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PRESENTACIÓN

En este año 2015 conmemoramos el 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, 
sucedido aquel glorioso 19 de julio de 1979 cuando el pueblo nicaragüense, en su mayor 
expresión de lucha, unidad y libertad, derrocó a la dictadura militar somocista. 

Por ello, la Caja Rural Nacional CARUNA, R.L., por medio del Fondo Cultural Darío y 
Sandino, continúa su labor de afianzar el conocimiento de la lucha campesina, agraria y 
revolucionaria en las nuevas generaciones, hechos como la Revolución Popular Sandinista 
que trascendieron fronteras y generaciones. De esta manera, rendimos homenaje al 36/19 
de la Revolución con el presente libro, escrito por el Dr. Orlando Núñez Soto, académico, 
autor de más de 30 obras y experto en ciencias políticas y sociales. 

El Dr. Núñez actualmente es Asesor de la Presidencia de la República de Nicaragua para 
Asuntos Sociales. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas, entre ellas destaca el 
Primer Manifiesto de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia, publicado en 
mayo del 2011 con patrocinio de nuestro Fondo Cultural Darío y Sandino y que aborda 
la economía social solidaria en las naciones proletarizadas y el proletariado por cuenta 
propia en la transformación del sistema. Estudió en Madrid, en Costa Rica y su doctorado 
en Economía Política lo obtuvo en la Universidad de París. 

Sandinismo y socialismo es una obra que todos los cooperativistas y estudiosos de la 
economía social y solidaria deben tener en su haber, pues se compone de varios acápites 
sobre los antecedentes de las dos grandes corrientes que se describen en su título: 
sandinismo y socialismo, sobre cómo ambos se encuentran en diferentes momentos de la 
historia y cómo permanecen en el contexto actual.

El autor dedica tres capítulos al cooperativismo manifestado en la economía familiar y 
comunitaria. En primer lugar, la economía familiar; en segundo, el cooperativismo, el 
sandinismo y el socialismo; y en tercero, PETROCARIBE como la cooperativa más grande 
de América Latina. Sindicalistas, mutualistas, cuentapropistas y militantes del FSLN 
se sentirán plenamente identificados y podrán estudiar más sobre el surgimiento de la 
economía social y solidaria en Nicaragua.

La Caja Rural Nacional CARUNA, R.L. que este año cumple su 22 aniversario, ha apoyado 
las publicaciones del Dr. Orlando Núñez por su experiencia en los estudios económicos, 
sociológicos y políticos de la coyuntura nacional y por ser portavoz de los intereses de los 
sectores menos favorecidos. 

En Nicaragua seguimos viviendo una revolución, pero una revolución del bien común, de 
la supremacía de los sectores menos favorecidos y en contra de la desigualdad social, la 
inequidad y la injusticia. 
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Nicaragua se encuentra en un proceso de desarrollo socioeconómico donde las clases 
sociales menos favorecidas son protagonistas de su propio desarrollo, por lo que el 
Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional se mantiene firme con los objetivos del 
Milenio: erradicar la pobreza y la desnutrición en la población.  

Los cooperativistas de todos los sectores del país, los miles de asociados de CARUNA 
y FEDECARUNA, R.L., los mutualistas, sindicalistas y cuentapropistas nos preparamos 
para continuar firmes en ese propósito y respaldar las acciones del Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional, presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra.

Cooperativamente,

Cro. Manuel Aburto Cruz
Director del Fondo Cultural Darío y Sandino
y Gerente General de CARUNA, R.L.
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INTRODUCCIÓN

Estoy seguro que el lector no se sorprenderá por la referencia al sandinismo, pero sí 
podría hacerlo al notar que todavía aparece asociado al socialismo, después de lo que ha 
pasado. Efectivamente, no podemos ni debemos negar que tras un siglo de experiencias 
socialistas asistimos al regreso del mercado libre, la reprivatización del Estado, la opción 
de la democracia electoral y la vitrina de los deseos (consumismo), a pesar de que 
todos ellos habían sido desactivados por numerosos estados socialistas en los cinco 
continentes. Además, se nos vino encima la globalización del sistema capitalista y una 
mayor agresividad por parte del imperialismo. La globalización significa para nosotros la 
dificultad para confiscar aunque sea un mínimo eslabón de la cadena industrial, comercial, 
financiera, incluso militar, situado en una nación determinada, dado que sus resortes, 
insumos y componentes constitutivos son movidos virtualmente y a control remoto en los 
centros y corporaciones metropolitanas del imperio, es decir, fuera de nuestras fronteras.

Tomar el poder a la vieja usanza no resuelve todo el problema de la revolución y el 
socialismo, pues en las actuales condiciones todo proyecto, sobre todo en países no 
industrializados y con una herencia colonial desfavorable, necesita precisamente de capital, 
mercado y hegemonía político-ideológica de una población fuertemente influenciada por 
el neoliberalismo. Sin embargo, ninguna dificultad es comparable con el infierno social en 
que vive la mayoría de la humanidad, igual que los países periféricos, por lo que tampoco 
podemos renunciar a la toma del poder y a la revolución socialista.

Para muchos pensadores y líderes políticos, la expropiación de una fuerza social por 
otra es cosa de un pasado que no volverá, pensando quizás que ese fue el principal mal 
del socialismo. Sin embargo, el relevo de la riqueza, del poder político-militar o de las 
creencias, ha sido un factor congénito a la historia de nuestra civilización. La historia de la 
humanidad sigue siendo la historia de la lucha de clases, expresada de diferentes formas, 
aunque también la lucha de intereses contrapuestos. El socialismo no es más que una 
etapa más de ese relevo histórico.

En la civilización occidental y desde hace dos mil años, es conocida la disputa que existe 
entre los imperios europeos y extra europeos, particularmente musulmanes. En la Europa 
cristiana, cuna del sistema-mundo, aparece tempranamente la disputa entre la iglesia 
católica y los imperios o monarquías territoriales. A partir del siglo XVI y al amparo de los 
grandes descubrimientos nace el mundo colonial y con él nuevas fuerzas económicas 
ligadas a los banqueros, comerciantes y empresarios industriales; en esos siglos, las 
revoluciones modernas y los gobiernos republicanos decidieron expropiar los bienes 
de la iglesia católica, refugiándose ésta en la evangelización colonial. Con la revolución 
industrial aparecen los capitalistas industriales, desplazando a los terratenientes y 
rentistas, generando a su vez una clase obrera y un nacionalismo que fueron decisivos en 
la descolonización y en el surgimiento del mundo socialista, cuyos regímenes traspasaron 
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la riqueza, el poder y la ideología a un Estado centralizado y planificador, en función de 
los intereses de la población en su conjunto. Al final del siglo XX, como es bien sabido, el 
capitalismo recupera el poder político, militar, ideológico y mediático a lo largo del mundo 
entero. En todo caso, estamos lejos del fin de la historia como piensan los ideólogos del 
imperio.

Nuestro país, Nicaragua, ha sido parte de esta historia por muchos conocida y creemos 
pertinente analizar lo que ha pasado no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional. 
El objetivo de este trabajo que el lector tiene en sus manos, no es justificar sino contribuir a 
entender la revolución, entregar a las nuevas generaciones una parte del legado histórico 
del sandinismo, compartiendo igualmente con los hermanos y hermanas latinoamericanas 
una breve reseña de lo vivido y actuado por nuestra generación, sabiendo que muchos de 
ellos están pasando por los mismos problemas. Una generación que le tocó vivir lo que 
al movimiento revolucionario y socialista mundial le tomó prácticamente un siglo, a saber: 
Una revolución armada contra una dictadura militar que encabezaba la ideología y la 
fuerza social del antiguo régimen; un triunfo revolucionario encabezado por una vanguardia 
guerrillera rural y urbana; una experiencia de gobierno socialista donde la mayoría de los 
medios de producción y de cambio estuvieron en manos del Estado y de las cooperativas; 
la pérdida del gobierno en el marco de un modelo democrático que al FSLN le correspondió 
inaugurar con su propia derrota electoral; un largo período de gobiernos neoliberales 
encargados de reinstalar el mercado libre, reprivatizar la economía e indoctrinar a los más 
recalcitrantes a través de la propaganda y medidas neoliberales; el regreso al gobierno 
por parte del Frente Sandinista, esta vez a través de los votos electorales, alcanzando 
finalmente una mayoría política que hasta ahora le ha permitido emprender un conjunto 
de políticas encaminadas a iniciar las reformas que ni los conservadores ni los liberales 
fueron capaces de implementar, como la soberanía nacional, la Reforma Agraria, la 
plurinacionalidad cultural, el mercado interno, la diversificación de los mercados externos; 
una generación que sin abandonar las viejas banderas obreras y campesinas, se apresta 
a enarbolar nuevas banderas, como la ecología y el feminismo, la restitución de derechos 
y la asociatividad popular, la alianza entre los movimientos sociales y los partidos políticos, 
la responsabilidad compartida entre instituciones públicas y organizaciones sociales; en 
fin, una generación que batalla con las armas de la democracia electoral y en medio del 
mercado nacional e internacional, buscando cómo democratizar la democracia y regular 
el mercado, al mismo tiempo que se defiende de un mercado externo de cuyo capital se 
mantiene todavía prisionero.

Y en todas esas luchas, encontramos como constante histórica la importancia del 
pensamiento y de las ideologías, inspirando, acompañando o adversando el poder de 
turno. No es nada extraño, entonces, que nosotros sigamos empeñados en apostar a una 
agenda para continuar el debate que desde siempre ha tenido licencia histórica, como es 
la transformación social y el relevo de una fuerza social por otra. No nos afecta el prejuicio 
que el postmodernismo tiene sobre los meta-relatos libertarios, pues sabemos que ellos 
sólo aceptan el meta-relato neoliberal del mercado y del capital, o el de la sacro-santa 
civilización occidental.
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Sirva, pues, este pequeño trabajo para ilustrar con el ejemplo de Nicaragua las vicisitudes  
atravesadas por el movimiento revolucionario en el siglo XX, incluyendo la reversión de 
las más diversas formas experimentadas por las revoluciones socialistas, al mismo tiempo 
que encaramos algunas pistas para orientarnos en una de las más difíciles etapas por las 
que atraviesa la humanidad. En este libro se incorporan algunos trabajos inéditos sobre 
la revolución sandinista, así como algunos artículos, aparecidos en la revista Correos de 
Nicaragua, una trinchera ideológica frente a una hegemonía neoliberal que pregona la 
deserción de los viejos ideales. Esta revista lleva varios años acompañando los avances 
de la revolución latinoamericana y la resistencia de la revolución sandinista, en su segunda 
etapa, donde la realidad nacional tiene que batirse todavía en medio de una realidad 
hegemonizada por el orden mundial establecido.

I. SANDINISMO Y SOCIALISMO

El socialismo es una corriente de pensamiento que nace en los albores del capitalismo y 
cuyo núcleo de pensamiento apuesta a resolver los problemas que el capitalismo no puede 
ni quiere resolver, como es el empobrecimiento sistémico en medio de la abundancia, 
así como la creciente desigualdad social que genera, tanto entre las diferentes clases 
al interior de un país, como entre los diferentes países. En tanto que nuevo sistema 
económico, el socialismo sólo puede nacer en las entrañas del capitalismo, ya sea en 
el capitalismo industrial de los países del centro de la economía mundial, como en el 
capitalismo agrícola y extractivo de las naciones periféricas. En otras palabras, la realidad 
del socialismo empieza como proyecto, es decir, como pensamiento y lucha constante 
en medio de las contradicciones del capitalismo, donde las metas se alcanzan después 
de un período determinado. Abreviando, podemos decir que el socialismo es regulación 
de la economía, socialización y planificación de la economía, desmercantilización y 
responsabilidad compartida.

Ahora bien, dado que el capitalismo nació como colonialismo, creando un centro capitalista 
en las metrópolis y una periferia en las colonias, el proyecto socialista ha tenido que 
luchar simultáneamente en el marco nacional de la periferia y en el marco internacional del 
imperialismo. Este desdoblamiento, sin embargo, no debe extrañarnos, pues así mismo 
sucedió con las revoluciones independentistas, luchando contra las monarquías externas 
y las élites colonizadas al interior, sabiendo que tal ruta no está ajena de contradicciones, 
polémicas y limitaciones en el espacio y en el itinerario de la lucha.

Sabiendo que el imperialismo es una relación social a nivel internacional, donde existe 
un bloque de países imperialistas dominantes y otro bloque de países dominados por el 
colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo, surge la pregunta sobre el calendario y 
el derrotero de la revolución: ¿tienen que convertirse los países subordinados al mercado 
mundial, en países capitalistas industrializados, antes de emprender la senda de la 
revolución, o tienen que luchar desde sus ámbitos nacionales para independizarse del 
imperialismo y simultáneamente buscar cómo industrializarse a través de una vía socialista 
contra el capitalismo que existe en sus países? En todo caso, lo que tenemos claro es que 
si de revolución se trata no puede estar fuera de la agenda ni la liberación nacional ni la 
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industrialización; si eso se hace desde una perspectiva capitalista o socialista dependerá 
del carácter que tome la lucha de clases en cada momento. La respuesta a esta pregunta 
ha sido tanto teórica como práctica, existiendo al menos cuatro acontecimientos de 
incorporación obligada en esta discusión.

a)  La irrupción del socialismo en un país de la periferia, tecnológicamente atrasado, 
como fue la revolución bolchevique iniciada en 1917. Un socialismo que se inició 
socializando los medios de producción y desapareciendo el capital privado y la 
burguesía nacional, con tanto éxito que logró devenir en 30 años la segunda potencia 
mundial, a un nivel de desarrollo que en a la Europa capitalista le tomó 250 años. Como 
sabemos, inmediatamente después de desencadenada la revolución bolchevique se 
desató una obligada competencia entre los socialismos nacionales y el imperialismo 
internacional.

b)  La implosión del campo socialista, después de casi un siglo de desarrollo, a causa de 
la competencia industrial y militar con el bloque imperialista de los países capitalistas; 
implosión que afectó a países grandes como la Unión Soviética y a países pequeños 
como Vietnam o Nicaragua, quienes se habían beneficiado y sobrevivido, en parte, 
gracias a la solidaridad internacional, fundamentalmente del campo socialista.

c)  La industrialización de algunos países periféricos. Frente a quienes pensábamos que 
a partir del imperialismo ningún país colonial o neocolonial podría industrializarse, 
asistimos al despegue industrial, de un conjunto de países periféricos asiáticos, 
atrasados tecnológicamente; países que provenían tanto de regímenes socialistas 
como China y Vietnam o de regímenes capitalistas como Corea del Sur, Taiwán o 
Singapur.

d)  El surgimiento a nivel internacional de bloques regionales, tanto en Norteamérica, 
Europa, Asia, África y América Latina, precisamente para poder auxiliarse y competir 
en igualdad de condiciones en el concierto del capitalismo mundial y frente a la 
unipolaridad del imperialismo, ya sea tomando la senda nacional del capitalismo o del 
socialismo.

Lo que queda claro en esta historia es que cualquier país, independientemente de su 
orientación política y social, tiene que competir con los países capitalistas industrializados 
pertenecientes al bloque imperialista, combinando factores de impronta capitalista 
(Apropiación tecnológica en competencia mercantil con el mercado mundial), o de 
impronta socialista (hegemonía estatal para planificar el desarrollo industrial). De 
todas maneras, los países que quieran liberarse del flagelo del imperialismo necesitan, 
independientemente de su orientación, transformar la estructura económica que genera la 
desigualad social, precisamente para poder echar mano del ahorro nacional suficiente e 
invertir en el desarrollo industrial, el bienestar generalizado y la disminución o erradicación 
de la desigualdad social.
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¿Qué pueden hacer entonces los países periféricos para orientarse hacia el socialismo?. 
En primer lugar, dotarse de una posición política encaminada a frenar la hemorragia de 
excedentes que el gran capital internacional absorbe, así como para hacer frente a las 
contradicciones internas enarboladas por los aliados nacionales del imperialismo. En 
segundo lugar, emprender con el apoyo democrático de una mayoría política al interior de 
cada una de las naciones, un proceso tendiente a alcanzar la hegemonía política e ideológica 
que permita emprender las tareas del momento. En tercer lugar, combinar la presencia 
del Estado, con la presencia de asociaciones de pequeños y medianos productores, a 
fin de emprender la socialización estratégica del gran capital y la democratización de 
su gestión. En cuarto lugar, integrarse e integrar bloques regionales para mejorar la 
correlación de fuerzas dentro del obligado y amplio mercado capitalista mundial. Y quien 
dice mercado capitalista, dice necesidad de inversión del capital nacional o extranjero, 
con todas las contradicciones que esta realidad conlleva. En el pasado, grandes países, 
incluso socialistas, como la propia Unión Soviética y últimamente China, tuvieron que 
recurrir al capital internacional para poder crecer, competir mundialmente y desarrollarse 
industrialmente, con todos los costos que esto conlleva en términos de desigualdad social.

Y será la dirigencia política y el contenido de las políticas quienes harán la diferencia 
en un proceso encaminado hacia una orientación socialista o hacia una orientación 
capitalista. Sabiendo, además, que por mucha convicción socialista que se tenga y por 
mucho que la lucha de clases interna se imponga a uno u otro lado, serán los avances 
en la industrialización y los indicadores del bienestar de la población, los que permitirán 
avanzar con paso firme por un camino socialista, todavía hegemonizado por el mercado 
capitalista, nacional y mundial.

