
la mayoría de la gente. 
Las elecciones de 1984 contradecían claramente la lógica con la que veníamos 
actuando. A pesar de eso, y a mi modo de ver, nosotros no asimilamos, no asumimos, 
no comprendimos las enormes consecuencias que tuvieron aquellas elecciones. Y nos 
quedamos sólo en la perspectiva táctica de que las elecciones eran sólo una 
formalidad y en la creencia de que siempre podríamos asegurarnos el triunfo en 
cualquier elección. En consecuencia, no nos preparamos para lo que iba a venir seis 
años después: la derrota electoral de 1990. 
 
Cuando la Revolución hizo saltar el tapón de la dictadura, se produjo una explosión de 
demandas y una masiva participación popular. Un montón de sectores que habían 
estado aplastados durante el somocismo, que no habían podido manifestarse ni 
expresarse, comenzaron a presentar demandas: unos pedían tierras, los miskitos 
soberanía, otros el derecho a ser tomados en cuenta. 
Se produjo una movilización de todas las formas y maneras, que se manifestaba en 
las calles, en el campo, por todas partes. Algunas organizaciones que ya existían 
desde antes crecieron rápidamente: la ATC y los sindicatos. Y otras nuevas surgieron 
en ese contexto: la UNAG, los CDS y otras. Unas nacieron por su propia dinámica y 
otras, impulsadas por el propio FSLN, que en su visión tenía crear una red de 
organizaciones sociales, de organizaciones de masas, coordinadas y subordinadas de 
alguna manera al Frente. 
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Sólo un dato para ver lo que significó la explosión organizativa: en 1978 existían en 
Nicaragua 138 sindicatos con 20 mil afiliados y en 1982 los sindicatos habían crecido 
diez veces y tenían 90 mil afiliados. 
Las organizaciones llegaron a tener importantes cuotas de poder. Recuerdo que los 
sindicatos, incluso en las empresas estatales, tenían muchas reivindicaciones e 
influían hasta en las decisiones administrativas. A menudo cuestionaban al 
administrador o al gerente de la empresa. Las organizaciones populares tenían un 
poder real. Los CDS lo tenían. A los CDS les pedían avales para que alguien pudiera 
trabajar en el gobierno, los CDS se encargaban de administrar las tarjetas AFA para la 
distribución de los cinco productos básicos. Las organizaciones populares tuvieron 
poder. 
Hubo un enorme salto de organización popular. Y la organización cambia a las 
personas. Gentes que no habían sido nada durante la dictadura, que habían sido 
absolutamente ignoradas o marginadas, de repente se sintieron personas con 
dignidad, con derechos y con fuerza para hacer cosas y para exigir cosas. Se 
empoderaron. 
El salto de la organización popular fue enorme, pero esa conquista se debilitó 
gradualmente. Básicamente, porque el Frente Sandinista, que tenía una concepción 
de estas organizaciones como sus “correas de transmisión”, fue trabajando para 
ponerlas totalmente bajo su dirección y para convertirlas en organizaciones 
sandinistas, más que de afiliados a la propia organización. Siempre existieron 
tensiones entre su rol de representantes de intereses sectoriales y el de vehículos de 
las políticas gubernamentales. Al final, la hegemonía del Frente Sandinista terminó 
siendo dominante. 
Los no sandinistas, los opositores, los que no estaban de acuerdo, se fueron 
quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia al 
interior de éstas. Y quedaron desempoderados. Se los consideraba contras, enemigos 
de la revolución. Hubo, sí, algunos sindicatos que no eran del Frente, pero eran 
completamente marginales, no tenían ninguna significación. 
 