Por todo lo dicho anteriormente nos parece pertinente analizar la relación histórica y 
estructural que tiene el sandinismo con el socialismo, sistematizando y debatiendo 
aquella relación. A nivel mundial el socialismo es anterior al sandinismo, a nivel nacional 
el sandinismo es anterior al socialismo, situándose su más estrecha relación a partir de 
la década de los años ochenta, cuando en Nicaragua se emprendió una revolución de 
orientación socialista batida en fiero combate con una contrarrevolución de orientación 
capitalista, neoliberal e imperialista. La principal lección es que es difícil defender los 
intereses nacionales sin confrontarse con el imperialismo, como difícil es liberarse del 
imperialismo sin una posición socialista. No es por casualidad que los movimientos 
de liberación nacional derivaron en todo el mundo por una orientación socialista del 
proceso; siendo mucho más comprensible que la orientación socialista de una revolución 
necesariamente tenga que luchar por la soberanía nacional y enfrentarse al imperialismo. 

Veamos en los párrafos siguientes una breve síntesis histórica del sandinismo y el 
socialismo. Un sandinismo que nació como antiinjerencismo, se desarrolló como 
antiimperialismo y culminó con una orientación socialista en contra del capital y del 
mercado en sus expresiones nacionales.
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 -o-

El socialismo se inicia en la Europa durante las primeras décadas del siglo XIX, a raíz 
de las tempranas contradicciones sociales, conflictos políticos y crisis económicas del 
capitalismo naciente. Posteriormente, el pensamiento y la práctica socialista, se extienden 
al mundo entero, librando su más importante batalla durante los últimos 100 años el siglo 
XX e inicios del siglo XXI. El pensamiento socialista latinoamericano se inicia a finales del 
siglo XIX, con las ideas socialistas, comunistas y anarquistas que proviniendo de Europa 
desembarcan en América, enarboladas por una clase trabajadora que desde entonces 
no ha dejado de migrar y de luchar. Durante todo ese siglo y la primera mitad del siglo 
XX, se conforman movimientos políticos formados en el marxismo, quienes intentan por 
diferentes medios la toma del poder, logrando en todo este tiempo algunas victorias y 
otras tantas derrotas.

El sandinismo es la expresión nicaragüense de la soberanía nacional y de la orientación 
socialista de la revolución latinoamericana. La revolución latinoamericana nace en las 
guerras de independencia frente al dominio colonial español (siglo XIX) y se desarrolla en 
la lucha por la liberación nacional (siglo XX) frente al imperialismo de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Como puede notarse, la lucha por la independencia nacional ha sido la 
constante, tanto en las revoluciones liberales como en las revoluciones socialistas.

El proyecto y el nombre del sandinismo provienen de dos históricos y heroicos momentos. 
El primer momento se inicia a partir de la gesta del General Augusto C. Sandino, 
guerrillereando a las tropas colonialistas e imperialistas yanquis hasta lograr expulsarlas 
del territorio nicaragüense, entre 1926 y 1933. El segundo momento se desarrolla con la 
lucha y el triunfo guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entre 
1961 y 1979, contra la dictadura militar somocista. Desde entonces y hasta nuestros 
días la presencia del sandinismo en Nicaragua ha sido constante y preponderante, en el 
gobierno o en la oposición. Los fundadores del FSLN, encabezados por el Comandante 
Carlos Fonseca Amador, tuvieron la visión de fusionar los ideales y el ejemplo de Sandino 
con las ideas y experiencias del socialismo que avanzaba en otras regiones del mundo. 
Como decían los primeros líderes del Frente Sandinista, había que estudiar el sandinismo 
con ojos marxistas y había que estudiar el marxismo con ojos sandinistas.

La revolución sandinista y su orientación socialista está fuertemente vinculada con las 
revoluciones contemporáneas latinoamericanas, por lo que procuraremos vincularlas 
donde creamos que corresponde.

El primero de enero del año 1959, una guerrilla encabezada por Fidel Castro derrota a 
la dictadura de Fulgencio Batista y triunfa en Cuba la primera revolución socialista de 
América. A partir de entonces toda lucha revolucionaria en América Latina, estará más o 
menos influenciada por un socialismo de orientación castrista-guevarista. Fidel Castro será 
la referencia de que una revolución socialista es posible en el traspatio del imperialismo y 
en un país de la periferia del capitalismo mundial. A su vez, Ernesto Che Guevara será el 
más consecuente ejemplo de la necesidad de desencadenar la revolución latinoamericana 
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contra el imperialismo norteamericano y las dictaduras locales que lo representan. Como 
puede verse, las luchas socialistas en el marco nacional del capitalismo nacen amarradas 
y en lucha contra el imperialismo, buscando cómo extenderse a nivel regional para poder 
sobrevivir.

-o-

Veinte años después de la revolución cubana, triunfa en Nicaragua otra revolución 
latinoamericana (1979), inspirada por tres corrientes, a saber: a) La lucha antiimperialista 
de Sandino, b) El movimiento cristiano influenciado por la Teología de la Liberación, c) 
El socialismo cubano de raigambre marxista. La lucha revolucionaria del FSLN inaugura 
o refuerza en América Latina un nuevo modelo que hoy caracteriza a las revoluciones 
latinoamericanas de orientación socialista, además de la alianza con los movimientos 
cristianos y los movimientos sociales, como es su desenvolvimiento en el marco de la 
economía mixta y el pluralismo político, lo que ha traído ventajas y limitaciones a la vez.

Inmediatamente después del triunfo de la revolución sandinista, el Pentágono o 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, decide implementar en Nicaragua una 
Guerra de Baja Intensidad. Durante toda la década del ochenta el gobierno del Frente 
Sandinista, a la cabeza de una Dirección Nacional, compuesta por nueve comandantes, 
decide orientar el gobierno y la sociedad nicaragüense por la senda del socialismo; 
orientación que será condicionada por una economía de guerra y apoyada por la solidaridad 
ejemplar de la revolución cubana, la Unión Soviética y la socialdemocracia europea.

Una economía de guerra, en cualquier circunstancia, es lo más parecido a una economía 
socialista: la mayor parte de la tierra y del capital pasaron al Estado y a las cooperativas 
formadas al calor de la revolución; la distribución de los bienes y servicios estuvo 
condicionada por la necesaria socialización del patrimonio económico nacional: el ejército 
se acompañó de las Milicias Populares; el mercado y el capital privado fueron desactivados 
y obligados a funcionar de acuerdo a las necesidades de la defensa; las transformaciones 
sociales se encaminaron hacia un proyecto de socialización de la vida económica.

Después de diez años de confrontación política, social, económica y militar, en 1990, 
el Frente Sandinista es derrotado en las urnas electorales, precisamente por un 
bloque democrático burgués que decide, no sin muchos obstáculos, llevar a cabo la 
desactivación de la revolución a través de una gigantesca desregulación y privatización 
contrarrevolucionaria y neoliberal. En este período, las organizaciones populares nacidas 
con la revolución retoman el relevo y junto con el Frente Sandinista en la oposición 
resisten las embestidas de la globalización, logrando retener un ejército nacionalista, una 
constitución nacida con la revolución y una Reforma Agraria a favor de los campesinos y de 
los pueblos autóctonos y comunidades afro descendientes o mejor dicho afroamericanas.

Pasados 17 años de neoliberalismo, el Frente Sandinista recupera el poder por los votos y 
se encamina a la recuperación económica, a través de un largo proceso de reconciliación 
y unidad nacional, encabezada por el Comandante Daniel Ortega. La economía nacional 
registra los estragos de una insurrección, una guerra de agresión que se convierte en una 
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guerra civil, el desmantelamiento de las fronteras arancelarias, derribadas por tratados 
comerciales que diezman las posibilidades de un desarrollo endógeno, así como por la 
ofensiva globalizadora del capitalismo y de sus medidas neoliberales.

-o-

Veinte años después, en 1999, triunfa a través de los votos, otra revolución en América 
Latina de orientación socialista, en la Venezuela del Comandante Hugo Chávez, quien 
toma el relevo de la revolución cubana y de la revolución sandinista, diezmadas por 
cincuenta años de bloqueo y por los destrozos de la guerra, respectivamente.

Se conforma una gran alianza mesocaribeña y suramericana, compuesta por Venezuela, 
Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
nuestra América (ALBA); reforzada por el acceso al gobierno de partidos progresistas 
e izquierdistas en la mayor parte de los países latinoamericanos. En el área del gran 
caribe mesoamericano, incluyendo a Venezuela, nace un bloque comercial llamado 
Petrocaribe, donde los países intercambian bajo una orientación socialista sus excedentes 
respectivos. En este período, América Latina llega a conocer uno de sus momentos de 
mayor integración y unidad, encarnado en una asociación regional llamada Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que sirve de contención a la voluntad 
imperial del gobierno de los Estados Unidos (USA).

Entre el año 2007 y el año 2015, Nicaragua recupera su infraestructura física (electrificación 
y carreteras), así como la gratuidad en la salud y en la educación, en medio de una 
política de Reconciliación y Unidad Nacional. La orientación socialista marcha al paso de 
las posibilidades políticas, sociales y económicas. Los sindicatos, las cooperativas y las 
organizaciones de pobladores se reactivan y establecen una política de alianzas con el 
Frente Sandinista, quien deviene a su vez un gran movimiento social. 

En este período se va conformando un gran sector de economía popular, compuesto 
por sindicatos, cooperativas, asociaciones de consumidores y pobladores, que procuran 
subsistir en medio de la mayor ofensiva del capitalismo salvaje internacional y de sus 
expresiones nacionales. Los programas sociales del gobierno compiten en condiciones 
desiguales con la desigualdad generada por el mercado capitalista global y por la herencia 
neoliberal sobre una población desempleada y empobrecida, pero que alcanza un peso 
económico superior al 50% del Producto Interno Bruto Disponible.

-o-

La orientación socialista regresa a sus orígenes y transita por unos valores de esperanza y 
de confianza en la voluntad política del Frente Sandinista para hacer lo que está a su alcance 
en medio de las precarias condiciones de la nación. Tal disposición ideológica se cuenta 
con un apoyo electoral que le permite al Frente Sandinista gobernar mayoritariamente 
en los gobiernos municipales, los gobiernos autónomos y los tres poderes del gobierno 
central.
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En estas condiciones, la política exterior despunta con una posición latinoamericanista e 
independentista. Se fortalecen las relaciones con la revolución cubana y con la revolución 
venezolana, así como con las revoluciones ciudadanas de Bolivia, Ecuador y demás 
movimientos progresistas y revolucionarios del subcontinente latinoamericano. Fuera del 
continente se refuerzan los lazos con la Federación rusa y con la China continental, en 
diferentes aspectos, incluyendo un acuerdo con este último país para la construcción de 
un Canal Interoceánico, desafiando así la hegemonía del imperialismo norteamericano.

A nivel de la política interior, destaca la representación de las organizaciones sociales y 
populares en las instituciones públicas a nivel de diputados, alcaldes y ministros, dentro 
del modelo de responsabilidad compartida. A su vez, un conjunto de leyes y decretos 
ejecutivos encarnan la mayor cantidad de banderas levantadas por los movimientos 
sociales nicaragüenses en las décadas anteriores.

El Ejército y la Policía Nacional trabajan con la población civil, contribuyendo entre sus 
logros a una estabilidad política y una seguridad ciudadana sin precedentes en Nicaragua 
y a la cabeza de Centroamérica -una región golpeada por el narcotráfico y las pandillas 
que azotan la vida cotidiana de la ciudadanía-.

A diferencia de los años ochenta, donde el sandinismo todavía era minoritario y la paz 
apenas era una deseada ilusión, donde los cristianos estaban divididos políticamente 
alrededor de su fe, donde los partidos políticos liberales y conservadores constituían la 
mayoría política y donde la partida presupuestaria se destinaba en su mayor parte a la 
defensa militar; hoy en día, a pesar del empobrecimiento heredado, la gente comienza 
a albergar una esperanza de que la política por fin sea redimida, los impuestos sean 
dedicados a la salud y a la educación, la delincuencia y la corrupción desaparezca 
de la larga lista de flagelos sociales. Destaca por su alcance, como una muestra de 
responsabilidad compartida, la paridad entre hombres y mujeres en todos los campos de 
la vida política, social y económica. Todas estas reformas abonan, no sin contradicción, a 
frenar un proyecto pos neoliberal y a sembrar de nuevo la semilla que en mejores tiempos 
pueda germinar y continuar por los senderos del socialismo.

En estas condiciones, el socialismo es una apuesta en medio del mercado capitalista que 
todo lo empaña y marca las diferencias, un discurso y una postura contra la hegemonía 
imperialista, particularmente frente a los destrozos que padece la economía nacional por 
parte de los heredados tratados comerciales totalmente asimétricos. Una revolución que 
tendrá que avanzar en la medida que avance la revolución latinoamericana. Una orientación 
socialista que ha heredado la cultura política revolucionaria del siglo pasado, pero que hoy 
se pregona con amplio consenso de la población, como lo muestra el lema enarbolado por 
el gobierno sandinista y ampliamente aceptado por la población: cristianismo, socialismo y 
solidaridad. Un socialismo que se viene encarnando en un heroico movimiento cooperativo, 
asentándose en todos los rubros económicos. Un socialismo que a pesar de sus derrotas 
en los principales países donde brilló por sus conquistas sociales, se levanta sobre las 
cenizas y empieza a ponerse de nuevo en agenda pública, sin miedo a que la represión 
acalle su pregón, asimilando esa primera gran batalla que libró en diferentes partes del 
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mundo, mostrando que el socialismo es la única alternativa a los desmanes del capitalismo 
y del imperialismo. Su realidad es todavía de resistencia frente a las lacras del sistema en 
que le ha tocado enfrentar, los reveses que le ha tenido que soportar y ante la deserción 
de gran parte de los líderes e intelectuales que anteriormente lo acompañaron.

En los próximos capítulos damos cuenta del itinerario de la revolución sandinista en sus 
diferentes etapas, relevando y deteniéndonos en aquellos fenómenos que contribuyan a 
caracterizarla. Analizamos a continuación la guerra revolucionaria que inició la simbiosis 
entre sandinismo y socialismo, la misma que nos hizo entrar en la marcha definitiva de la 
revolución latinoamericana.

II. GUERRA DE AGRESIÓN, GUERRA CIVIL Y SOCIALISMO DE 
GUERRA (1979-1989)

Este capítulo es parte de un trabajo mayor sobre la última guerra acaecida en Nicaragua 
en las postrimerías del siglo XX. En ese trabajo nos propusimos rendir un testimonio 
analítico de la guerra que vivió Nicaragua durante la década de los ochenta y contarle a 
las nuevas generaciones de nicaragüenses y latinoamericanos, lo que pasó en nuestro 
país en las postrimerías del siglo veinte: la revolución y el comunismo de guerra; la guerra 
de agresión convertida en guerra civil; la relación de una con la otra; la convergencia 
de una guerra de agresión y de una guerra civil; las vicisitudes de la guerra; el binomio 
revolución-contrarrevolución; los actores de la guerra; el desenlace y el balance para la 
revolución y para las otras fuerzas sociales nacionales.

Después del triunfo revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre la 
dictadura somocista en 1979, se desencadena una guerra de agresión militar emprendida 
e iniciada por el gobierno estadounidense con la pretensión de aplastar la última 
revolución armada del siglo XX en América Latina. Durante toda la década de los años 
80 la revolución resiste, pero la contrarrevolución logra convertir la guerra de agresión 
en una guerra civil. Revolución, contrarrevolución, socialismo de guerra y guerra civil, 
prácticamente comenzaron desde el mismo momento del desmoronamiento de la Guardia 
Nacional y del triunfo inesperado del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Durante la década de los años ochenta, se vivió bajo un régimen de socialismo de 
guerra. Si decimos socialismo de guerra en vez de comunismo de guerra, es porque en 
Nicaragua, a pesar de las confiscaciones al somocismo y del protagonismo estatal, siguió 
funcionando una economía de mercado capitalista, aunque fuertemente intervenido por 
las fuerzas de la revolución.

La oligarquía, la burguesía, los hacendados en el campo, la jerarquía de la iglesia 
católica, la embajada de los Estados Unidos, perdieron el protagonismo que habían 
tenido durante el régimen anterior. Se vivía en un ambiente de fuerte colectivización e 
igualdad de ingresos para toda la ciudadanía. El Estado y sus aparatos, el Ejército, la 
Policía, las milicias populares, la banca, el comercio exterior e interior, los poderes del 
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Estado (ejecutivo, legislativo, judicial y electoral), tenían el sello sandinista, revolucionario 
y de orientación socialista. Se cambió totalmente el ordenamiento jurídico; nuevas leyes 
y decretos sustituyeron al viejo andamiaje jurídico somocista. Se implementó el pleno 
empleo. El salario real era más fuerte que el salario nominal, pues muchos de los bienes 
y servicios eran gratuitos. La distribución se hacía de acuerdo a las necesidades y no 
de acuerdo al trabajo ni a las capacidades, cosa que imponía la guerra y que a su vez 
disminuía la productividad del trabajo, la eficiencia de la producción y la competitividad 
con los países aledaños. Se controlaron los precios y se asignaban recursos de acuerdo 
a un plan consciente. Las dificultades económicas, producto de la guerra de agresión 
obligaron a racionar los alimentos y otros bienes de primera necesidad. El mercado se 
desactivaba progresivamente. El capital privado, nacional y extranjero, languidecía, 
sustituido por las empresas públicas y las cooperativas. Se multiplicaron las organizaciones 
y los movimientos sociales. El gobierno y sus instituciones trabajaban de la mano con las 
organizaciones que para entonces se habían desarrollado como nunca antes. La bandera 
rojinegra sustituyó prácticamente a la bandera azul y blanca de la República.

A medida que la guerra arreciaba, la solidaridad mundial hacía presencia. La Unión 
Soviética y Cuba en primer lugar. La socialdemocracia europea y el internacionalismo 
revolucionario en segundo lugar. El ambiente era de lucha y de fiesta. La música y la letra 
de las canciones mostraban un mundo alejado del mundo anterior. Todo era movilización 
y alegría, pero también muerte, luto y tristeza por los combatientes caídos en combate.

Los antecedentes de la guerra

El enfrentamiento militar de la década de los ochenta que protagonizan las fuerzas 
internacionales y la sociedad nicaragüense en particular, se presenta dentro de un contexto 
en el que convergen una serie de acontecimientos que van a marcar el fin del presente siglo 
y el futuro de la sociedad latinoamericana, y sin los cuales esta guerra no se entendería. 
Quizás la principal referencia de dicho contexto es la espectacular desintegración del 
socialismo de Estado en la mayoría de los países post-revolucionarios, y la recuperación 
norteamericana de la hegemonía imperialista. Antes de adentrarnos en la explicación y 
análisis de los hechos, quisiéramos señalar algunos antecedentes que permitan entender, 
para quien no vivió ni la revolución ni la guerra, lo que pasó en Nicaragua, facilitando 
así escindir los fenómenos regionales o generales, de los propiamente nicaragüenses o 
particulares.

Desde su nacimiento, el capitalismo periférico, como sistema social imperante en América 
Latina, ha tenido que gobernar recurriendo a dictaduras militares apoyadas por los 
sectores más atrasados de la oligarquía y por los sectores expansionistas, depredadores 
e intervencionistas del capital y gobierno norteamericanos. Es por ello que la lucha por la 
libertad y la justicia tuvo en aquella época ribetes anti oligárquicos y antintervencionistas, 
llegando incluso a levantar plataformas nacionalistas, siendo el caso más sobresaliente el 
de la revolución mexicana y las nacionalizaciones emprendidas por el gobierno de Lázaro 
Cárdenas en México, así como la gesta patriótica de Sandino contra la invasión militar 
norteamericana en Nicaragua. Ambas sucedidas en el primer tercio de siglo. Después de 
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la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días, las oligarquías se transformaron en las 
actuales burguesías, y el intervencionismo norteamericano alcanzó la etapa financiera 
que conocemos actualmente, sin abandonar la dictadura militar y la represión como su 
garantía principal, y sin descartar la intervención militar directa como la garantía en última 
instancia. Sin un marco democrático, este sistema provocó un cuestionamiento radical a 
sus propias contradicciones, de manera que, durante las tres últimas décadas del siglo 
XX, la oposición y el rechazo a dicho sistema se expresaron en golpes de Estado por parte 
de militares patriotas, levantamientos armados y guerras revolucionarias.
    
Tanto las guerras como las revoluciones estuvieron unidas y ligadas a la defensa o 
cuestionamiento del orden que acabamos de esbozar. De igual manera, los conflictos 
locales estuvieron ligados a los intereses externos que desde hacía mucho tiempo se habían 
internalizado en la región, gestándose progresivamente un incipiente proyecto alternativo 
de liberación nacional y social. En un primer momento, la revolución significó la lucha de 
los revolucionarios liberales por desplazar a las clases, élites o partidos conservadores. 
En un segundo momento, la revolución significó la lucha de los revolucionarios socialistas 
contra el liberalismo y el neoliberalismo.

Las luchas anti dictatoriales por la democracia y la soberanía de aquella época, llevaron 
a los movimientos populares emergentes a chocar cada vez más con la presencia 
norteamericana en la región, adquiriendo los mismos un carácter nacionalista. Igualmente, 
las luchas contra el orden social dominante se estrellaban directamente con los intereses 
de los grupos oligárquico-burgueses, y se teñían por ende de una dinámica anticapitalista. 
Tal es el caso de la revolución guatemalteca, boliviana y cubana en la década de los 50, 
el triunfo de la Unidad Popular en 1970, y de la revolución grenadina y sandinista a finales 
de los 70, citando siempre los casos más significativos. Es así que guerra y revolución 
se han cruzado cada una en el camino de la otra. La revolución sandinista nace en el 
campo como guerrilla rural, pero poco a poco se va trasladando a la ciudad como guerrilla 
urbana, buscando alianzas con todas las fuerzas sociales, incluidas las conservadoras 
para adversar al liberalismo somocista.

Por supuesto que hay guerras que no están mediadas por fenómenos propiamente 
revolucionarios o contrarrevolucionarios, pero difícilmente podemos encontrar revoluciones 
o contrarrevoluciones que no impliquen una guerra o el uso de la fuerza militar en la 
mayoría de los casos. Por otra parte, la revolución y la guerra de agresión, convertida 
en guerra civil, no están desligadas de lo que se conoce como comunismo de guerra, 
cuando los estados se hacen cargo prácticamente de la gestión de toda la economía, 
al mismo tiempo que el capital privado y el mercado quedan suspendidos; situación que 
pasó no solamente en los países socialistas del siglo pasado, sino en los mismos países 
capitalistas, durante las dos guerras mundiales. Por eso es que no podemos desligar en el 
análisis la relación entre revolución y contrarrevolución, guerra de agresión y guerra civil, 
economía de guerra y socialismo.

La revolución sandinista es hija legítima de todo este encadenamiento de injusticias 
y rebeliones, de reformas y dictaduras, de revoluciones y contrarrevoluciones: la 
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continuación de un largo período histórico aún no resuelto. En este contexto, pues, y con 
estos antecedentes, es que nace la revolución y se desenvuelve el joven Estado sandinista 
y su esfuerzo transformador: la guerra de agresión norteamericana contra el sector 
revolucionario de la sociedad nicaragüense; el desarrollo progresivo de una oposición 
social al gobierno del Frente Sandinista; la división y el alzamiento de un estrato campesino-
indígena contra la institucionalidad sandinista; el proceso de subsunción o liderazgo 
detentado por los Estados Unidos sobre el conjunto de todas las fuerzas antisandinistas. 
En todo caso, no cabe duda de que el origen de la guerra contrarrevolucionaria que 
estamos analizando, está en la ruptura político-social del orden anterior a partir de los 
primeros estallidos revolucionarios. Y cuando decimos orden anterior no nos estamos 
refiriendo simplemente al gobierno somocista, sino al orden socio-político que tejía todas 
las relaciones cotidianas de poder y todos los códigos por los que se regía la sociedad 
nicaragüense antes de la insurrección de julio.

Es así que la gran ruptura y división de la sociedad durante la década revolucionaria es 
aquella que protagonizaron sandinistas y no sandinistas. Los sandinistas eran quienes 
querían una democracia igualitaria y una socialización que beneficiara en primer lugar a 
los que tenían menos acceso al poder y a la riqueza, al estatus social, al reconocimiento 
y a la igualdad de oportunidades; entre los cuales estaban los jóvenes más desposeídos, 
los trabajadores más desarraigados, los productores más marginados del crecimiento 
económico anterior, los sectores nacionalistas que de diversas maneras padecían el 
desprecio y la arrogancia del imperio norteamericano o que resentían la historia de una patria 
neo colonizada que reclamaba dignidad, soberanía e independencia. Por su lado, los no 
sandinistas eran no solamente la élite somocista, sino también un segmento significativo de 
la población que si bien no se oponían a las medidas de la revolución, padecieron desde el 
primer día una nueva estructura que los marginaba ideológicamente, sencillamente porque 
no habían participado o porque no participaban en las batallas de la revolución. En primer 
lugar estaban, por supuesto, los somocistas, pero progresivamente se fueron sumando 
individuos y clases menos propensas al discurso o al proyecto sandinista-revolucionario, 
personas adultas que resentían el irrespeto a los valores tradicionales, la intervención del 
comercio nacional e internacional, así como la nacionalización de las principales empresas 
o enclaves comerciales, financieros y productivos de los norteamericanos.

Esta ruptura política tuvo un corte pluriclasista; es decir, las posiciones ideológicas no 
siempre coincidieron con la estructura u origen de clase de los contendientes. Durante 
la insurrección de julio de 1979 y durante la década revolucionaria de los años 80, hubo 
sandinistas que pertenecían y pertenecieron a clases y sectores propietarios o empresarios 
acomodados, de la misma manera que hubo no sandinistas pertenecientes a clases o 
sectores humildes o trabajadores, diferenciándose más que por la estructura o el origen 
de clase, por la posición en relación al proyecto revolucionario. En otras palabras, tanto 
entre los sandinistas como entre los no sandinistas (o antisandinistas), militaron todas 
las clases sociales, aunque tendencialmente y a medida que la revolución avanzaba, los 
perfiles clasistas comenzaron a pesar en el alineamiento en uno u otro bando y la situación 
se fue polarizando.
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Para poner un ejemplo, diríamos que en un extremo podrían estar jóvenes urbanos y 
rurales, provenientes de sectores desplazados del nuevo crecimiento económico del país, 
campesinos semiproletarios, asalariados de clase media, militantes y combatientes del 
FSLN de diferentes clases sociales, influenciados por la ideología revolucionaria de la 
época o favorecidos por las políticas de la revolución social. En el otro extremo podría estar 
un empresario somocista o un campesino medio vinculado al somocismo, en tanto que 
familiar de los soldados somocistas que por supuesto no participó en la revolución y que 
fue afectado ideológicamente por el discurso y los actos de la revolución, especialmente 
por el control de precios y del mercado en el cual se encontraba anteriormente acomodado.
    
Esta ruptura política que se presenta como el pecado original de toda revolución, 
parece ser lo que alimentó la conciencia en el sandinismo de que no hay revolución sin 
contrarrevolución: especialmente en una sociedad (pienso que es así en toda sociedad) 
en la que el poder y la riqueza (ingresos y estatus) son escasos y por lo tanto fuertemente 
diferenciados, y en donde cualquier alteración de la estructura o el código distributivo de 
ambos irrita las entrañas más profundas de las clases o individuos educados o privilegiados 
por el orden anterior. Claro está que la ruptura política del orden es apenas el punto de 
partida o uno de los criterios de la división o guerra que estamos analizando.

La guerra de agresión nace con la revolución, la contrarrevolución nace con los restos 
del somocismo y el apoyo del imperialismo, la guerra obliga a que el Estado se haga 
cargo de la economía, lo que coincide con los impulsos transformadores de la propia 
revolución. El primer acto de la revolución fue confiscar la tierra y el capital somocista, 
la Reforma Agraria, la estatización, la redistribución del presupuesto, la regulación del 
mercado, la gratuidad o desmercantilización de todos los servicios, el establecimiento 
de relaciones con los países llamados comunistas, la organización del poder popular y la 
recomposición de la institucionalidad pública, la conformación de un nuevo ejército y de 
un nuevo proyecto.

¿Guerra de agresión o guerra civil?

Cuando hablamos de la guerra en Nicaragua, estamos hablando de un conflicto en el 
cual se enfrentan revolución y contrarrevolución, que tuvo su antecedente inmediato en la 
insurrección sandinista de los meses de mayo a julio de 1979, que empalma inmediatamente 
con el traslado de las tropas somocistas, prácticamente intactas, hacia la frontera hondureña-
nicaraguense, se alimenta con las transformaciones revolucionarias del Frente Sandinista 
en el poder durante los años 1979-1983 y que alcanza su mayor grado de beligerancia con 
el alzamiento de una parte significativa del campesinado y de las comunidades indígenas, 
alzamiento fomentado y apoyado por el gobierno de los Estados Unidos.

Lo primero que habría que decir y que jamás señala en los análisis históricos y políticos 
de la revolución sandinista es el hecho de que la Guardia Nacional de la dictadura 
somocista, es decir, el ejército compuesto por 15.000 efectivos quedó prácticamente 
intacto en el momento del desmoronamiento del somocismo y de la victoria del FSLN. 
Pues bien, este mismo ejército, incluyendo todos sus mandos, se trasladó a Honduras, 
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se afincó en la frontera con Nicaragua y desde ahí fue apertrechado por el gobierno de 
los Estados Unidos para emprender la guerra contrarrevolucionaria. Igualmente intactos 
quedaron los familiares de estos soldados somocistas que venían del mundo campesino, 
mayoritariamente de las montañas de Nicaragua, desde donde se abasteció la Guardia 
Somocista durante todo el tiempo que duró la dictadura. En otras palabras, la agresión 
y la guerra civil estaban garantizadas desde el mismo día de la victoria sandinista. El 
gobierno de los Estados Unidos lo que hizo fue usufructuar esta base militar y social para 
desencadenar la contrarrevolución. Lo mismo podemos decir de la élite cívica y política 
de la oligarquía y de la burguesía nicaragüense pro-yanquee; lo que se llamó el Directorio 
Nacional de la Contrarrevolución. Recordemos que el mundo empresarial aliado del Frente 
Sandinista contra la dictadura somocista, rompió inmediatamente después de la victoria, 
cuando el sandinismo orienta la revolución hacia el socialismo.

En general y a pesar de lo dicho anteriormente, esta conflagración militar de carácter 
contrarrevolucionario fue posible por la convergencia de una guerra de agresión encubierta 
o no declarada y las fuerzas internas que desencadenaron una verdadera guerra civil, 
aunque limitada, al interior del país. Durante la guerra contrarrevolucionaria ninguna 
ciudad fue tomada por las fuerzas irregulares de la contrarrevolución.

En la contrarrevolución se enfrentan dos bloques: por un lado, las fuerzas progresistas y 
revolucionarias del sandinismo, apoyadas por la revolución cubana y la Unión Soviética, por 
otro lado, un bloque compuesto por el gobierno norteamericano y sus aliados regionales, 
el grupo oligárquico-burgués de la derecha nicaragüense, un sector significativo del 
campesinado y de las comunidades indígenas nicaragüenses. Recordemos que una parte 
significativa de la población costeña del Caribe estaba ligada a las empresas somocistas 
y a los enclaves norteamericanos.
    
Nos atrevemos a afirmar que tanto la agresión norteamericana como el bloque 
oligárquico-burgués y el levantamiento campesino-indígena, nacen con cierto grado 
de interdependencia el uno del otro, aunque con sus propios intereses y objetivos, 
amalgamados por una cultura liberal y conservadora; logrando todos ellos articularse 
hasta conformar una sola fuerza denominada “contrarrevolución”.
    
No habríamos completado nuestro primer cuerpo de hipótesis si no agregamos al mismo 
tiempo que, a pesar de la autonomía de nacimiento de cada una de las fuerzas que 
adversaron a la revolución, las mismas fueron encabezadas y subsumidas en el transcurso 
de la guerra por una de ellas: la administración norteamericana a través de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), tanto en su expresión guerrerista como en su versión cívico-
política, contestataria y desestabilizadora.
    
La relación interno-externa no es nada nuevo en la historia política de las guerras 
secularmente organizadas en Nicaragua, donde las contradicciones nacionales estuvieron 
-al comienzo o al final- atravesadas por la presencia extranjera y viceversa. Con el correr de 
los acontecimientos, estas contradicciones se fueron agrupando en dos fuerzas altamente 
polarizadas en lo que fue la guerra de agresión convertida en guerra civil. Caracterizar 
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este enfrentamiento como una guerra de agresión encubierta no necesitaría de mucha 
demostración, pues existe “confesión de parte” y hasta condena por parte del Tribunal 
Internacional de Justicia de La Haya contra el gobierno norteamericano. La guerra civil 
por su parte expresa la irrupción de una revolución que, como todas las revoluciones, no 
cuentan con la mayoría de la población en su primer momento, lo que lleva a la dirección 
revolucionaria a empujar desde arriba las transformaciones concernidas.

Al igual que todos los cambios revolucionarios sucedidos en este siglo, las condiciones 
externas funcionaron como una referencia sustantiva que alteró el derrotero de los 
procesos internos. Los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso que 
jamás haya existido sobre la tierra, recorre el último tercio del siglo XX con nuevos 
competidores económicos que le disminuyen su hegemonía industrial adquirida después 
de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para la década de los 70 ha perdido gran parte 
de su competitividad frente a Japón y Alemania -precisamente los dos perdedores de 
la Segunda Guerra Mundial, aunque no su poderío financiero y militar a nivel mundial. 
Por ello tuvo que refugiarse, a partir de entonces, en el ámbito financiero para seguir 
extrayendo excedentes mundiales y recurre al uso de la fuerza militar para mantener su 
hegemonía como imperio. Y es precisamente en este período que acontece la mayor ola 
de movimientos nacionalistas y antimperialistas en el Tercer Mundo (incluyendo los países 
de la Cuenca del Caribe, su tradicional patio trasero): Vietnam, Laos, Camboya, Irán, Irak, 
Afganistán, Angola, Mozambique, Panamá, Grenada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, El 
Salvador, etc., para citar a los más sobresalientes. El endeudamiento como mecanismo de 
control no fue suficiente y el imperio se volvía cada vez más agresivo y contra-insurgente.
    
Frente a los países revolucionarios, los Estados Unidos deciden lanzar una gran ofensiva, 
pasando de la contrainsurgencia a la contrarrevolución. La particularidad de esta ofensiva 
radica en una mayor división del trabajo entre sus fuerzas militares propias y las fuerzas 
locales de los países y clases que en cada área estaban siendo desplazadas. Nacía así la 
recién estrenada Guerra de Baja Intensidad en Nicaragua, la que posteriormente ha sido 
generalizada por el imperio en todas sus recientes aventuras por todo el mundo.