AMPRONAC (Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional), que había nacido 
en 1977 para luchar contra la dictadura, fue de las primeras organizaciones que pasó 
bajo el control del Frente Sandinista. Fue disuelta, tomada por el FSLN casi “manu 
militari”. Funcionarios y administradores sustituyeron rápidamente a las fundadoras y 
dirigentes y la organización fue liquidada y sustituida por AMNLAE (Asociación de 
Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza), un ala femenina del Frente 
Sandinista, que enseguida se convirtió en otra correa de transmisión. 
Con la disolución de AMPRONAC se perdió para el conocimiento de todo el país la 
experiencia riquísima que había acumulado este primer gran movimiento de masas de 
mujeres que hubo en Nicaragua, organizado, autónomo, democrático, pluripartidista y 
pluriclasista, formado por mujeres de base y de todas las clases sociales. 
Nosotros no sabíamos nada de la Costa Caribe nicaragüense. No conocíamos nada. 
El programa de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional sólo decía: “Se 
integrará al desarrollo del país la población de la Costa Atlántica”. Eso era todo. Una 
ignorancia absoluta. Ni siquiera se reconocía en el programa la existencia de pueblos 
indígenas autóctonos en esa región. 
Pero la Revolución también desató expectativas entre la población miskita. Para la 
época de la Revolución tenía ya la Costa una nueva generación de líderes jóvenes y 
educados. Con la Revolución surgieron también nuevas organizaciones. Surgió, por 
ejemplo, MISURASATA, que significa Miskitos, Sumos, Ramas, aliados con los 
Sandinistas, aunque después de los conflictos le quitaron el SA, porque rompieron con 
los sandinistas y se llamó MISURA. 
La avalancha de demandas y de reclamos que nos llegaban de la Costa fue realmente 
enorme. Pero como nosotros no entendíamos nada, eso causó enseguida 
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desconfianza, desconcierto y de parte nuestra, sospechas y acusaciones de 
separatismo. 
Además, tanto al Caribe Norte como al Caribe Sur la Revolución enviaba a 
funcionarios, a dirigentes del partido y de las instituciones gubernamentales 
provenientes del Pacífico. Los ponía al frente de todas las áreas del gobierno, pero 
esa gente tampoco sabía nada del Caribe. 
Y esa gente quiso traspolar mecánicamente a una realidad absolutamente distinta todo 
lo que se estaba haciendo en el Pacífico: las mismas organizaciones, los mismos 
enfoques, los mismos discursos. Yo no recuerdo a un solo funcionario o dirigente 
político que haya al menos intentado aprender a hablar miskito. A lo mejor hubo 
alguno, pero de los principales yo no conocí a ninguno que al menos hiciera el intento. 
El choque cultural que hubo en la Costa provocó insatisfacción e irritación en la 
población. Ellos sintieron la Revolución como una invasión de los “españoles”, porque 
para ellos todos nosotros, los del Pacífico, somos españoles. Se sentían invadidos. Y 
nosotros y la gente nuestra veíamos a los costeños como “indios mentirosos y 
matreros”. No entendíamos que tenían que mentir para defenderse, que tenían que 
simular para protegerse. Entre los “españoles” que llegaron allá se desarrolló un 
importante grado de racismo. 
 
Fue positivo que la Revolución hiciera un programa de alfabetización en lenguas para 
la población costeña. Algunos dicen que les impusimos la alfabetización en español. 
No es cierto. En la Costa la alfabetización fue posterior a la campaña nacional, porque 
había que hacer textos diferentes, pero se alfabetizó en sus lenguas. 
Desgraciadamente, el contenido de los materiales para alfabetizar fue similar a los de 
todo el país, no tuvo en cuenta su cultura. Y los contenidos fueron, como en la 
campaña nacional, altamente politizados y sandinistas. 
En este contexto de incomunicación, en la Costa se fueron ampliando las protestas y 
se generalizó la resistencia, en respuesta y en reacción a todo lo que venía de la 
Revolución. Hubo conflictos, después represión, después entró el apoyo 
norteamericano y empezó la guerra. Una guerra que fue diferente a la guerra de los 
Contras en el resto del país. Porque las demandas costeñas, especialmente las de los 
miskitos, eran totalmente específicas. Y tenían que ver con su identidad como pueblo. 
Nicaragua es una nación multiétnica 
A partir de cierto momento nosotros entendimos la realidad diferente que había en la 
Costa y le dimos a la guerra en la Costa un tratamiento distinto. En el año 1984 el 
gobierno emprendió negociaciones con YATAMA y con Brooklyn Rivera, el líder de los 
miskitos, buscando un cese al fuego y una discusión de sus demandas políticas. 
En ese contexto, el gobierno revolucionario reconoció y publicó un decálogo de los 
derechos específicos de los pueblos indígenas. Fue un avance enorme respecto de lo 
que había habido hasta entonces en la historia de Nicaragua. Y lo que había habido en 
el resto del país era un benigno desentendimiento de los pueblos indígenas, y a 
menudo una explotación brutal de las empresas, principalmente extranjeras. 
El reconocimiento de la cultura autóctona de la Costa Caribe fue un resultado de 
mucho trabajo, de diálogo, de reuniones. Siempre mantuvimos comunicación con 
algunos líderes miskitos. Finalmente, todo esto desembocó en 1987 en el Estatuto de 
Autonomía y en el reconocimiento, en la Constitución de ese mismo año, de que “el 
pueblo de Nicaragua es de naturaleza multiétnica”. Hasta entonces, nos habíamos 
visto como un pueblo únicamente mestizo. 
La autonomía no fue perfecta y posiblemente ya está agotada en la manera como se 
concibió y cómo se construyó. Hoy, la realidad en la Costa es mucho más compleja, 
porque ahora hay mayoría de mestizos en la Costa y vemos cómo el gobierno actual 
no defiende a las comunidades indígenas ante el avance agresivo, a veces armado, de 
los colonos del Pacífico. 
Creo que la autonomía de la Costa Caribe y el reconocimiento de los pueblos 
autóctonos fueron aportes muy importantes que hizo la Revolución y que llevaron a un 



27 

 

cambio en la manera como nos veíamos como país. Pero, ¿fueron un mérito del 
gobierno revolucionario? No sólo. Fueron también fruto del esfuerzo y el sacrifico de 
los miskitos, que lucharon y resistieron y pusieron sobre el tapete lo que nosotros 
ignorábamos. 
 
Las confiscaciones y los campesinos 
La agresión multifacética que desarrolló el gobierno de Estados Unidos contra la 
Revolución en Nicaragua no hubiera alcanzado la dimensión que alcanzó si no se 
hubiera producido un alzamiento masivo contra la Revolución de los campesinos del 
centro del país, desde el norte hasta el sur. Y esto, a pesar de que la Revolución 
consideraba como sus “fuerzas motrices” a la “alianza obrero-campesina”. 
¿Por qué se alzó contra la Revolución una de esas “fuerzas”, por qué se alzaron los 
campesinos si había reforma agraria? Voy a dar algunas posibles razones. En primer 
lugar, las confiscaciones. Las confiscaciones de tierras empezaron a afectar primero a 
los somocistas, después a “los allegados al somocismo”, cuando era menos claro 
quién era o no allegado. Después, se siguió confiscando por razones políticas para 
castigar a la gente que colaboraba con la Contra o era un opositor activo. Estas 
actuaciones fueron percibidas como arbitrariedades o abusos en una sociedad donde 
la propiedad privada y el trabajo eran valores muy importantes. 
Además, muchos de los confiscados tenían parientes y amigos que resentían lo que 
hacíamos. Recuerdo lo que me dijo una señora de Boaco en 1979, después que le 
confiscaron la finca a alguien que ella conocía, con el argumento de que había sido 
somocista. “¿Y por qué le confiscaron la tierra a él? -me reclamó-. Él era somocista, sí 
que lo era, pero esa finca que le quitaron la hizo con su trabajo, no se la robó a nadie 
ni nadie se la regaló”. Esta mentalidad de que si uno había hecho honestamente su 
propiedad, tuviera una u otra filiación política, tenía derecho a ella y era injusto 
quitársela, era generalizada en las zonas rurales. Nuestras confiscaciones golpearon 
los valores tradicionales de la sociedad agraria del centro del país. 
También influyó que las confiscaciones las ejecutaron funcionarios y dirigentes 
políticos que venían de las ciudades con una visión ideológica del campo, sin conocer 
la identidad de la sociedad campesina. Eso creó más contradicciones y una 
incomunicación, una incapacidad de relacionarse con el campesinado, que hablaba 
otro idioma, distinto al de quienes llegaron al campo representando a la Revolución. 
 
Los tranques a los productos rurales 
Con la guerra fue agudizándose la escasez y los precios de los alimentos fueron 
subiendo en las ciudades. El gobierno quiso entonces proteger a sus bases, 
principalmente urbanas. Se estableció entonces una política de precios oficiales de los 
productos alimenticios, producidos por los campesinos. Se pusieron tranques en los 
caminos y cuando venía algún productor con su producción para venderla en la ciudad 
se le quitaba el producto, se le pagaba el precio oficial, y ese producto se vendía en 
las ciudades a precios más bajos. Esta política lesionó de manera fundamental el 
modo de ser, de vivir y de entender las cosas de los campesinos, que rechazan las 
imposiciones. 
Fue una política muy negativa. Se protegió a las ciudades con alimentos a precios más 
bajos y eso fue positivo, pero a costa de un enorme sacrificio para los campesinos. La 
producción se cayó, porque los campesinos vieron que no les pagaban lo que valía su 
esfuerzo. Y al caerse la producción se agravó el desabastecimiento. 
 
También se provocó un deterioro dramático en el nivel de vida del campesinado, 
agravado por el hecho de que mientras los precios de sus productos se mantenían 
bajos, los productos industriales subían de precio. Sólo un dato del empobrecimiento 
que esta política provocó en las zonas rurales: en 1978 un pantalón lo compraba un 
campesino con 49 libras de maíz y una camisa con 22 libras. En 1985 un pantalón se 
compraba con 230 libras de maíz y la camisa con 140. 
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Otros factores que incidieron en el alzamiento campesino fueron la presión para formar 
cooperativas, el enfrentamiento con la jerarquía de la iglesia católica, la destrucción de 
las redes comerciales tradicionales y el continuo acoso en las zonas rurales. 
 