El apoyo a las fuerzas reaccionarias y contrarrevolucionarias locales se corresponde con un 
mayor énfasis en la desestabilización política y las campañas de desprestigio internacional, 
a lo cual se suma el uso abierto del terrorismo interventor y paraestatal, de una forma tal 
como no lo había hecho antes desde su fracaso en la invasión a Cuba y su derrota en 
Vietnam. De esta forma, EE.UU. inaugura su gran cruzada de la Democracia Interventora: 
en el área del Caribe invade directamente Grenada y Panamá con sus marines, instala 
fuerzas militares norteamericanas en Honduras y El Salvador, apoya directamente a las 
fuerzas contrarrevolucionarias en Nicaragua y desata contra la revolución sandinista la 
mayor ofensiva propagandística, diplomática, terrorista, económica y política que jamás 
haya sufrido la historia de Nicaragua, lo que contribuyó efectivamente a contrarrestar las 
tendencias y el potencial revolucionario en Nicaragua y de toda la región. Esta ofensiva, 
que inauguraría lo que se conoció como la Guerra de Baja Intensidad contra los gobiernos 
revolucionarios del Tercer Mundo, logró distorsionar y magnificar las contradicciones y 
limitaciones de la propia revolución sandinista.
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Otro factor de carácter internacional que contribuyó a debilitar el proceso revolucionario 
nicaragüense fue la vulnerabilidad económica del campo socialista durante las últimas 
décadas, especialmente en la de los 80, cuando la URSS pierde la famosa Guerra Fría. 
Como señalamos anteriormente, una de las condiciones históricas para defender y 
sostener los procesos revolucionarios del Tercer Mundo, y más aún para poder emprender 
transformaciones sociales en países atrasados económicamente, fue la ayuda estratégica 
del campo socialista, y especialmente de la Unión Soviética. Pero esta posibilidad se 
interrumpe por el enfrascamiento de la URSS, desde las últimas décadas, en la carrera 
armamentista con los Estados Unidos, lo que la llevó, al igual que a los mismos Estados 
Unidos, a descuidar la economía y a imposibilitarla para contrarrestar las aplicaciones 
tecnológicas que vertiginosamente se sucedían en países occidentales como Japón o 
Alemania. De esa manera, la URSS terminó perdiendo la guerra tecnológica y económica, 
sin tener, como los Estados Unidos, las reservas financieras del capitalismo transnacional 
que convirtieron a estos últimos en el mejor anfitrión para la colocación del capital financiero 
globalizado.

Caracterizar la guerra en Nicaragua como una guerra civil limitada se desprende del 
involucramiento directo o indirecto de una parte significativa, activa o pasiva, de la 
población nicaragüense, defendiendo o adversando de diferentes maneras al sandinismo, 
siendo la mejor prueba la envergadura de la guerrilla campesina-étnica y la propia defensa 
militar a que tuvo que recurrir el gobierno sandinista en el campo. De una u otra manera, 
Nicaragua estuvo partida en dos, como lo muestra el resultado de la más grande encuesta 
política que se haya hecho en Nicaragua al respecto: las elecciones de 1990, donde el 
país aparece dividido y polarizado entre las fuerzas contendientes. Si decimos guerra civil 
limitada es porque los enfrentamientos militares y la influencia o control de los combatientes 
contrarrevolucionarios no alcanzaron las ciudades del país, sino que estuvieron limitados 
a un territorio meramente rural denominado el “Corredor de la Contra”. Efectivamente, 
la guerra en sus manifestaciones militares no alcanzó el escenario urbano, en el cual 
vivía la mayoría de la población nicaragüense, lo que no quiere decir que no estuvieran 
concernidos o involucrados, activa o pasivamente, en uno y otro lado de la guerra.
    
Por otro lado, también afirmamos que es una guerra civil limitada porque los mandos 
político-estratégicos de las fuerzas militares contrarrevolucionarias dependieron, hasta 
el final, del gobierno norteamericano, que terminó logrando imponer su agenda a todas 
las fuerzas contendientes. Esta situación generó la percepción en el sandinismo de que 
se trataba simplemente de una guerra de agresión. La extrapolación política alcanza 
ejemplos superlativos cuando agentes nicaragüenses asalariados de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) pasaron, en menos de un año, del directorio político-militar de la Contra, 
a ocupar los más altos puestos en el nuevo gobierno de la Unión Nacional Opositora 
(UNO), triunfante en las elecciones de 1990.

La guerra que vivió Nicaragua entre las fuerzas revolucionarias y las fuerzas 
contrarrevolucionarias fue en realidad una confrontación política que dividió al país y 
que se expresó como agresión imperialista, como contrarrevolución interna y como 
guerra civil. En un primer momento, la contrarrevolución armada ocupó la mayor parte 
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del escenario, pero en un segundo momento, después de la derrota electoral del Frente 
Sandinista, la oposición política subordinó a la primera y se quedó con los despojos de un 
país prácticamente destruido.

Ahora bien, las fuerzas que adversaron a la revolución no siempre actuaron abiertamente 
contra la misma, diletando entre utilizar los espacios políticos que la revolución les 
circunscribió y el apoyo cada vez más abierto a la contrarrevolución armada y a la 
agresión. En el caso de la burguesía y de la oposición cívica, su ambivalencia radicaba en 
que, acusando al sandinismo de antidemocrático, se le hacía difícil, sin desenmascararse, 
tomar las armas contra la revolución; sin embargo, siendo su oposición de tipo estructural 
(no solamente contra la forma de gobierno, sino contra el sistema revolucionario en su 
conjunto), ésta no podía llevarse a feliz término sin cuestionar todo el poder levantado 
por el sandinismo, incluido preponderantemente el poder militar. Por tal combinación de 
factores, esta guerra daba la impresión algunas veces de ser una guerra de agresión 
apoyada por la oposición cívica y por el campesinado armado, en tanto otras veces daba 
la impresión de ser un levantamiento campesino apoyado por el imperialismo y por la 
burguesía pro-imperialista.
    
Por táctica o por desconocimiento objetivo de los hechos, el Frente Sandinista nunca 
reconoció, ni siquiera parcialmente, la existencia de una guerra civil, de la misma manera 
que las fuerzas contrarrevolucionarias tampoco reconocieron el carácter de una guerra de 
agresión norteamericana. Quizá las limitaciones e implicancias de una y otra denominación 
contribuyeron a la calificación de las mismas de la manera en que cada contendiente lo 
hizo, aunque las limitaciones en la apreciación tuvieron un efecto desastroso para ambos.
    
El desarrollo de los acontecimientos maduró el perfil que finalmente tuvo esta guerra 
y que podría sintetizarse como una confrontación político-militar entre una fuerza 
revolucionaria apoyada por los socialistas y demócratas del mundo entero, y una fuerza 
opositora y contrarrevolucionaria apoyada por el Estado norteamericano y los gobiernos 
centroamericanos.

Una revolución urbana en un país campesino

Mientras la revolución sandinista, desde la insurrección urbana hasta la incorporación 
de las bases sociales para defenderla, tuvo su asiento mayoritario en las ciudades, la 
contrarrevolución se sitúa en una parte del interior del país y en las fronteras con Honduras 
y Costa Rica. Podemos, pues, afirmar que Nicaragua asistió a una revolución de carácter 
urbano en un país campesino.

Si tuviéramos que resumir la naturaleza de fondo de esta guerra, diríamos que expresa el 
enfrentamiento entre dos proyectos. Por un lado, la lucha y los esfuerzos de una revolución 
por neutralizar o disminuir las diferencias sociales a través de una significativa centralización 
política y económica del poder y de una importante movilización popular (modelo que 
convoca a sus bases de apoyo a través de la democratización de la participación política 
y la riqueza). Por otro lado, la resistencia y la lucha de diferentes fuerzas por mantener 



25

SANDINISMO Y SOCIALISMO

o restablecer el orden capitalista anterior: la economía liberal de mercado (la propiedad, 
el comercio y la acumulación privadas); el hegemonismo norteamericano en la región 
y la democracia representativa al estilo del capitalismo occidental, proyecto que para 
soliviantar las motivaciones antisandinistas apeló a los valores tradicionales y a la cultura 
anticomunista asentada en una parte de la población.
    
Las principales banderas para apelar al combate, una vez derrocado el régimen somocista, 
fueron la soberanía popular y antimperialista -por parte del sandinismo-, y la libertad política 
y mercantil, por parte de la contrarrevolución. Estas banderas llegaron a polarizar a toda 
la sociedad nicaragüense: unos alineados con la revolución y otros alineados contra la 
revolución o contra una parte de la misma. Podríamos decir que el resultado electoral 
en el que el FSLN pierde el gobierno es una muestra de la división político-social que 
alcanzó la sociedad nicaragüense, de la misma manera que el desenlace de la guerra y el 
desarme de los campesinos de la Contra por parte de la burguesía y de los interventores 
extranjeros, mostraron el desfavorable destino reservado a los sectores populares por 
parte de la oligarquía y el imperialismo. Tal como mostraremos en los próximos capítulos, 
le correspondió al Frente Sandinista reivindicar posteriormente los mismos derechos para 
los humildes excombatientes de una contrarrevolución desarmada.

La revolución sandinista inicia en los años setenta el trastorno del orden establecido 
en Nicaragua, avanza con una dirigencia primordialmente urbana de clase media y con 
una base popular moderada y acelera su paso con el acompañamiento de la burguesía 
conservadora anti somocista y la aquiescencia de las facciones democráticas del gobierno 
norteamericano y de algunos gobiernos de la cuenca del Caribe. Posteriormente, estos 
mismos sectores y a medida que la revolución se radicalizaba, se alinearon finalmente con 
la contrarrevolución.
    
Efectivamente, una vez en el poder, la revolución sandinista afecta los intereses 
fundamentalmente agroindustriales de la oligarquía nicaragüense y de los enclaves más 
depredadores del imperialismo norteamericano, y reprime, frena o pone una camisa de 
fuerza al proceso de mercantilización y acumulación privadas en el seno de la economía 
campesina. Lleva a cabo, además, un proceso de transformaciones sociales a favor de 
la mayoría del pueblo nicaragüense, similares a otros procesos de carácter democrático: 
tierra, crédito e insumos para el campesinado, salud, educación bilingüe-bicultural, 
vivienda y alimentación; respeto a la pequeña y mediana propiedad privada sandinista, 
enarbolando un programa de economía mixta y de pluralismo político, siendo esto último, 
un modelo sui géneris comparado con las revoluciones comunistas anteriores.

Sin embargo, la estatización de más del 50 por ciento de la economía, la confiscación 
de los enclaves norteamericanos, el control del mercado y la intervención de los 
precios, la sobre-presencia urbana y etnocéntrica en las regiones étnicas y rurales, el 
discurso antimperialista, la orientación socialista, su vinculación con el bloque cubano-
soviético, el hegemonismo del partido-estado sandinista, el discurso laico o anticlerical, 
fueron suficiente causa para granjearse la enemistad de los que llegaron a ser sus más 
fervientes enemigos: la administración norteamericana, el bloque oligárquico-burgués, un 
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sector significativo del campesinado medio y de las comunidades indígenas; sectores 
que alimentaron la voluntad del flanco más guerrerista del Pentágono, quien se abalanzó 
con una guerra sin cuartel no declarada y que no excluyó absolutamente ninguno de los 
medios modernos para adversar a un enemigo.
    
No hace falta decir que a este lado de la trinchera no estaban solamente los dirigentes 
político-militares y los aparatos del Estado revolucionario, sino que el sector más 
combativo y el destacamento ideológicamente más avanzado históricamente de la 
sociedad nicaragüense: las fuerzas populares urbanas y el grueso del campesinado 
semiproletarizado y cooperativizado del país, siendo prueba de su dimensión el porcentaje 
de votos obtenidos por el FSLN al final de la guerra, igual o mayor a los alcanzados por los 
partidos victoriosos en las elecciones latinoamericanas de la historia contemporánea. Este 
dato es importante para desmitificar el enfoque maniqueo que frecuentemente se hace de 
la revolución y de la contrarrevolución.

Haciendo abstracción de las contradicciones más antagónicas que explican el origen de la 
guerra entre revolución y contrarrevolución -como podrían ser la guerra entre los intereses 
de la nación y los intereses del imperio; o la guerra entre los intereses populares y los 
intereses de lo que hemos dado en llamar el bloque oligárquico burgués- quisiéramos 
llamar la atención sobre lo que nosotros consideramos el dilema más difícil de esta guerra: 
las contradicciones en el seno del pueblo, a las cuales queremos referirnos.

La insurrección sandinista que culmina en los espacios más desarrollados, proletarizados 
y urbanizados del capitalismo nicaragüense, se apoya en los sectores más desarraigados 
del campo, que se proletarizaron a medias y que deambularon en los intersticios de la 
economía agroexportadora. A diferencia de las guerrillas rurales y urbanas anteriores, la 
insurrección de julio, sin abandonar por completo su acta rural de nacimiento, incorpora 
al campesinado semiproletarizado de las regiones de la Costa del Pacífico y del Centro, 
alcanzando su mayor grado de desarrollo aliándose con los sectores pequeños y medianos 
de las áreas urbanas. Su descomposición en tres tendencias le permitió al sandinismo 
trabajar en los diferentes espacios e incorporar a los diferentes sectores en que estaba 
dividida la sociedad nicaragüense: la montaña, el campo y la ciudad, aunque el golpe final 
a la dictadura somocista provino fundamentalmente de las áreas urbanas.
    
En cambio, la guerra contrarrevolucionaria recorre el camino inverso y se desarrolla en las 
zonas rurales que habían alcanzado un grado considerable de asentamiento campesino o 
ya habían abandonado la ciudad en busca de una frontera agrícola. Es por ello que se ha 
llegado a afirmar incluso que el enfrentamiento estrictamente interno en Nicaragua fue un 
enfrentamiento entre la ciudad y el campo, lo que no obvia que hubo presencia sandinista 
en el campo y presencia antisandinista en la ciudad.
    
No ignoramos, pues, las contradicciones nación-imperio y pueblo-sectores oligárquico-
burgueses, ambas consideradas como naturales; pero la vara que llegó a medir las 
posibilidades de la revolución para ganar o perder la guerra frente a sus principales 
enemigos, fue la contradicción en el seno del pueblo, pues el poder se disputaba por 



27

SANDINISMO Y SOCIALISMO

la convocatoria o adscripción del pueblo a uno u otro proyecto. Los sectores urbano-
revolucionarios haciendo uso de los aparatos del Estado para transformar y defenderse, 
especialmente del enemigo externo; la contrarrevolución buscando cómo enraizarse en los 
sectores no revolucionarios de la sociedad civil. A partir de este postulado, la guerra y sus 
contendientes más polarizados tendrán como regla estratégica la disputa por los espacios 
que aún no habían sido ganados ni por la revolución ni por la contrarrevolución; y en este 
caso la agenda de los mismos la puso la estrategia contrarrevolucionaria norteamericana 
y las condiciones histórico-objetivas de nuestra sociedad, a saber: la cuestión campesina, 
la cuestión religiosa y la cuestión étnica, fenómenos todos de fuerte arraigo en el campo. 
Junto a esta polarización y correlación de fuerza existe otra contradicción de carácter 
internacional, como fue el enfrentamiento entre el bloque socialista y el bloque capitalista, 
acompañando cada uno a los contendientes internos.

En el fondo, pero ahora desde el poder, la vieja contradicción se mantenía: una vanguardia 
socialista, actuando en el seno de una sociedad donde algunos sectores simpatizaron 
con una revolución democrática-nacionalista frente al neo-colonialismo de los Estados 
Unidos, otros sectores se incorporaron a una revolución de carácter democrático-burgués 
frente a la oligarquía terrateniente, finalmente un tercer sector popular que se enrolaría 
y levantaría, como en realidad sucedió, en una revolución de impulsos anticapitalistas 
y en contra de las capas más atrasadas del orden anterior (pro-imperialistas y pro-
oligárquicos). Sin embargo, las medidas revolucionarias se desarrollaron en el marco 
nacional y desde las posiciones más avanzadas, incorporando en un primer momento a 
todo mundo, quedándose en un segundo momento con los sectores más avanzados del 
sandinismo, y chocando en un tercer momento con aquellos mismos sectores -incluyendo 
a ciertos sectores populares- para quienes las medidas revolucionarias sobrepasaban 
radicalmente sus límites socio-económicos, políticos y culturales, incluyendo los costos de 
la guerra y la hemorragia del reclutamiento juvenil.
 
En el desarrollo de los acontecimientos, la revolución se volvió, sin desearlo y connotada por 
su origen y naturaleza, más urbana, más estatista, más etnocéntrica y más inclinada a apelar 
a una religiosidad revolucionaria, como fue la llamada Teología de la Liberación. En la misma 
medida, el adversario aprovechaba más las contradicciones de la revolución con la sociedad 
civil rural, con el campesinado medio, con el mundo indígena y con una religiosidad tradicional, 
pero no por ello menos popular al interior de los sectores en disputa. En este sentido, la 
agresión norteamericana se presenta como un señuelo (aunque real y agresivo) en el que la 
revolución estuvo obligada y condenada a poner la mayor parte de su atención en una guerra 
que la desgastó tremendamente y la hizo girar de sus originarias prioridades.