La represión también provocó la guerra 
Éstas son algunas de las razones del alzamiento campesino. Pero no son todas. 
Estuve hace unas semanas en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, en un 
evento convocado para hacer un balance de la Revolución a 40 años de aquel 
acontecimiento. Y ahí un dirigente de la Contra explicó por qué razón se había 
integrado él a la Contra. Y no mencionó ninguna de las razones que he mencionado. 
Dijo que él se alzó con la Contra por temor. Por temor a la represión, por temor a que 
lo echaran preso y lo despojaran de sus propiedades. 
En un contexto de guerra, la represión y los abusos tienden a multiplicarse y si a esto 
agregamos el imperativo de defendernos de la agresividad y permanente amenaza del 
gobierno norteamericano, que colocaba al gobierno revolucionario en una situación de 
lucha a muerte por su sobrevivencia, la vigilancia sobre el respeto a los derechos 
humanos se debilitó y los abusos crecieron y sólo unos pocos de estos abusos fueron 
investigados y sancionados. 
La sublevación campesina se encontró con la agresión de los Estados Unidos y el 
resultado fue una guerra a gran escala. La guerra de los años 80 partió al país, y llevó 
a centenares de miles de jóvenes, y de no tan jóvenes, a integrarse en las unidades 
del Ejército Popular Sandinista o a las filas de la Contra. 
Las consecuencias de aquella guerra no tienen parangón en la historia de nuestro 
país. No creo que ninguna de las muchas guerras entre liberales y conservadores que 
llenan nuestra historia haya producido ni la décima parte de lo que causó la guerra de 
los 80: muertos, huérfanos, lisiados, gente desquiciada de la cabeza, destrucción 
material en gran escala, divisiones y odios, resentimientos. Secuelas enormes, 
divisiones profundas, heridas que aún no se han cerrado y que en el contexto de la 
realidad actual se han abierto nuevamente. 
 
Los cambios llegaron demasiado tarde 
La guerra de los 80 no admite una interpretación maniquea, la guerra no fue en blanco 
y negro. Hubo miles de gentes, tanto de la Contra como del lado del sandinismo, que 
fueron a luchar convencidas de que era lo único justo y decente que debían hacer. 
Unos y otros tenemos ejemplos de heroísmo desinteresado cuya memoria honramos. 
En el servicio militar hubo muchísimos jóvenes que fueron voluntariamente y jóvenes 
que antes de cumplir la edad se ofrecieron para ir al campo de batalla. De un lado y de 
otro luchaban todos por una Nicaragua mejor, convencidos de la justeza de su causa. 
A partir de 1985 la Revolución hizo el intento de corregir el rumbo. Y en base a una 
evaluación de la situación, el gobierno decidió implementar una serie de cambios en 
las políticas que más impacto tenían en el campo. Se ordenó suspender las 
confiscaciones. Se liberaron los precios de los productos agrícolas. Se intentó 
desarrollar un comportamiento más político y respetuoso de las fuerzas armadas y de 
las autoridades del FSLN. Y resaltamos que esta guerra no podía verse meramente 
como un enfrentamiento bélico, sino principalmente como una lucha política para 
conquistar el apoyo del campesinado. 
Fue muy difícil implementar cabalmente todos esos cambios en las dimensiones 
necesarias. Y ya era muy tarde. Ya la desconfianza del campesinado con la 
Revolución estaba bien clavada en la conciencia campesina. En mi opinión, ya no 
había nada que pudiera superarla. 
 
La economía mixta no definía nada 
Durante la Revolución hablamos de economía mixta, pero no había un modelo 
coherente de económica mixta. Básicamente, entendíamos por economía mixta la 
coexistencia en el país de distintos tipos de propiedad, que es lo que ocurre en todas 
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partes del mundo, porque en todas partes hay propiedad pública, propiedad 
cooperativa y propiedad privada. 
Decir economía mixta era una definición de nada. No había un modelo que explicara 
cómo se interrelacionaban los sectores, aunque sí se dijo que la propiedad estatal era 
el corazón de la economía nacional. Eso era lo único que estaba claro: que la prioridad 
de los recursos se concentraría en el área estatal. El comercio exterior se nacionalizó, 
también se nacionalizó la banca y toda la industria extractiva. También estatizamos el 
comercio de los granos básicos. No había espacio en todas estas áreas para la 
empresa privada. 
En las áreas productivas y comerciales se crearon grandes empresas estatales: 
agrarias, agroindustriales, industriales y comerciales. La empresa privada vio 
grandemente reducidos sus espacios y se vio obligada a competir desventajosamente 
con las empresas públicas por los escasos recursos existentes. La inversión privada 
casi se paralizó y la inversión en empresas públicas, a pesar de las grandes 
cantidades de recursos que se le asignaban, no pudo sustituir la pérdida de la 
inversión privada. 
 
Las contradicciones del modelo económico 
Los gastos de la guerra iban creciendo y creciendo, eran enormes, manteníamos 
grandes programas sociales y grandes proyectos económicos y ya no daba la cobija. 
No había recursos suficientes y se empezó a imprimir dinero. Y esto generó una 
hiperinflación, que en su momento más alto, en 1987, llegó a ser de 56 mil por ciento 
en un año. 
A partir de 1988 hubo un cambio en la política económica. Se hizo un esfuerzo muy 
grande para reducir el gasto estatal. Se liberaron los precios de la mayoría de los 
productos. Se dejó que las empresas que exportaban y producían divisas se quedaran 
con las divisas para que pudieran reinvertir. Se suspendió la distribución controlada de 
los productos básicos. Los cambios trataban de darle al mercado un mayor rol en la 
asignación de los recursos. Todo este esfuerzo tuvo algunos efectos positivos, pero 
los gastos estatales siguieron siendo demasiado grandes y muy escasos los recursos 
disponibles y la inflación rápidamente volvió a agarrar fuerza. 
El modelo de economía mixta fue fallido por sus propias contradicciones y por la 
imposición de la guerra, que gravitó en todo lo que hacíamos. La corrección que 
hicimos fue insuficiente y tardía, porque ya no había recursos para hacerla. 
 
La revolución en la educación 
En tiempos de Somoza la educación cubría a una pequeñísima parte de los jóvenes 
en edad escolar. Al triunfo de la Revolución había en Nicaragua más de un 40% de 
personas analfabetas, que no sabían leer ni escribir. La Revolución cambió eso 
radicalmente. 
Se convirtió en un eje central del gobierno impulsar la cobertura educativa, masificar la 
educación, hacerla llegar a todos los que quisieran estudiar, facilitar el acceso de la 
gente a la educación. Sólo un dato: en 1978 había 2,696 maestros y maestras. Y en 
1988, diez años después, ya eran 19,289. Un crecimiento tan acelerado tuvo 
consecuencias que afectaron la calidad de la educación. Tantos nuevos maestros no 
tenían la preparación suficiente. Y aunque se construyeron nuevas escuelas, no eran 
suficientes para el aumento de alumnos. 
Mención aparte merece la campaña de alfabetización, un esfuerzo de toda la 
sociedad, especialmente de la juventud. Más de 100 mil jóvenes se incorporaron a la 
campaña de alfabetización. Muchos, de las ciudades del Pacífico, conocieron las 
zonas rurales enseñando a leer a familias enteras. 
Fue una gesta heroica y creo que su gran impacto, además del evidente, que tanta 
gente campesina aprendiera a leer y a escribir, fue el que se produjo en la conciencia 
de estos jóvenes. Por primera vez muchachos y muchachas de las ciudades 
conocieron de primera mano la pobreza en la que vivían los campesinos, con los que 
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en muchos casos establecieron lazos emocionales que todavía a estas alturas 
persisten. La alfabetización tuvo impactos en el desarrollo educativo del país y en el 
desarrollo de la sensibilidad y la solidaridad de la juventud que alfabetizó. 
Recuerdo que en 1985 visitando una finca de café en Matagalpa me encontré con una 
muchacha que estaba dando clases a un grupo de chavalos. Me dijo que había 
aprendido a leer en la campaña de alfabetización y que eso le había permitido hacerse 
maestra y que ésa era su vocación, lo que ella quería hacer en la vida. Y estaba ahí, 
dando clases a un grupo de chavalos de tres diferentes niveles, un multigrado. No sé 
si lo estaba haciendo bien, regular o mal, pero a ella la alfabetización le cambió la vida, 
le dio la posibilidad de lograr un sueño y también de hacer una contribución a la 
sociedad. Es el tipo de cosas que la alfabetización dejó y que no reflejan las 
estadísticas. 
 