La orientación hacia afuera y el impulso desde arriba

En esta sección nos interesa describir y analizar la forma en que los acontecimientos van 
perfilando la realidad institucional, donde se conjuga la voluntad política con el imperativo 
que impone la lucha de clases, tanto al interior de la nación como en las relaciones con la 
realidad internacional.
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El principal papel que jugaron la agresión, las amenazas y las expresiones de una 
intervención norteamericana directa, fue el de mantener la atención y forzar a las 
principales fuerzas de la revolución hacia el enemigo externo. La contradicción entre la 
nación y el imperio profundizó las contradicciones entre el Estado y aquella parte de la 
sociedad civil no ganada todavía por la revolución, ni por sus condiciones materiales ni por 
sus posiciones ideológicas.
    
El gobierno norteamericano jamás habría alcanzado tal nivel de liderazgo entre las fuerzas 
internas si no hubiese habido factores generados por la propia revolución sandinista que 
afectaron radicalmente tanto los intereses del bloque oligárquico-burgués, como los de 
una parte del campesinado, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la 
Costa Caribe de Nicaragua. La revolución que nace en las ciudades de la Costa del Pacífico 
se apresura -en una guerra contra el tiempo, contra las condiciones socioeconómicas de la 
sociedad nicaragüense y contra la hostilidad y agresividad norteamericanas- a internarse 
hacia el Centro y hacia el Caribe. En esta contienda, que la revolución y el imperialismo 
contribuyen a desencadenar, el FSLN no pudo escoger ni la agenda ni el escenario de 
cada una de las batallas, sin correr el riesgo de detener la revolución y de enajenarse 
hasta de sus propias bases sociales, lo que muestra que en una sociedad dividida en 
clases como la que heredó la revolución sandinista, es imposible favorecer a unos sin 
afectar a otros, como lo pregonan algunos teóricos de la armonía universal del mercado 
capitalista.

La revolución sandinista, por las formas de lucha, por el contenido de sus banderas y por 
los sujetos involucrados, alcanzó durante y después de la insurrección una participación 
y una popularidad extraordinaria, de tal manera que después de 10 años de estar en el 
poder, en el momento de mayor crisis económica y de mayor agresividad por parte del 
gobierno de los Estados Unidos, cuando el partido sandinista decide someter el gobierno 
a disputa electoral, alcanza un porcentaje superior al 40 por ciento de los votos emitidos 
en una participación electoral de más del 95 por ciento de la población, participación que 
casi ningún proceso electoral ha alcanzado en América, incluyendo los Estados Unidos.
    
El conflicto llevó a la revolución a forzar su ritmo posible y deseable. Dejar a su libre 
albedrío a las fuerzas no alcanzadas por la insurrección de julio, era abandonar una lucha 
ideológica y política que se vislumbraba a muerte entre revolución y contrarrevolución; 
sin embargo, avanzar desde arriba significaba violentar la naturaleza de aquellos mismos 
sectores que urgía incorporar a las filas de la revolución.
    
Inicialmente, las primeras medidas revolucionarias contaron con el apoyo de la mayoría 
de la población nicaragüense, especialmente de la población urbana y de los sectores 
asalariados del campo y la ciudad, así como de la mediana burguesía agraria: la confiscación 
del somocismo, la nacionalización de los enclaves norteamericanos, la Reforma Agraria, 
las campañas de alfabetización y de vacunación, la organización y participación de 
gran parte de los sectores populares. Los problemas comienzan con el resentimiento 
de los sectores desplazados del poder político, económico y social del régimen anterior: 
la guardia nacional afincada en Honduras, la burocracia política somocista exiliada en 
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Estados Unidos, los terratenientes y grandes comerciantes posando en Centroamérica, 
la jerarquía eclesiástica que censuraba la alianza entre el sandinismo y el cristianismo 
revolucionario. Ante la incapacidad interna de frenar las transformaciones sociales 
llevadas a cabo por el sandinismo con el masivo y entusiasta apoyo de la población, 
estos sectores acudían desesperadamente por mayor apoyo militar de parte del gobierno 
norteamericano, apostando a endurecer el bloqueo económico que debilitaba en forma 
estructural a la economía nacional y por supuesto a la propia revolución.
    
Los problemas se acentúan con el monopolio de los aparatos del poder político y de las 
palancas de la economía por parte del bloque Estado-Partido-Organizaciones Populares 
Sandinistas, utilizado no solamente para profundizar las transformaciones sociales, sino 
para disciplinar a los descapitalizadores y para defenderse del adversario político interno 
que se gestaba en contubernio con las fuerzas norteamericanas. Y este ejercicio lleva a 
la revolución a pedir ayuda no solamente a la socialdemocracia europea, sino también a 
Cuba y a la Unión Soviética, al mismo ritmo y nivel con que los Estados Unidos preparaban 
e impulsaban su agresión económica y militar.

Las dificultades se desarrollan aún más con la política económica basada en la 
administración de los precios y del mercado como mecanismo para enfrentar los desajustes 
y desequilibrios que las mismas transformaciones sociales generaban en la economía, y 
que recaían principalmente en los trabajadores por cuenta propia del campo y la ciudad 
(buhoneros y campesinos), a lo cual se suma el establecimiento del servicio militar, que 
violentaba políticamente y desgastaba económicamente a los productores del campo, 
sobre todo a aquellos que en ningún momento habían simpatizado con la revolución.

La arremetida revolucionaria de carácter anti oligárquico alimenta el germen somocista 
de la contrarrevolución; la democratización de la propiedad y el control centralizado de 
las principales palancas económicas rompe la alianza con la burguesía; la estatización 
y regulación de la economía rural y de los precios y mercados campesinos abona el 
soliviantamiento de parte del campesinado y de los sectores ideológicos menos identificados 
con los valores revolucionarios; finalmente, la presencia de los revolucionarios urbanos e 
hispano-parlantes del Pacífico, llevando en sus mochilas la buena nueva de la revolución 
ladina a unas comunidades indígenas milenariamente despreciadas y diezmadas por el 
etnocentrismo burgués durante quinientos años, pero que identificaban al sandinismo con 
sus viejos adversarios mestizos que vivían en el litoral del Pacífico.
 
Tuvieron que juntarse todas las fuerzas contrarrevolucionarias al interior de Nicaragua, 
tuvieron que juntarse todas las fuerzas contrarrevolucionarias en Centroamérica, 
tuvieron que echar mano de todas las fuerzas del pasado y de la tradición recientemente 
desplazada; tuvo que echar mano el gobierno norteamericano de todo su poderío, y tuvo 
que debilitarse en ese momento el estratégico apoyo de los países socialistas, para que 
pudiera frenarse el impulso revolucionario. 

Priorizar los factores externos sobre los internos debilitó a estos últimos. Si bien había 
razones suficientes para ello, la revolución sandinista, sin embargo, no tuvo la capacidad 
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de diferenciar -o lo hizo tardíamente- el impulso o la variable que venía de afuera hacia 
adentro, del impulso o la variable que provenía de arriba hacia abajo. Se calificó de 
reaccionario, mercenario o contrarrevolucionario a todo el que adversaba las políticas 
de la revolución, léase las políticas que cada vez más se llevaban a cabo desde los 
aparatos del poder. Y decimos la revolución porque tal conducta no proviene solamente 
de la dirigencia política o del Estado sandinista, sino también de la parte de la población 
que apoyaba la revolución. La revolución imponía avanzar horizontalmente y de hecho 
así se hizo: la participación popular que alcanzó el sandinismo en esta década ha sido 
admirada y reconocida por todo el mundo, pero no se puede negar que la guerra imponía 
avanzar desde arriba, desde el partido, desde el ejército, desde el gobierno, minando así 
la autonomía de la sociedad civil y el potencial de hegemonía que la propia revolución 
albergaba.
    
Las contradicciones no deseadas y los conflictos generados en el seno de la sociedad 
civil alimentaron el discurso de la guerra de agresión y ésta obligó al FSLN a priorizar la 
defensa por encima de la tareas del desarrollo o de la profundización de la revolución, 
de tal manera que las transformaciones se detuvieron y el Estado se vio obligado a 
girar en función de la correlación de fuerzas y de las alianzas requeridas, sacrificando o 
erosionando incluso sus propias bases sociales.

La agenda de la guerra

Pero bien, volviendo a la guerra, a sus causas y a los sujetos que la protagonizaron, de los 
cuales se ha escrito mucho, hay un tema que nosotros queremos resaltar en este trabajo, 
a saber: por qué el sandinismo, siendo uno de los movimientos más populares y habiendo 
democratizado considerablemente la riqueza, fue adversado fuertemente al menos por 
una parte significativa del pueblo nicaragüense. Lo primero que tenemos que aclarar es 
que la revolución no es un fenómeno que se opone solamente a la clase dominante, sino 
a la influencia que la clase dominante tiene sobre una población que ha heredado años y 
siglos de cultura tradicional.

Anteriormente hemos señalado que las fuerzas contrarrevolucionarias lograron cambiar 
la agenda de la revolución e imponer la agenda de la guerra, situando a la revolución 
en los espacios, sujetos y flancos más vulnerables para ella, obligándola incluso a 
cambiar su estrategia, y llevándola a una situación en la que, al redefinir sus alianzas 
con los empresarios, desgastaba sus propias bases obreras en el campo, agotando así 
el modelo con el cual nace la insurrección de julio y se emprende la revolución popular 
sandinista. Lo más difícil de una revolución es pasar de las transformaciones políticas a 
las transformaciones económicas, donde la realidad nacional e internacional es mucho 
más dura y menos permeable a la voluntad política.

A la pregunta de por qué el FSLN o la propia revolución sandinista pierde las elecciones 
o al menos sufre un desgaste en sus propias filas, nuestra respuesta ofrece un segundo 
racimo de hipótesis.
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El carácter urbano-popular de la insurrección y el radicalismo jacobino y socialista de su 
dirigencia le permite llevar a cabo las principales transformaciones sociales en la estructura 
agraria, que es el alma de la estructura socioeconómica del país; las contradicciones 
económicas que generan aquellas transformaciones son paliadas y neutralizadas por el 
subsidio económico del bloque cubano-soviético. La confiscación de las fincas cuyas áreas 
sobrepasaban las 1.000 manzanas en el Pacífico y 500 manzanas en el resto del país, 
así como su traspaso a las empresas estatales, a las cooperativas y a los campesinos 
individuales, se convirtió en el símbolo de una revolución tan moderada en unas cosas 
como radical en otras.

Entre 1979 y 1985, la revolución sandinista resiste la embestida de las fuerzas 
contrarrevolucionarias, pero va agotando sus principales reservas de convocatoria: el 
contubernio de la contrarrevolución con el exterior y el mejoramiento del nivel de vida de 
la población. Y se da cuenta de que su estrategia de orientar todo el discurso movilizador 
hacia afuera y desde una posición cada vez más estatista, no resiste la evidencia de 
que tanto el bloque oligárquico-burgués como la resistencia campesino-indígena, no 
son solamente apéndices lacayos o mercenarios del imperialismo norteamericano, sino 
que albergan intereses propios y contradictorios con algunas medidas revolucionarias, 
suficientemente fuertes como para desgastar la hegemonía sandinista. Por otro lado, a 
medida que avanzaba la guerra, el desgaste de la economía va minando la capacidad de 
mejorar el nivel de vida de la población.

Recordemos que la revolución sandinista entra al escenario de la lucha de clases en 
el marco de una realidad revolucionaria bastante desgastada. Todas las guerrillas 
guevaristas del continente, salvo en Colombia, habían sido diezmadas y la guerra fría 
empezaba a inclinarse hacia los Estados Unidos. Internamente, no parecían haber 
condiciones políticas para una revolución socialista y una gran parte de la población era 
francamente liberal y somocista. Para evitar la derrota la revolución tuvo que migrar a 
la ciudad, para no seguir aislada tuvo que aliarse con los movimientos cristianos y con 
las fuerzas conservadoras que adversaban a Somoza, además tuvo que reclutar a sus 
fuerzas insurreccionales en lo que nosotros denominamos en su momento “tercera 
fuerza”, refiriéndonos a estudiantes y jóvenes, hijos de obreros, artesanos, comerciantes, 
maestros, oficios varios y profesionales.

Otra limitación padecida a medida que la guerra alcanzaba las expresiones más 
encarnizadas, fue el giro y las políticas con las que el FSLN pretendió neutralizar los 
costos internos de la guerra. Consciente de que no podía enfrentar al mismo tiempo todo 
el bloque de contradicciones que ella misma había generado, la revolución recurre a una 
recomposición de sus alianzas en el momento de su mayor desgaste político-militar y de 
mayor crisis económica, y lo hace a través de las únicas medidas políticas y económicas 
que le permitían sus recursos internos y la correlación internacional de fuerzas. Tuvo 
que recurrir al sobre-esfuerzo de sus propias bases urbanas y rurales, que resistieron 
hasta el final a pesar de la propaganda de la derecha que mostraba como debilidad las 
rectificaciones que las condiciones económicas le imponían a la revolución, y a pesar del 
oportunismo de algunos izquierdistas radicales, cómodos, discursivos y doctrinarios, que 
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mostraban el agotamiento objetivo de un modelo como una muestras de abandono de los 
principios revolucionarios.

Nos estamos refiriendo principalmente a las medidas de liberalización del mercado y a la 
priorización de recursos -cada vez más escasos- hacia el campo y hacia los productores 
a expensas de los sectores asalariados del país, es decir, de la principal base social de la 
revolución, sin reparar en que la correlación de fuerzas en una sociedad de clases funciona 
como vasos comunicantes: lo que se gana en un sector se pierde en otro. Así, la revolución 
sufrió uno de sus mayores desgastes en el seno de sectores humildes, precisamente por 
no tener en cuenta ciertos factores o regularidades en la redefinición de una política de 
alianzas, como es el hecho de que el mandato que tiene el partido-estado por parte de 
las bases que lo llevaron al poder no es un cheque en blanco que dura indefinidamente, 
independientemente de que existan o no las condiciones que lo generaron. Esto muestra 
que el límite de una revolución no coincide solamente con el límite de los destacamentos 
más avanzados de revolucionarios, sino con los de la base socioeconómica necesaria 
para enfrentar sus propias contradicciones.

A partir de 1985 se opera un giro por parte de la revolución en la dirección de tratar de 
revertir su estrategia de alianzas frente a sus tres adversarios, giro que no fue suficiente 
para parar la ofensiva de aquéllos y, además, debilitó o desgastó su propia base popular 
urbana, aunque no en la proporción que se jactan sus detractores; prueba de ello son los 
resultados relativos de votantes sandinistas en las elecciones de 1984 y los resultados 
absolutos en las elecciones de1990.
    
La preponderancia de la percepción externa de la guerra, la posibilidad real de una 
intervención militar norteamericana, y el modelo estatista heredado de toda la tradición 
revolucionaria y socialista, llevaron al FSLN a tildar de contrarrevolucionario a todo lo que 
se oponía a las políticas de la revolución, lo que no produjo mayores problemas cuando 
se estaba hablando del gobierno norteamericano, de los gobiernos centroamericanos, de 
la burguesía nicaragüense exiliada en Miami, o de los oficiales de la guardia somocista. 
Pero cuando el concepto se amplió incluso para los campesinos o misquitos que militaban 
en las filas de la contrarrevolución, la confusión comenzó a tener lugar, no porque aquellos 
no adversaran muchas medidas revolucionarias, sino porque el mote no reparaba en la 
extracción humilde de la mayoría de los participantes y en las implicaciones que ello 
podría tener. Estamos en este caso enfrentando uno de los efectos más perniciosos para 
la revolución: lo que hemos llamado la convergencia de una guerra de agresión y de una 
guerra civil limitada.

Se equivocan aquellos sandinistas o antisandinistas que todavía piensan que la revolución 
se limita a la superestructura político-militar o al comportamiento de la dirigencia, ignorando 
que en la historia las revoluciones se cultivan fundamentalmente en el seno de la sociedad. 
La voluntad política cuenta, pero en última instancia cuenta mucho más la correlación de 
fuerzas sobre la que aquélla actúa y se viabiliza; y si estas variables cuentan, sobre todo 
en el momento de las transformaciones políticas, en el momento de las transformaciones 
sociales la variable de las condiciones materiales contará de sobremanera.
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Finalmente quisiéramos insistir en el hecho de que las contradicciones entre el partido-
estado y la sociedad civil obedecen -o son expresiones- de contradicciones que se 
encuentran al interior mismo de la sociedad civil. En otras palabras, si existe brecha o 
divorcio entre el Estado y la sociedad civil, es porque existe brecha o divorcio entre una 
y otra parte de la sociedad nicaragüense. Y en esta guerra que parte en dos al país, una 
parte del mismo -en este caso la población sandinista- hacía yunta con los aparatos de 
Estado para que éstos funcionaran a favor de sus intereses, de la misma manera que los 
sectores contrarrevolucionarios tenían el apoyo del Estado norteamericano. De ahí que 
el giro que el FSLN realiza en 1985, y sobre todo en 1988, va a significar un desgaste 
adicional entre sus propias bases.

Es interesante señalar que el imperativo popular y las formas autoritarias que la revolución 
protagonizó, se expresaron tan enfáticamente por parte de la misma población sandinista, 
como de la propia dirigencia, a tal extremo que mucho tiempo después de los acuerdos 
entre el FSLN y sus adversarios, los conflictos de carácter horizontal continuaron en la 
sociedad civil. Con todo esto queremos decir que no es tan mecánico para quien conduce 
el Estado aceptar la voluntad de una de las partes de la población cuando con ello se 
violenta a la otra parte; precisamente porque las contradicciones que veremos a lo largo 
de este libro no sólo están al interior de la estrategia del FSLN, sino en la estrategia de 
una revolución que tiene sus propias regularidades sociales, aunque los dirigentes o sus 
críticos tengan algún espacio (limitado) para conducirlas, violentarlas o desearlas a su 
antojo.