¿Qué no estuvo bien en todo el esfuerzo educativo de la Revolución? La politización 
de la enseñanza. Porque la educación fue también un instrumento de socialización del 
sandinismo, donde a la par de valores muy importantes, se promovía al FSLN como el 
conductor de la sociedad. Y ése fue su pecado capital. 
Hubo grandes avances en la salud 
La Revolución logró que por primera vez nuestro país tuviera un sistema nacional 
público de salud. En el somocismo no había existido. Los hospitales estaban a cargo 
de unas Juntas Locales de Asistencia Social. La salud pública se veía casi como una 
caridad del gobierno con la gente que llegaba a los hospitales. Esto cambió 
radicalmente con la Revolución, que invirtió mucho en recursos y en capacidades. 
Se le dio un peso muy importante a la salud preventiva y se movilizó a la población 
para que participara en diferentes actividades. La salud no fue vista como 
responsabilidad exclusiva del gobierno. Miles de personas participaban en las jornadas 
de salud que se hacían en diferentes períodos del año vacunando y brindando 
información sanitaria. 
Hubo importantes resultados. Se cuadruplicó el número de profesionales sanitarios 
respecto a los que había antes de la Revolución. Y las campañas de vacunación 
redujeron muchas enfermedades transmisibles. Nicaragua, que era territorio endémico 
de poliomielitis erradicó en 1982 la polio y desde entonces hasta hoy no se 
presentaron más casos. Desde 1983 no aparecieron epidemias nacionales de difteria y 
sarampión, aunque después del 90 hubo alguna epidemia en la Costa Caribe. Y en los 
años de la Revolución la mortalidad infantil fue reducida en un 50%. 
Las conquistas en salud y educación quedaron instaladas después de 1990 y todos los 
gobiernos siguieron impulsando lo que iniciamos en los años de la Revolución. Unos lo 
han hecho mejor, otros peor, pero la salud y la educación quedaron establecidas 
definitivamente como derechos de todos los nicaragüenses. 
Se democratizó el acceso a la tierra 
En el acceso a la tierra, a pesar de todas las contradicciones y limitaciones de la 
reforma agraria, hubo una amplia redistribución de la tierra, tanto en forma individual 
como en forma colectiva. 
¿Qué queda hoy de la democratización de la propiedad? Lo único que tenemos a 
mano son los datos del Censo Agropecuario de 2011. El Censo dice que los 
propietarios de menos de 10 manzanas poseían antes de la Revolución el 2% de la 
propiedad de la tierra cultivable y en 2011 tenían el 6%. Que los dueños de 
propiedades de entre 10 y menos de 50 manzanas poseían antes de la Revolución el 
11.2% y en 2011 tenían el 20%. Que los medianos propietarios de entre 50 y 200 
manzanas tenían antes de la Revolución el 30% de la tierra y en 2011 eran dueños del 
36%. Y que los propietarios de más de 500 manzanas, que tenían antes de la 
Revolución el 41% de la tierra, en 2011 tenían menos: el 22%. 
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Les dejo estas ideas, un poco deshilachadas, que confío contribuyan a un necesario y 
postergado debate sobre la Revolución, con sus luces y sus sombras, y con sus 
consecuencias para el país. 
Tengo la esperanza de que mis palabras hayan contribuido a entender que no hay 
respuestas fáciles ni interpretaciones en blanco y negro, que las explicaciones 
simplistas solamente alientan el extremismo y no nos permiten aprender de nuestros 
errores para no volver a cometerlos. 
 
El Frente Sandinista hoy es una banda mafiosa 
Trataré de responder también a algunas preguntas sobre lo que sucede hoy en la 
actualidad. ¿En qué quedó el Frente Sandinista después de 1990? 
El proceso de destrucción del Frente Sandinista fue gradual. Con la derrota electoral 
hubo una crisis y una lucha entre dos sectores. 
Unos queríamos hacer la transición hacia un partido verdaderamente democrático, que 
jugara con las reglas del juego electoral y que renunciara a la violencia como arma 
política. Y el otro grupo, encabezado por Daniel Ortega, planteaba mantener el mismo 
modelo, los mismos esquemas y el mismo discurso. En el Congreso del Frente 
Sandinista de 1994, que yo diría fue el más abierto y democrático que tuvimos, ganó 
Daniel Ortega. 
Su victoria reflejó que nuestra postura era minoritaria dentro del Frente Sandinista. Los 
que perdimos, perdimos porque éramos minoría. Y porque Daniel Ortega entendió la 
sicología de las bases sandinistas mejor que los que queríamos un cambio. 
Las bases sandinistas no querían ningún cambio. Para las bases el cambio del que 
hablábamos nosotros representaba más temor y más inseguridad de la que ya 
sentían. La derrota electoral había representado un cambio tan traumático para la 
inmensa mayoría de las bases sandinistas, que lo que buscaban era la reafirmación de 
que la derrota había sido sólo un accidente histórico, pero que el Frente Sandinista 
tenía la razón. 
Y eso lo captó muy bien Daniel Ortega y eso fue lo que hizo: responder a la necesidad 
sicológica que tenía la mayoría de la gente y no a la necesidad política que tenía el 
Frente Sandinista si quería evolucionar. 
A partir de entonces Daniel Ortega se fue adueñando del Frente Sandinista. Hoy no es 
ni siquiera un partido político, porque no tiene una dirección ni espacios de debate. Lo 
que queda hoy es sólo una banda mafiosa al servicio de una familia que mantiene 
alianzas con otros individuos y grupos de poder para imponerse en el poder político. 
Ortega y la representación de la revolución 
En los años de la Revolución, la Dirección Nacional funcionaba como un cuerpo 
colegiado y entre nosotros había debates. La Dirección era también expresión de un 
equilibrio de fuerzas en el que también había alianzas internas, como sucede en todos 
los organismos de poder. 
 
La dirección colegiada se fue debilitando a partir de 1985, porque al ser electo 
Presidente Daniel Ortega en 1984 su legitimidad de origen ya no derivaba de que en 
1979 la Dirección Nacional lo había puesto al frente de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. A partir de entonces su legitimidad derivaba de que había 
sido electo por el pueblo, derivaba de otra fuente de respaldo político. 
En 1984 nadie lo impuso como candidato, tampoco en 1990. Todos coincidimos en 
que lo mejor era evitar cambios que pudieran crear conflictos o divisiones internas. 
Daniel Ortega fue la figura más mesiánica de todas. Se consideraba la representación 
personal de la Revolución. Esta idea fue creciendo en él y se fue agudizando después 
del 90. Con esta idea, sus concepciones y sus decisiones, cualesquiera que fueran, 
las veía él como las verdaderamente revolucionarias. Y, por lo tanto, cada vez fue 
considerando menos importante tener el consenso de los otros miembros de la 
Dirección Nacional. 
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Yo renuncié en 1995 a la Dirección Nacional y a la militancia del Frente Sandinista. 
Por diferencias que consideré insalvables. Hay algunos que rompimos, otros se fueron 
desligando y al final con él quedaron Tomás Borge y Bayardo Arce. Por cierto, Tomás 
Borge y Bayardo Arce eran de la tendencia Guerra Popular Prolongada y Daniel 
Ortega de la corriente Insurreccional Tercerista, de la cual ninguna figura importante lo 
acompaña ahora. La mayoría de las figuras de cierta relevancia que están con él 
ahora vienen de la tendencia Guerra Popular Prolongada. 
Los vicios de nuestra cultura política 
Daniel Ortega no ha sido el primer dictador de Nicaragua. Veníamos de una dictadura 
de cincuenta años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro. La matriz 
autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente 
Sandinista no vienen sólo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no 
conocemos la historia, la volveremos a repetir. 
Después de la rebelión de Abril existe un riesgo si no se reconoce que el problema de 
fondo que hoy enfrentamos no es sandinismo versus antisandinismo. Muchos de los 
presos y de los muertos vienen del sandinismo y entre los azul y blanco hay quienes 
reproducen las conductas y valores que nos llevaron a Daniel Ortega. Hoy, el 
enfrentamiento es entre dictadura y democracia, pero el autoritarismo se repetirá si no 
aceptamos que todos somos portadores de antivalores, de actitudes autoritarias, poco 
tolerantes a las ideas diferentes y a la crítica. Hay algunos jóvenes que creen que 
porque son menores de 30 años ya están exentos de los males de nuestra cultura 
política. Se equivocan 
¿Cómo superar esto? Tenemos que mantener un debate permanente, es la única 
forma. Tenemos que mantener la información y la reflexión. 
Lamentablemente, los tiempos después de Abril han sido tiempos de acción y de 
vísceras. Mucho activismo y reacciones muy viscerales en las que “el malo” siempre 
es “el otro” y la “única verdad” es “la mía”. Y eso impide una auténtica reflexión 
política, de autocrítica y de diálogo. Eso nos lleva a la exclusión y a repetir el ciclo. 
 
Una reflexión indispensable sobre la revolución 
Uno de los grandes problemas de nuestra historia es que después de una gran crisis 
no sólo hacemos borrón y cuenta nueva, sino que además tapamos, enterramos, 
ponemos un velo sobre todo lo que pasó antes. 
Después de la derrota electoral del Frente Sandinista surgieron dos narrativas sobre la 
Revolución y sobre la Contrarrevolución, sobre la guerra de los 80. Dos narrativas que 
nunca dialogaron entre sí. Hoy vemos el costo de esa falta de diálogo. Y si hoy no 
dialogamos, si no ponemos la verdad sobre el tapete, el riesgo de la repetición 
quedará vigente. No se trata ni de venganza ni de desquite, porque tampoco eso 
garantiza la no repetición, sólo profundiza los odios. 
Es indispensable la verdad y la justicia para poder reconstruir lo que se perdió en Abril. 
Y si todos los involucrados en los crímenes contra el movimiento azul y blanco quedan 
sin sanción de ningún tipo, ¿por qué razón otros no van a repetir acciones similares 
sabiendo que no serán sancionados? Si repetidas veces en la historia de Nicaragua ha 
habido amnistías, hasta 52 leyes de amnistía antes de la última de este año, tal 
cantidad es la mejor prueba de que las leyes de amnistía no resuelven la necesidad de 
reconciliación y de justicia entre los nicaragüenses. 
Creo que una Comisión de la Verdad, o varias Comisiones, son indispensables. 
También creo indispensable una reflexión sobre el período de la Revolución, sobre las 
conductas y los comportamientos de quienes la dirigimos, porque veo a algunos 
sectores de la oposición azul y blanco repitiendo las mismas conductas que nosotros 
tuvimos. 
Creen que basta con rechazar a Ortega y con descalificar a los que pasamos por el 
sandinismo. No entienden que, por razones culturales e históricas, todos somos 
portadores del vicio del sectarismo. En mi partido, el MRS, hemos hecho una 
permanente y profunda reflexión sobre muchas de las características de la cultura 
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política que nos llevaron a Somoza, que nos llevaron al Frente Sandinista y que nos 
han llevado a Daniel Ortega. 
 