No se conoce ninguna revolución que tenga o mantenga un apoyo ni siquiera cercano a las 
tres cuartas partes de la población. En toda revolución, una parte de la población violenta 
a la otra, y si fuera de otra manera no harían falta revoluciones. Quizás es por ello que la 
mayor parte de las revoluciones tiendan a verticalizarse después de los primeros años de 
su impulso inicial. Lo que no se debe hacer es pensar una revolución sin revolucionarios 
y sin medidas revolucionarios.

A continuación presentaremos lo que nosotros consideramos son los ejes donde revolución 
y contrarrevolución definieron gran parte de las batallas políticas e ideológicas de la guerra 
en Nicaragua, pero sobre todo del alineamiento electoral, a saber: la cuestión campesina, 
la cuestión religiosa, la cuestión étnica y la cuestión del poder.

La cuestión campesina

Antes de todo queremos señalar la existencia, durante la revolución y la guerra, de una 
división en el seno del campesinado nicaragüense. Esta afirmación pareciera innecesaria 
por evidente, sobre todo si estamos hablando de un fenómeno como la guerra, que no 
puede concebirse sin un mínimo de dos sujetos en disputa. Sin embargo, existen muchos 
análisis que cuando hablan de estos fenómenos sólo abordan una cara de la moneda.

En un primer momento (durante la insurrección) gran parte del campesinado 
semiproletarizado se incorpora a la revolución; en el segundo momento del triunfo y durante 
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la guerra contrarrevolucionaria, la base social campesinado del somocismo (familiares de 
los soldados somocistas) se involucra e incorpora a la contrarrevolución, incluyendo una 
parte de los medianos productores y de jornaleros que trabajaban para ellos.

Sobre la incorporación del campesinado a las tareas revolucionarias, específicamente 
después del triunfo sandinista, existe bastante bibliografía y se ha hablado suficientemente. 
Sobre la incorporación de parte del campesinado a la contrarrevolución los enfoques no 
han sobrepasado el cuestionamiento abierto o velado, del adversario o del resentido, 
contra la revolución, contra el sandinismo o contra el FSLN. Es interesante, sin 
embargo, preguntarse por qué un campesinado que no estuvo tan presente durante la 
guerra insurreccional, ni ha sido tan beligerante en los movimientos guerrilleros de las 
últimas décadas en América Latina, alcanzó tal relieve y protagonismo durante la guerra 
contrarrevolucionaria en Nicaragua. Repito e insisto que el factor desencadenante aparece 
el mismo día de la victoria, cuando los 15,000 soldados del ejército regular somocista se 
trasladan a la frontera hondureño-nicaragüense dispuestos a continuar la guerra en forma 
irregular, incluyendo a todos sus familiares y parientes cercano, así como la clase política 
somocista, todos ellos desmovilizados ilesos de la insurrección.

Algunos analistas responden y afirman que el problema reside en que la Reforma 
Agraria sandinista estuvo mucho más concentrada en grandes empresas estatales 
y cooperativas (como si en estas unidades no hubiera trabajadores o campesinos), y 
muy tardía en la entrega formal de la tierra al campesinado individual. Sin embargo, las 
formas excluyentes que ha tenido la tierra en Latinoamérica o la que existió durante el 
somocismo, no tienen comparación con los beneficios de la revolución, y no obstante 
el levantamiento campesino no ha alcanzado allá la forma que adquirió en la Nicaragua 
sandinista; por otro lado, no existe un solo país en el continente latinoamericano, con 
excepción de Cuba, que haya entregado tanta tierra, tanto crédito, maquinaria, insumos 
agrícolas y tanta escolaridad y salud al campesinado como la revolución sandinista. Es 
más, en el resto de países latinoamericanos no solamente no existe la Reforma Agraria, 
sino que existe todo lo contrario; es decir, el despojo inmisericorde de la tierra y de los 
excedentes agropecuarios del campesinado, despojo acompañado por una gran dosis de 
represión. Y pese a ello no aparece el levantamiento campesino que surgió en Nicaragua 
durante la guerra entre revolucionarios y contrarrevolucionarios. Dicho sea de paso, el 
primer momento de la Reforma Agraria arranca el mismo día de la victoria, cuando los 
Estados Mayores en los frentes de guerra, alientan a los campesinos-jornaleros-colonos-
medieros-obreros agrícolas, a tomarse los lotes de tierra que ocupaban en las fincas de 
sus patrones somocistas que salían en desbandadas.

La experiencia histórica muestra que los levantamientos campesinos, aparte de aquéllos 
que son fomentados por partidos tradicionales ajenos a sus intereses y de los cuales 
está llena la historia latinoamericana, obedecen a una resistencia a la incursión violenta 
por parte de fuerzas modernas, progresistas o revolucionarias, que atentan contra su 
identidad. La explotación y la represión que son constantes históricas no parecen tener la 
misma fuerza para provocar el alzamiento que tiene la violación de la identidad campesina. 
Aceptando este supuesto, nosotros encontramos en la historia contemporánea tres tipos 
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de alzamientos campesinos latinoamericanos: a) levantamientos contra el establecimiento 
de la hacienda colonial o del poder de los hacendados (desde los levantamientos indígenas 
durante la colonia hasta los recientes levantamientos del tipo zapatista en México), b) 
levantamientos contra la implantación de la hacienda capitalista (desde las luchas por la 
tierra por parte de campesinos semiproletarios, hasta el apoyo a un proyecto anticapitalista, 
como el de la revolución cubana o nicaragüense), c) levantamientos contra el control de 
precios y mercados que violenta la identidad mercantil del campesinado medio (desde los 
levantamientos de los llamados bandidos en Cuba, hasta el levantamiento de los llamados 
Contras en Nicaragua).

El alzamiento campesino contra la revolución más bien parece obedecer al tipo de alzamiento 
que sucede a una Reforma Agraria radical, tal como ha sido el caso en los países del 
Tercer Mundo con experiencias revolucionarias de orientación socialista. Levantamientos 
que fueron en unos casos reprimidos (Unión Soviética) y en otros casos alimentaron 
procesos contrarrevolucionarios (Nicaragua), apoyados por enemigos externos. Nuestra 
hipótesis principal es que el pecado original que fomenta el levantamiento de un sector 
que ha sido pasivo hasta en situaciones muy represivas, es la fuerte intervención que un 
Estado de orientación socialista realiza sobre un Productor Mercantil Simple, para quien 
el control de los precios y del mercado es la asfixia y la desesperanza a su identidad 
y a sus expectativas. La mayor o menor violencia generada dependerá de la mayor o 
menor violencia con que se lleve a cabo aquella incursión. Y aun así, no puede afirmarse 
que la mayoría del campesinado nicaragüense se haya enrolado en las filas de la 
contrarrevolución, como lo demuestran los ya señalados resultados electorales. En todo 
caso, no es despreciable la influencia que el mercado tiene en la población, convirtiéndolo 
en uno de los mayores adversarios de toda revolución.

Nuestra principal hipótesis es que en todas las clases, independientemente de su origen 
o situación sus miembros se alinean ideológica o culturalmente, de acuerdo a diferentes 
factores.

En Nicaragua hubo resentimiento ideológico cuando el Estado confiscó a los terratenientes 
y capitalistas somocistas del campo; hubo recelos cuando se formó y priorizó las empresas 
estatales y cooperativas. Pero cuando aparecieron los tranques y las fijaciones de precios, 
el levantamiento aumentó en las regiones rurales donde abunda el campesinado medio o 
acomodado; es decir, aquél que no está ni tan proletarizado ni tan capitalizado y participa 
personalmente en las actividades del campo, de la agricultura o de la ganadería, y donde 
gran parte de los campesinos pobres están ligados a los primeros en compadrazgo o 
colonato. Y estas medidas afectan también a los sectores urbanos, independientemente 
de que las mismas sean desfavorables o no, como lo prueba la reacción de los sectores 
urbanos en Venezuela.

El campesino medio o acomodado es más vulnerable a las políticas de control de precios 
y mercados que la propia burguesía o que la mediana burguesía. Es por ello quizá que 
la primera no pasó de opositora (el Consejo Superior de la Empresa privada -COSEP) y 
que la segunda más bien apoyó al FSLN (la Unión Nacional de Agricultores Agrícolas y 
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Ganaderos -UNAG). La explicación está en que el campesino medio obedece a la lógica 
del intercambio mercantil simple: Mercancía-Dinero-Mercancía Incrementada (M-D-M”), 
y para él la mercancía y su precio tienen un valor muy preciado y cuasi-familiar: en ella 
va su sudor y parte de su vida, la vende o se desprende de ella por pura necesidad y 
además lo hace para incrementarla, pues el dinero es solamente un medio para conseguir 
el incremento de aquélla. Confiscarle su mercancía por la vía del precio, regularle su 
circulación a través de la requisa o el tranque, o dificultarle el acceso a la mercancía que 
necesita intercambiar debido a la escasez, es despojarlo de su identidad. En cambio, 
el empresario mediano o burgués obedece a la lógica capitalista: Dinero-Mercancía-
Dinero Incrementado (D-M-D”), y para él lo que cuenta es el dinero, ya que la mercancía 
solamente es un medio para incrementar su capital-dinero: compra (barato) pero para 
vender (caro) y sabe defenderse como comerciante o especulador frente a las políticas de 
control y planificación. En tales circunstancias el campesinado es más vulnerable que el 
comerciante o el especulador.

Por supuesto que existen otras razones que explican el levantamiento campesino en 
Nicaragua, además de la importante base social que tenía el somocismo, que arreciaba 
a medida que las contradicciones se profundizaban y que las fuerzas se polarizaban: la 
originaria división política entre campesinos sandinistas y campesinos no sandinistas; el 
choque entre la cultura urbana y la cultura rural; la vieja confrontación entre los pobladores 
del Caribe y los mestizos del Pacífico que ellos llaman spaniards (españoles); la impronta 
represiva que adquiere todo Estado revolucionario y sobre todo un Estado en guerra; el 
Servicio Militar obligatorio, que confiscaba al campesinado de su medio de trabajo más 
preciado (sus hijos varones); la propaganda que fomenta las contradicciones naturales 
entre los valores revolucionarios y los valores tradicionales; la pugna por los recursos 
cada vez más escasos por parte de las clases y sectores con intereses objetivamente 
contradictorios. Lo inverosímil sería encontrar revoluciones que no violenten el orden 
social establecido.
    
Estos factores tampoco pueden ser tan categóricos o totalizantes como suelen ser los 
señalamientos críticos de muchos analistas (“el pueblo apoyó la revolución por tales y 
tales razones, o el pueblo no apoyó la revolución por tales y tales razones”) que se refieren 
al campesinado o a los combatientes campesinos como si fueran una realidad homogénea 
y sin diferencias de intereses y actitudes. Si bien es cierto que las regiones y zonas 
(territorial y productivamente hablando) donde operó la contrarrevolución estuvieron bien 
definidas, también es cierto que durante la guerra encontramos combatientes sandinistas 
y antisandinistas pertenecientes a una misma familia, a una misma comarca campesina, a 
una misma comunidad campesina, a un mismo sector de clase campesino, lo que muestra 
la existencia y la incidencia de factores ideológicos que también fueron decisivos en el 
alineamiento a uno u otro lado de la guerra.
    
Sólo avanzamos en el rigor científico si respondemos o nos acercamos a responder por qué 
al interior de una misma familia campesina un hermano milita en las filas de la revolución 
y el otro en las de la contrarrevolución. Nosotros creemos que para aquellos sectores 
campesinos cuyas condiciones no son objetivamente propicias para enrolarse dentro de 



37

SANDINISMO Y SOCIALISMO

las filas de la revolución, la única manera de hacerlo es adoptando una posición político-
ideológica, lo que significa rechazar el sistema dentro del cual se encuentra integrado, y 
este rechazo sólo puede llevarse a cabo de manera subjetiva. En el caso de la revolución 
sandinista y de la guerra contrarrevolucionaria, encontramos campesinos semiproletarios 
que entraron con mucha facilidad a las filas revolucionarias, y campesinos medios 
que se enrolaron con mucha facilidad a las filas de la contrarrevolución. Sin embargo, 
existieron miles de casos en que campesinos semiproletarios adversaron aunque sólo 
fuera electoralmente a la revolución, de la misma manera que existieron miles de casos 
en que campesinos de las regiones contrarrevolucionarias estuvieron en todo momento 
al lado de la revolución. Las condiciones objetivas confirman muchas reglas, de la misma 
manera que las condiciones subjetivas contradicen esas mismas reglas. Recordemos que 
la guerra fue antecedida y acompañada de una propaganda anticomunista aplastante 
por parte de la coalición nacional e internacional de la reacción organizada. Y aun así, 
la gente se enroló en la insurrección sandinista y luchó en sus filas durante la guerra de 
agresión contrarrevolucionaria. Recordemos que existen dos constataaciones que pueden 
converger, la primera es que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante 
y la segunda es que a pesar de tal predicción las revoluciones suelen contrarrestarla y 
superarla a través de un discurso antihegemónico.

Nosotros no ignoramos que las tendencias individualizantes versus colectivizantes 
incidieron en la polarización, pero rechazamos la pretensión simplista y absolutizante de 
la misma, incluso en el caso del campesinado donde pareciera ser evidente, tal como 
lo presentan las diferentes corrientes campesinistas. Si los factores individualizantes 
o colectivizantes de la revolución fueron los que incidieron, como suele señalarse tan 
categóricamente, las cosas habrían sucedido de forma completamente contraria a 
como realmente sucedieron. En otras palabras, los campesinos a quienes se “obligó” 
a trabajar en cooperativas y en empresas estatales hubiesen sido los combatientes 
más militantes de la contrarrevolución; sin embargo fueron los que más defendieron la 
revolución. Como contrapartida, los campesinos que no trabajaron en cooperativas ni en 
fincas estatales hubiesen sido los más revolucionarios, pero la realidad es que éstos se 
encontraron en los dos campos. Aceptamos que nosotros también estamos hablando en 
términos generales, pero efectivamente así ocurrió; es más, el blanco de ataque militar 
de la ofensiva contrarrevolucionaria fueron las cooperativas y los proyectos estatales, 
defendidos precisamente por sus trabajadores respectivos, aseveración que se confirma 
con los acontecimientos sucedidos después del cambio de gobierno. La verdad es que 
cada sector campesino tuvo sus propias afinidades sociales, económicas, culturales o 
ideológicas.

Generalmente lo que está detrás de aquellos análisis es un deseo y una posición 
determinada -por parte de los mismos analistas- de que las cosas sucedan como ellos 
quieren que sucedan, lo que ciertamente no es ningún delito, pero no se debe hacer 
pasar la posición política bajo el manto de un razonamiento científico. Por ejemplo, se 
recomienda -por supuesto a posteriori- a una revolución de orientación socialista como 
la nicaragüense, que para mantener el apoyo aunque sea pasivo del campesinado, no 
priorice ni las empresas estatales ni las cooperativas, no controle los precios ni el mercado, 
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no violente las reglas de la producción mercantil simple, sino que deje que la libre empresa 
se encargue de organizar la sociedad. Si tal disparate tuviera sentido, estaríamos en 
presencia no de una revolución de orientación socialista, sino de una opción capitalista en 
la agricultura, con el consiguiente resultado de mayor diferenciación social en el campo 
y del fomento del complejo latifundio-minifundio, amén de las consecuencias sociales de 
miseria e injusticia, precisamente por las cuales y contra las cuales se hace la revolución.

De todas maneras, optar por el fomento de relaciones capitalistas en el campo privilegiando 
a los grandes empresarios, hubiera significado enfrentar con iguales resultados conflictivos 
la otra cara de la moneda, es decir, al campesinado, a los obreros agrícolas, incluso a 
medianos empresarios, que durante diez años y a pesar de todo lo que pasó, apoyaron y 
defendieron la insurrección y la revolución. Para complicarles más el asunto a los profetas 
del pasado, recordemos que hubo sectores significativos del campesinado, sobre todo 
en los lugares más densos en cuanto a la relación hombre-tierra, que demandaban 
que la Reforma Agraria debía confiscar a los propietarios de más de cinco manzanas. 
Por lo general estas corrientes son deudoras de lo que nosotros denominamos el rural-
cristianismo, para quienes no existen contradicciones en el campo, sino hombres buenos 
y malos, muchos menos conflictos de propiedad, riqueza o explotación. Estas corrientes 
últimamente se han encargado de absolver las acciones contrarrevolucionarias bajo el 
pretexto de que fueron cometidas por manos humildes ajenas a toda connotación exótica 
sobre la lucha de clases, con lo cual de paso absuelven al gobierno norteamericano, ya 
que si hay razón para levantarse contra la revolución, también hay razón para apoyar a los 
alzados contrarrevolucionarios.
    
De todas maneras, suponiendo que el sandinismo no debió sobrepasar los límites 
democrático-burgueses, la revolución tendría que enfrentarse a la otra parte de la sociedad. 
Imaginémonos por un momento lo que hubiera significado para la revolución sandinista 
priorizar los intereses de clase de los propietarios o empresarios somocistas, en contra 
de los intereses del resto de la población, es decir, precisamente de la gente que hizo la 
insurrección y la revolución y que fundamentalmente se encontraba en las ciudades y en 
los espacios económicos más proletarizados del campo. Para ilustrar esta correlación 
de fuerzas basta observar que después de la derrota electoral del FSLN, cuando el 
nuevo bloque de alianzas decide desarmar a la Contra -momento en que debido a los 
estímulos ofrecidos para el que entregara las armas, el desalzamiento fue mucho mayor 
que el esperado-, cuando estaba más de moda que nunca ser contrarrevolucionario en 
el campo, en ese entonces, los organismos de la OEA-ONU no contabilizaron más de 
20,000 campesinos desmovilizados, mientras que para ese momento la revolución había 
distribuido más de 100,000 fusiles entre campesinos individuales de las cooperativas de 
servicios y de las cooperativas de producción, trabajadores agrícolas y campesinos pobres 
anteriormente desarraigados y después organizados en la Asociación de Trabajadores del 
Campo (ATC) y de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG).
    
Hacemos este señalamiento con el objetivo de llamar la atención sobre una referencia 
metodológica que se olvida muy a menudo a la hora de hablar de las causas por las cuales 
una parte de la población estuvo en contra de la revolución, y es que las razones que se 
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esgrimen no explican por qué la otra parte de la población apoyó a esa misma revolución, 
con esas mismas políticas y esos mismos errores, debilidades, contradicciones, etc.; 
ya sea que se trate de la Reforma Agraria, de la política económica o religiosa, del 
verticalismo o autoritarismo de la dirigencia. No es que nosotros desconozcamos aquellas 
contradicciones, sino que entendemos que en una sociedad de clases, lo que favorece a 
unos desfavorece a otros, lo que a unos les parece bien a otros les parece mal, siendo por 
ello que el derrotero de las revoluciones pasa no solamente por la voluntad política o el 
deseo de los reformadores doctrinarios, sino también por la correlación de fuerzas que se 
establece a su alrededor, en una sociedad dividida y súper-dividida en clases y sectores 
de clase, abigarrados en relaciones contradictorias y conflictivas. No tomar en cuenta esto 
es condenar a las ciencias sociales a buscar eternamente la fórmula mágica de hacer la 
revolución sin molestar o afectar los intereses de nadie, precisamente lo que pregonan 
los liberales o los arrepentidos que se han tragado la receta de que “en el capitalismo hay 
libertad y democracia para todos, todos tienen la misma oportunidad para vivir bien, y si 
hay miseria es porque Dios así lo quiere”, absolviendo así al sistema que, dicho sea de 
paso, también es omnipotente y omnipresente.

En síntesis, podemos decir que lo que hubo en Nicaragua, tanto en el caso del campesinado 
como de otros sectores, incluida la burguesía, fue una división de clases y una división al 
interior de las clases, división económica, política e ideológica, como todas las divisiones 
de clase, donde caben también las divisiones entre aquellos que defienden el sistema y 
su padrinazgo externo y los que lo adversan. A partir de ahí cada uno puede optar por la 
posición que quiera, pero lo que no se debe hacer es desconocer las diferentes posiciones 
políticas que las fuerzas contendientes enarbolan en cada una de las trincheras. Otra 
solución mágica hubiera sido llevar a cabo medidas específicas para cada clase, sector de 
clase o región, pero el marco nacional en el que se realiza la revolución y la competencia 
del mercado lo hacen casi imposible.

La cuestión religiosa

La cuestión religiosa, otro de los aspectos que contribuyó a la polarización de la sociedad 
nicaragüense, tiene parámetros de análisis mucho más ideológicos que la cuestión 
campesina, sin que eso obvie el hecho de que las contradicciones religiosas tuvieron 
mucha más connotación en el seno del campesinado. En otras palabras, los sectores 
campesinos fueron más vulnerables a la propaganda religiosa de la iglesia tradicional, 
de la misma manera que la iglesia llamada popular tuvo mayor impacto en las ciudades.
    
La revolución sandinista cuenta desde sus inicios -y como no lo había experimentado 
otra revolución latinoamericana- con el apoyo de un fuerte movimiento cristiano de base 
inspirado por la Teología de la Liberación; sin embargo, se enfrenta contra la jerarquía 
eclesiástica de la iglesia católica y contra aquella parte de la población ideologizada por los 
valores religiosos tradicionales. Para los jóvenes que militaron en las filas de la Teología 
de la Liberación, parece ser que aquella militancia estuvo más mediada por los aspectos 
sociales de la Liberación que por los aspectos teológicos; en este caso, el cristianismo 
alimentó el humanismo social que los condujo a luchar contra las injusticias sociales. 
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Para la gente que militó al lado de la jerarquía eclesiástica pasó todo lo contrario: los 
aspectos de la institucionalidad jerárquica y de los ritos habituales de la parroquia pesaron 
mucho más que su propio origen social o que la situación social de la jerarquía católica, 
ostentosamente vinculada a la oligarquía nicaragüense y a los valores más clasistas del 
país.

La burocracia episcopal de la iglesia católica, desde el Papa hasta la Conferencia 
Episcopal, adversaron desde el inicio la orientación socialista de la revolución sandinista, 
pero también la adversaron por el contenido y la práctica de un cristianismo demasiado 
revolucionario para sus valores e intereses inmediatos. A su vez, la revolución sandinista 
adversó a la jerarquía católica no solamente por sus posiciones políticas a favor de la 
contrarrevolución, la burguesía y el imperialismo norteamericano, sino también por sus 
atrasadas concepciones y prácticas religiosas, preocupadas más por el rol y el estatus 
de la iglesia que por la doctrina y el humanismo cristiano. El resultado fue que una 
parte de la sociedad nicaragüense se identificó con el respeto a la jerarquía católica 
contrarrevolucionaria a pesar del pluralismo y tolerancia religiosa de la revolución, y 
sobre todo a pesar del humanismo cristiano que se cultivó en las bases populares del 
sandinismo, de la misma manera que otra parte importante de la sociedad se identificó 
más con la revolución y con el cristianismo revolucionario, pese al enfrentamiento de la 
revolución con la jerarquía católica.
    
Así, la revolución -y el FSLN en particular- tuvo que tomar partido a favor de una u otra 
corriente religiosa, decidiendo a favor de lo que se conoció como la iglesia popular, misma 
que a su vez tomó partido a favor de la revolución. Y tal como lo veremos más adelante, 
aquí como en otros aspectos de la revolución, la relación entre lo popular y lo revolucionario 
tuvo su prueba de fuego en el rol y conducta que la dirigencia tuviera en relación con los 
aparatos de Estado o con los organismos de masas. La llamada iglesia popular lo fue 
en tanto que apoyaba las medidas populares de la revolución y en tanto que participaba 
en las actividades populares de la revolución; sin embargo, bien entrada la revolución, 
muchos de estos dirigentes se contagiaron de uno de los mismos comportamientos 
desfavorables de la dirigencia sandinista: darle más importancia al trabajo con los 
aparatos de Estado que a la vinculación con las bases populares de la sociedad; es decir, 
también confundieron el poder con los aparatos de poder. Es impresionante la cantidad 
de sacerdotes, líderes, cuadros y aparatos de denominaciones religiosas pertenecientes 
a la corriente de la iglesia popular que se encontraban ocupando responsabilidades al 
interior de los aparatos del Estado revolucionario. De tal manera que a mediados de la 
guerra contrarrevolucionaria, la iglesia popular de la Teología de la Liberación estaba más 
cerca de la burocracia estatal que de los sectores populares que moraban en barrios y 
comarcas, dejando el espacio de lo popular a una cantidad de denominaciones y sectas 
religiosas más preocupadas por el estatus social de la iglesia que por la identificación de la 
misma con las necesidades de cambio reivindicadas por el pueblo. La necesaria práctica 
burocrática de los dirigentes sandinistas, laicos o religiosos, y el ambiente de recursos 
que se encuentra en el Estado, llevó a muchos cuadros de la iglesia popular a reproducir 
escenarios elitistas contra los cuales habían combatido y que los alejaban sustantivamente 
del contexto o de las reivindicaciones populares. Como sucede siempre, la victoria tiene 
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más simpatizantes que las derrotas; siendo por ello que a posteriori encontramos a tantos 
líderes de ayer confesando los errores de la revolución, para que la historia los absuelva 
por su acompañamiento cuando la revolución estaba en su apogeo: profetas del pasado, 
pero sin confesar ni hacerse cargo de su propio pasado.

No está demás decir que la iglesia católica puso todo su empeño en combatir una revolución 
que la amenazaba tanto por revolucionaria en términos políticos como por renovadora en 
términos religiosos. De tal manera que a pocos años del triunfo revolucionario, el Papa 
nombró Cardenal a un obispo que no pasaba del promedio en el escalafón eclesiástico 
regional. Y como eso no fue suficiente, el propio Papa Juan Pablo VI visitó Nicaragua para 
intentar sofocar el fuego revolucionario que amenazaba religiosa y políticamente la iglesia 
de San Pedro. La verdad de los hechos es que por diferentes razones los líderes de la 
iglesia tradicional subvaloraron las necesidades de justicia social que anida en la cultura 
cristiana del pueblo nicaragüense, de la misma manera que el sandinismo y la iglesia 
popular subvaluaron el peso que tiene en este mismo pueblo el respeto por las autoridades 
católicas, a pesar de la identificación de esta jerarquía con el rito burgués de la explotación 
y de los valores capitalistas. El resultado fue, como ya lo hemos señalado, la división 
en el seno del pueblo: miles de jóvenes llegaron a identificar al Cardenal Obando con 
la Contrarrevolución, de igual manera que miles de combatientes contrarrevolucionarios 
portaban la imagen del Cardenal Obando en el campo de batalla, con el mismo orgullo 
con que portaban un rosario o un escapulario. Y para aquellos que insisten en el análisis 
maniqueísta de la revolución, les recordamos que este mismo Cardenal Obando se enroló 
posteriormente en las filas del Frente Sandinista, como pocos lo hicieron antes y después 
de los años 80.

También aquí la contradicción entre el campo y la ciudad se evidencia con igual fuerza: 
la influencia de la Teología de la Liberación fue mucho más urbana y menos permeable 
a la propaganda anticomunista enarbolada por el catolicismo parroquial de los pueblos, 
en tanto el campesinado de tierra adentro es mucho más respetuoso y temeroso de los 
cambios en sus tradiciones que el joven urbanizado y cultivado en la laicidad moderna de 
la Teología de la Liberación.

La cuestión étnica

La cuestión étnica es otro de los fenómenos que contribuyó enormemente a alimentar la 
guerra en el seno de la sociedad nicaragüense, y uno de los estandartes más utilizados 
por el gobierno norteamericano para desprestigiar a la revolución sandinista, por sobre 
todos los recuerdos y olvidos del genocidio perpetrado por los Estados Unidos contra 
la población indígena norteamericana. Aquí también hubo sectores étnicos, mestizos en 
regiones multiétnicas, criollos, sumos (mayaganas), misquitos, ramas y garífonos que 
estuvieron al lado de la revolución, de la misma manera que parte de esos mismos sectores 
adversaron a la revolución. Sin embargo, y al igual que en el caso del campesinado, hablar 
de sectores populares apoyando o apoyándose en una revolución no levanta mayor interés 
ni requiere por lo tanto de mayor explicación. De tal manera que nos concentraremos en la 
problemática del alzamiento de los sectores étnicos en contra de la revolución sandinista.
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Es bien conocida la poca importancia que la izquierda revolucionaria latinoamericana 
había conferido hasta hace poco a las reivindicaciones indígenas, a pesar de la presencia 
de Mariátegui en la trayectoria revolucionaria latinoamericana. El FSLN no fue una 
excepción, a pesar del gran esfuerzo desplegado tardíamente por la revolución sandinista 
en favor de la Autonomía de las Comunidades Indígenas de la Costa Caribe. Para la 
izquierda latinoamericana la liberación nacional era fundamentalmente una tarea hacia 
fuera y fundamentalmente frente al imperialismo norteamericano, en naciones todavía 
insuficientemente formadas hacia dentro, es decir, en países cuya identidad nacional tiene 
necesariamente un carácter multiétnico insuficientemente reconocido (México, Guatemala, 
Colombia, Ecuador, Bolivia o Paraguay). Sobra decir que la derecha y el capitalismo, 
genocidas desde la conquista y la colonización, no tienen un comino de autoridad moral o 
histórica de opinar siquiera sobre cómo comportarse frente a los indígenas. Todavía hoy 
en día encontramos críticos de la revolución sandinista que se refieren a las comunidades 
indígenas como “tribus con caciques a los que Somoza tuvo la inteligencia de saber tratar”.
    
No está demás insistir en que las contradicciones a que nos estamos refiriendo no lo 
son sólo entre el Estado sandinista por un lado y el pueblo o parte del pueblo por el otro 
-a como están acostumbrados los analistas que no han sobrepasado los umbrales de la 
sociología maniquea-, sino que muchas veces se trata de una verdadera división en el 
seno del pueblo, tal como lo señalamos de pasada en el caso de la cuestión campesina, 
y tal como se desprende del resultado electoral, verdadera encuesta del termómetro 
político de la sociedad. Efectivamente, en el caso de la cuestión étnica, la contradicción 
que salió a flote y que también dividió a los combatientes, fue la contradicción entre una 
cultura etnocéntrica, hispanoparlante y católico-creyente de los sectores urbanos de la 
Costa del Pacífico y del Centro del país -cuna de la insurrección sandinista-, frente a las 
Comunidades Étnicas, moravas, misquito-mayagna-parlantes de la Costa Caribe. No es 
que desconozcamos el papel funcional o disfuncional que pueden provocar determinadas 
políticas o determinados comportamientos de la dirigencia de Estado sobre la sociedad, 
sino que a menos que planteemos las contradicciones reales que existen en esa 
misma sociedad, no vamos a poder entender la naturaleza de síntesis que significa la 
superestructura política. De otro manera caeremos en el maniqueísmo oportunista que así 
como ayer apologéticamente redactaba sus análisis mostrando los aciertos de la dirigencia 
sandinista, posteriormente en periodo de crisis de la revolución, no tiene otro recurso 
analítico que la condena a muerte del proceso por las inexactitudes de aquella misma 
dirigencia, brillando por su ausencia el análisis de las fuerzas sociales que a pesar de la 
amnesia de algunos intelectuales o políticos, también contribuyen a modular el derrotero 
de la historia.

Las tareas y políticas de la revolución sandinista muchas veces eran vanguardizadas por 
una práctica popular que iba desde los lugares donde se llevó a cabo la insurrección hacia 
los lugares que no habían participado de la misma, tal es el caso de la Costa Caribe. Así 
como las transformaciones iban de la ciudad hacia el campo, las mismas también iban del 
Pacífico hacia el centro y hacia el Caribe.
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Los jóvenes revolucionarios eran portadores no solamente de una concepción popular 
de la revolución, sino también de una cultura mestiza que ellos jamás habían tenido que 
diferenciar más que con el invasor extranjero, pero que era marcadamente diferenciada 
con la cultura del resto de los pueblos indígenas y comunidades étnicas afroamericanas, 
hasta entonces marginadas completamente por el racismo y etnocentrismo de las 
oligarquías y de las burguesías anteriores. El resultado fue que las primeras incursiones del 
sandinismo, a pesar del contenido revolucionario y popular de las mismas -nacionalización 
de los enclaves extranjeros y Reforma Agraria a favor de las comunidades indígenas- 
provocaron una reacción violenta de una parte de los pobladores del Caribe contra lo 
que ellos catalogaron como invasores de su “autonomía” en la que habían vivido durante 
muchos siglos, a pesar del marginamiento, la explotación, abandono y miseria en que los 
mantuvo el neocolonialismo burgués. De igual manera, los revolucionarios del Pacífico 
que llevaban la buena nueva de la revolución y de sus bondades desde el punto de vista 
social, al comienzo no lograron diferenciar el rechazo cultural de fondo con la apariencia 
contrarrevolucionaria en que aquel rechazo se manifestaba.

La naturaleza fuertemente estatista de un proceso revolucionario, en una sociedad cuya 
experiencia de gestión social había estado ausente durante la dictadura somocista, no 
facilitó tampoco el encuentro entre dos culturas enormemente diferenciadas. Sobre todo 
si estamos hablando de una región, la Costa Caribe, donde la superestructura política 
interna nunca había jugado un papel tan preponderante como en el resto del país. Por 
supuesto que aquí, como en el caso de la cuestión campesina y de la cuestión religiosa, 
la propaganda sofisticada y eficaz desplegada por el gobierno norteamericano y por los 
sectores reaccionarios y contrarrevolucionarios de la región, contribuyeron grandemente a 
que contradicciones sociales -producto natural de una sociedad enormemente diferenciada- 
se convirtieran en contradicciones que alimentaron la guerra que sufrió el pueblo 
nicaragüense durante todo este período. Prueba de ello es que poco tiempo después de 
la derrota electoral y de la pérdida del gobierno por parte del FSLN, los nuevos gobiernos 
neoliberales han desatado formas diabólicas para acabar con la autonomía alcanzada 
por las comunidades indígenas, combatiendo al mismo tiempo el estatus multiétnico 
que la constitución política heredada por el sandinismo había logrado. Los antropólogos 
enviados por el gobierno estadounidense a analizar y soliviantar el alzamiento étnico, 
jamás se volvieron a aparecer después de la derrota electoral de Frente Sandinista y 
jamás los hemos visto soliviantando a los pueblos indígenas de Guatemala, por ejemplo.