Un balance personal: yo estuve ahí 
Finalmente, la reflexión y el balance sobre la Revolución es siempre también un 
balance personal. Porque yo no puedo negar que yo estuve ahí, aunque en 1995 me 
separé y desde 2005 hasta el día de hoy he estado activo en contra de esta dictadura. 
Yo soy el de antes del 79, el joven idealista comprometido con dar la vida por la 
Revolución? ¿O soy el de los 80, y en qué momento de los 80 soy? ¿O soy el de los 
90 o el de 2005? ¿O soy el de ahora? Soy todos, con mis contradicciones, con mis 
motivos de orgullo y también con la responsabilidad por las cosas que hice o dejé de 
hacer. 
Para mí la revolución fue un sueño. Yo me metí a luchar por la Revolución sin ninguna 
certeza de que la iba a ver. Muchos murieron en el camino y casi como una sorpresa 
me tocó a mí el ver la culminación de nuestra lucha. El triunfo fue una sensación 
embriagadora después de años en la clandestinidad, sufriendo tremendas 
restricciones, dificultades, peligros. Fue una borrachera, que aumentaba cuando uno 
veía a miles y miles y miles de personas movilizadas con el mismo sueño. 
Y ya logrado el sueño, si bien había cosas malas, sentía que esas cosas malas no 
negaban la esencia de lo que era la Revolución, porque en todas las sociedades hay 
cosas malas, en todas hay corrupción. También las había en el gobierno y en el Frente 
Sandinista, pero esas cosas malas no justificaban romper con la Revolución o pasarse 
al bando de la contrarrevolución. 
 
¿Pudo haber sido de otra manera? 
Pensábamos que la Revolución era perfectible, que podía mejorarse, que podía 
perfeccionarse. Y entendíamos también, y esto ya por razones de visión ideológica y 
política, que toda revolución genera una contrarrevolución, que la revolución tiene que 
pararse firme para no ser arrastrada por las fuerzas contrarrevolucionarias. Todo eso 
era el modelo ideológico y político que teníamos en nuestras cabezas. 
Era en ese contexto que veíamos el cierre de los espacios políticos, la censura de 
prensa y la represión como armas en una lucha a muerte y en desventaja. No me 
estoy justificando. Hoy pienso que no todo tenía que haber sido como fue, que hay 
cosas importantes que pudieron haber sido diferentes. Pero así lo veíamos en aquel 
momento. 
En mi caso personal, antes ya de las elecciones del 90, yo venía acumulando una 
cierta frustración. Veía lo que se había logrado hacer en diez años y se me quedaba 
muy por debajo de lo que había sido el sueño y el ideal que teníamos. Y me 
preguntaba si podía haber sido de otra manera, si eso era posible, si lo que habíamos 
vivido no era una circunstancia particular, sino más bien una ley de la historia, el costo 
a pagar por una revolución como la nuestra, en un contexto mundial totalmente 
adverso, con el triunfo de Estados Unidos en un mundo unipolar. 
En 1990 se abrió una posibilidad distinta 
Con la derrota de 1990 yo me percaté de que los cambios en los comportamientos de 
las personas no se pueden hacer por la fuerza. Que las transformaciones sociales que 
se hacen por la fuerza son también reversibles. Porque no están asentadas en la 
conciencia de la gente. Y me decía que en un contexto democrático es diferente: 
primero hay que cambiar la conciencia de la gente para después poder lograr los 
resultados políticos. Había sido distinto con la Revolución: primero se produjo el 
cambio político y después aspiramos a que la gente moldeara su conciencia a esos 
cambios que estábamos haciendo desde el poder. 
Cuando se produce la derrota electoral del Frente en 1990 yo sentí personalmente que 
se abría una posibilidad distinta: que si la Revolución por sus caminos no había 
logrado lo que alguna vez soñamos, se abría otro camino por el que había que 
transitar para seguir tratando de lograr lo mismo de otra manera. 
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Surgieron entonces determinados valores que vienen de mi formación personal, de mi 
familia, de mi militancia por un tiempo en las filas de la iglesia popular, valores que 
habían pasado a un segundo plano y que fueron soterrados o disminuidos por el 
tsunami de la Revolución y por la idea de que la Revolución era tan grande que todo lo 
justificaba. 
Eso me llevó a entrar en conflicto, primero conmigo mismo y luego dentro del Frente 
Sandinista, y después a romper en el año 1995 con la organización de la que formé 
parte casi por 25 años. Y hoy me siento a gusto, a pesar de que entonces estaba en el 
poder y hoy estoy en la llanura. 
 

(Fuente:Revista Envío) 