En la cuestión étnica se mostraron por igual las limitaciones del programa específico de 
la revolución sandinista y el potencial revolucionario de sus principios generales, ya que 
a la altura de 1985 la autocrítica y rectificación del sandinismo no solamente revirtió la 
correlación de fuerzas en las Comunidades indígenas, sino que el programa propuesto 
e implementado por el sandinismo indígena-costeño dejó sin bandera y sin máscara a 
los políticos derechistas del indigenismo reaccionario; demagogos que hoy enfrentan la 
condena de las fuerzas comunitarias progresistas y revolucionarias del país.
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La derrota electoral del FSLN y la cuestión del poder

Finalmente, la revolución sitiada sometió el poder a disputa, adelantando la contienda 
electoral, en un esfuerzo desesperado por evitar el colapso y resguardar la mayor cantidad 
de fuerzas dentro de aquel cataclismo con que la historia castigaba a los pueblos y a los 
revolucionarios que se arriesgaron a emprender revoluciones políticas y transformaciones 
sociales con recursos limitados o subsidiados, y con una conciencia que se alimentó en 
gran parte con la justa distribución de aquellos recursos, pero que también se debilitó 
cuando los mismos empezaron a escasear.

El modelo político de la revolución sandinista corresponde al mismo modelo político con el 
cual se iniciaron el resto de revoluciones en el presente siglo, independientemente de las 
rupturas y acomodos impulsados por el sandinismo. Se trata de la concepción de base que 
los revolucionarios de inspiración socialista, específicamente leninistas, cultivaron durante 
todo este período en aras de realizar los sueños por cambiar el mundo: la necesariedad 
histórica de que una vanguardia, munida de un diseño histórico alternativo, se ampare del 
poder, entendiendo por poder fundamentalmente los aparatos de Estado, y realice desde 
allí las transformaciones sociales para ponerle fin al capitalismo y construir el socialismo. 
Esta estrategia ha implicado una dosis de intervención del Estado sobre la economía y 
del partido hegemónico sobre la sociedad, a fin de conducirla -en el mejor de los casos- 
o de imponerle, en el peor de los casos, una determinada ruta de comportamiento; en 
este sentido, dicho proceso será mayor o menormente democrático dependiendo de la 
cantidad de población que el proyecto revolucionario logre captar. El mejor de los casos 
significa que la vanguardia logre encarnarse en por lo menos el 50 % de la población, y 
con esta población arrastrar al resto de la sociedad hasta la consolidación definitiva del 
proyecto revolucionario. Por supuesto que no podría suponerse que la sociedad entera 
avance por sí sola hacia estadios cada vez superiores en el camino de la historia. De 
hecho, ningún proyecto de cambio en la historia de la humanidad ha sucedido sin guía y 
sin presión alguna; de lo contrario no serían necesarias las revoluciones.

Hay que decir que no todas las fuerzas se enrolan en el combate. Siempre existe una 
fuerza, a veces mayoritaria, que no participa en los combates, pero que tiene una posición 
determinante a la hora de los comicios electorales. Algunos analistas le llaman “indecisos” 
o “mayorías silenciosas”, aunque por lo general tales indecisos siempre se deciden por el 
orden social existente, no necesariamente por el gobierno de turno.
    
El modelo sandinista que fue aceptado por aproximadamente la mitad de la población 
nicaragüense, resultaba al menos incómodo, cuando no antipático, para el resto de la 
población. La polarización política e ideológica que la guerra a su vez generaba, contribuyó 
al ejercicio y al recurso de la fuerza por ambos contendientes. En el caso de aquella parte 
de la población que estaba por la revolución, especialmente de los que detentaban algún 
grado de poder fueron percibidos como la identidad del nuevo poder y del nuevo Estado 
(se crearon centenares de aparatos de poder, se generaron centenares de organizaciones 
revolucionarias, se distribuyeron miles de fusiles en manos de la población sandinista).
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Esta situación hizo sentir mucho más los aparatos superestructurales sobre la sociedad 
civil, aun sobre aquella parte de la sociedad que todavía estaba al margen del principal 
escenario de la guerra, y que también resintió el peso del Estado, a lo cual hay que 
agregar que este Estado, era el mismo encargado de distribuir los recursos, tanto para 
la guerra como para el resto de las actividades, hecho que en cualquier circunstancia 
de escasez y de crisis, provoca la antipatía natural del ciudadano normal y corriente, 
acostumbrado al funcionamiento del mercado. La conciencia del ciudadano pasivo, no 
alcanzado por la comprensión del fenómeno revolucionario de lo que estaba pasando y 
connotado enormemente por la propaganda contrarrevolucionaria, fácilmente se sumó 
a una corriente antisandinista y votó en contra del FSLN. El resultado de las elecciones 
impactó, tanto por la derrota de un proyecto lleno de mucha popularidad, como por el nivel 
de sostenimiento alcanzado en apoyo al sandinismo en aquellas circunstancias.
    
Fuera del promedio y de la correlación electoral 60 40, encontramos regiones y municipios 
donde el no-sandinismo y el anti-sandinismo, alcanzó el 60 % del voto popular, de la 
misma manera que encontramos regiones y municipios donde el FSLN logró adjudicarse 
más del 50 % del voto popular, lo que nos obliga a especificar de qué ciudadanos estamos 
hablando cuando hablamos de revolución y contrarrevolución, de la base social de los 
opositores al sandinismo y de la base social del FSLN.

El FSLN pagó con su derrota la concepción de creer que las armas garantizan absolutamente 
el poder, concepción que se hereda de aquella situación donde movimientos revolucionarios 
latinoamericanos que, habiendo tomado el gobierno aún por medio de elecciones -como 
en el caso de la Unidad Popular chilena de Salvador Allende-, no pudieron retenerlo 
por creer que no tenían el ejército a su favor. La revolución popular sandinista pierde el 
gobierno, es decir, una parte significativa del poder, por el voto popular, mostrando que 
en última instancia y a pesar de todas las circunstancias la conciencia popular organizada 
como mayoría política es la fuente de todo poder, especialmente del poder popular, y 
olvidando que mientras el enemigo controle gran parte de los recursos económicos y del 
discurso ideológico, el poder estará apenas compartido.

Los aparatos del poder siguen siendo la mejor garantía de una revolución, pero no 
son suficientes para mantenerlo, conservarlo y democratizarlo, cuando falta la mente y 
el alma organizada de una mayoría política y, en las condiciones usuales, gran parte 
de la conciencia se alimenta a través de los medios de comunicación, es decir, medios 
económicos en última instancia. En todo caso, la hegemonía se gana y hay que ganársela 
en el campo de batalla de la opinión pública, independientemente de los intereses de 
clase que estén en juego.

El desarme de la Contra o de la Resistencia Nicaragüense (R.N.)

La derrota electoral del FSLN no explica completamente el fin de la guerra, pues no hubo 
ni victoria ni derrota militar, tal como pasó en cierta manera durante la victoria política de 
la insurrección sandinista. La derrota electoral del Frente Sandinista en 1990, después de 
diez años de guerra, significó a la vez el desarme de las fuerzas contrarrevolucionarias, 
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las fuerzas armadas campesinas que constituyeron la base de la contrarrevolución son 
desarmadas y abandonadas por sus propios dirigentes.

La guerra militar comenzó su declive, en primer lugar, con el desgaste de las fuerzas 
revolucionarias, que iniciaron un proceso realista de flexibilización de sus posiciones, 
a pesar de la resistencia de ciertos sectores de poblaciones sandinistas de base. En 
segundo lugar, por el desgaste de las fuerzas militares de la contrarrevolución, que en 
los últimos años de la guerra comenzaron un fuerte proceso de deslazamiento. En tercer 
lugar, por la prudente voluntad de los gobiernos centroamericanos de convivir con la 
revolución sandinista, previendo la posibilidad de neutralizarla recurriendo a soluciones 
pacíficas y neutralizar al mismo tiempo las pretensiones guerreristas de la administración 
norteamericana, pues ambas ponían en peligro la estabilidad política regional. En cuarto 
lugar por el desplazamiento de la cúpula contrarrevolucionaria de los sectores más ligados 
al cuatrerismo norteamericano, y su sustitución por líderes más ligados a los intereses 
nacionales. En fin, por el cansancio de la población en su conjunto que, frente a una 
guerra que no parecía tener fin por la vía militar y que imponía más costos que beneficios 
para ambos bandos, demandaba otros medios y otras formas de lucha para dirimir sus 
contradicciones naturales.
    
A esta altura de la historia el lector se preguntará por qué la Contra -como se le conoció 
en todo el mundo-, o la Resistencia Nicaragüense -como se denominó últimamente-, que 
logró desafiar precisamente a una revolución tan popular como la sandinista, que logró 
arrastrar a una parte significativa del campesinado de las zonas de guerra y a muchos 
ciudadanos del Caribe, que conformó uno de los ejércitos irregulares más grandes de 
América Latina, y que contó con un apoyo logístico, económico, político, ideológico y 
militar de los Estados Unidos en niveles tales que ninguna guerrilla jamás haya soñado, no 
solamente no logró derrotar militarmente al Ejército Popular Sandinista (EPS) y al Ministerio 
del Interior (MINT), a las Milicias Populares Sandinistas, a los Batallones conformados por 
ciudadanos organizados militarmente, sino que más bien fue desarmada y dispersada, 
una vez que el FSLN perdió las elecciones.

Antes de intentar explicar el dilema de la contrarrevolución armada en su versión 
campesina, tendríamos que afirmar, en primer lugar, que en este caso la tradición analítica 
de las ciencias sociales es muy pobre y que normalmente dichos fenómenos han sido 
tratados desde la óptica político-ideológica de los analistas. En el caso de Nicaragua, 
la contrarrevolución arranca con la estrategia contrainsurgente de los Estados Unidos 
frente a los movimientos guerrilleros que se desarrollaron en América Latina durante 
la década del 60. Todo el diseño político, la estrategia militar, el entrenamiento técnico 
e ideológico estuvo conducido por los aparatos norteamericanos. La mayoría de los 
oficiales latinoamericanos que dirigieron la contrainsurgencia pasaron por las escuelas 
norteamericanas de Panamá o de los Estados Unidos. Una vez que aquellos movimientos 
guerrilleros tomaron el poder, como fue el caso de Cuba o Nicaragua, la contrainsurgencia 
se convirtió en contrarrevolución y el imperialismo se volvió subversivo. Toda una estrategia 
y un aparato nacional de seguridad se montaron en los propios Estados Unidos para 
combatir a las revoluciones en el poder: nacía así la guerra subversiva de baja intensidad 
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contra movimientos populares en el gobierno, combinando métodos cívico-políticos y 
político-militares.

La novedad de este proyecto radicaba en la apelación que se hacía para subvertir el 
orden revolucionario: el imperialismo ejercía el terrorismo desde arriba y desde abajo 
y apostó a levantamientos populares contrarrevolucionarios, escenificados hoy en día 
por lo que los gringos llaman la primavera árabe. Muchas de las técnicas guerrilleras y 
subversivas que anteriormente eran patrimonio de las revoluciones fueron usadas por 
estos nuevos movimientos contrarrevolucionarios. Y demás está decir que en el caso de 
Nicaragua, al igual que en otros casos, alcanzaron arrastrar a sectores significativos de la 
población. Pero la diferencia entre una guerrilla campesina de orientación revolucionaria 
y un ejército irregular campesino, es que la primera lucha y se desarrolla a partir de los 
intereses sociales del campesinado, cuestionando precisamente el contexto explotador 
del régimen terrateniente o capitalista, mientras que los ejércitos irregulares alimentados 
con combatientes campesinos, desde los ejércitos liberales como el de Somoza, con 
mayoría campesina, hasta los Contras de la administración Reagan, luchan para restituir 
un orden alterado o revolucionado y son dirigidos precisamente por un proyecto burgués o 
imperialista. En el primer caso el triunfo los incorpora al ejército victorioso, tal como pasó 
con la revolución sandinista en julio del 79; en el segundo caso el triunfo de sus líderes 
los desarma y los regresa a su condición de mozos o precaristas, tal como pasó con el 
gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) que ganó las elecciones al final de la 
década revolucionaria sandinista.
        
Este ejército no fue entrenado ideológicamente a favor de un proyecto propio que no 
fuera la lucha a muerte contra todo lo que oliera a sandinismo tildado de comunismo: 
cooperativas, empresas estatales, alfabetizadores, brigadistas de salud, maestros, 
enfermeras, cooperantes extranjeros, milicianos y soldados, técnicos gubernamentales, 
madres de combatientes sandinistas, cortadores voluntarios de café, etc. Este ejército de 
campesinos tenía como diseño de éxito el desplazar al sandinismo del poder y poner las 
cosas tal como estaban antes del triunfo revolucionario. Quizá la mejor prueba de estas 
aseveraciones es el comportamiento político, militar e ideológico que cerca de tres mil 
campesinos rearmados después del cambio de gobierno (llamados re-contras) expresaron, 
presionando porque las cosas regresaron a como estaban durante el somocismo.

Este ejército, repetimos, no pudo siquiera tomarse una sola ciudad en toda la década, y más 
bien funcionó como un ejército de desgaste militar y económico del régimen sandinista. 
Según su propios analistas, ello fue debido al grado de dependencia que siempre tuvieron 
con respecto a su cúpula radicada en Honduras o en Estados Unidos, a la poca confianza 
mostrada por los norteamericanos, quienes planificaban día a día sus operaciones, y por 
supuesto, debido a la férrea resistencia, cohesión ideológica, apoyo de las poblaciones 
urbanas y combatividad de las fuerzas armadas sandinistas. Negar que el campesino pueda 
tener presentar motivaciones políticas, independientemente de sus intereses de clases, 
sería como afirmar que todos los ejércitos latinoamericanos, incluyendo los escuadrones 
de la muerte y cuyos soladados son de origen campesino, luchan por los intereses del 
campesinado; o aceptar que el ejército de Somoza, conformado mayoritariamente (90%) 
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por soldados de origen campesino, tenía motivaciones afines a los intereses objetivos del 
campesinado nicaragüense.

Creemos que las limitaciones del campesinado contrarrevolucionario nicaragüense para 
alcanzar mayores logros en la guerra o un mejor destino en el desenlace de la misma, se 
deben a que este contingente de campesinos armados y levantados por diferentes razones 
contra el sandinismo, no pudieron contar con un proyecto propio y mucho menos con un 
proyecto nacional que los llevara más allá de la representatividad sectorial e interesada de 
sus líderes de turno. La dirigencia política que estos campesinos tuvieron en todo momento 
tenía otros objetivos, diferentes a los intereses reales del campesinado nicaraguenses; 
trátese ya de la conducción política de las fuerzas reaccionarias de la derecha nicaragüense, 
ya de la conducción real de las fuerzas guerreristas de la administración norteamericana. 
Estos combatientes educados dentro del orden somocista dominante tuvieron que cargar 
con el estigma político e ideológico de sus propios aliados y responsables históricos: el 
somocismo, el intervencionismo, la oligarquía, el imperialismo; en fin, todas las fuerzas 
verdaderamente contrarrevolucionarias. Y ello no es de extrañarnos si sabemos que la 
ideología dominante sigue siendo, salvo revoluciones, la ideología de aquellas clases que 
controlan el pensamiento dominante.

El desenlace de la guerra y la continuación de la lucha por otros medios

El FSLN pierde las elecciones y por lo tanto el gobierno, pero la revolución no se desmonta 
dentro de una urna electoral. Quizás la expresión más clara del estado ánimo del momento 
histórico está recogido en una frase del Comandante Ortega en una reunión de cuadros, 
don de dijo: “ahora vamos a gobernar desde abajo”, preludio de lo que nosotros llamaremos 
socialismo mixto o de responsabilidad compartida entre el Estado y las organizaciones 
populares.

En un primer momento las fuerzas contrarrevolucionarias pretendieron traducir la votación 
por mayoría simple en una operación contrarrevolucionaria de gran envergadura, lo que 
fue impedido por muchos medios por las fuerzas revolucionarias todavía activas del 
sandinismo: la revolución no estaba solamente en la superestructura, como pensaban 
algunos, y 40 por ciento de votos militantes demostraron que podían recuperar el poder 
en pocos días. Las cooperativas no pudieron ser desmanteladas ni las empresas estatales 
devueltas inmediatamente a sus antiguos dueños somocistas, como se pretendió por 
todos los medios.

Las fuerzas armadas sandinistas (el Ejército Popular Sandinista y la Policía Sandinista) 
mantuvieron sus mandos anteriores y pasaron a estrenar una identidad sui-géneris: sin 
golpes de Estado ni represión popular. La dirigencia sandinista emprendió una alianza con 
los sectores burgueses del gobierno que estaba por la estabilidad política, la reconciliación 
nacional y la convivencia con las fuerzas sandinistas; en la base se establece también 
un proceso de alianzas entre los ex-combatientes campesinos de la contrarrevolución y 
las organizaciones campesinas del sandinismo, en base al respeto de las cooperativas, 
las tierras estatales, el acceso a la tierra de los campesinos sin tierra, sobre todo ex-
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contrarrevolucionarios, incluso a costa de terratenientes que todavía la revolución había 
respetado durante el gobierno sandinista. 

La revolución política y social que motivó la reacción contrarrevolucionaria quedaría así 
neutralizada, al menos en su estrategia estatista de transformar la sociedad, sobreviviendo en 
la sociedad civil, en la conciencia y organización autónoma de sus organizaciones populares. 
Por su parte, el FSLN mantuvo, mientras estaba en la oposición, la influencia sobre las 
organizaciones sindicales y de masas que cultivó durante los diez años de revolución y que 
constituyeron, junto con los escaños en la Asamblea Nacional y en las alcaldías, su principal 
fuerza, convirtiéndose así en el partido más fuerte, aún antes de retomar el gobierno,
    
El bloque oligárquico-burgués se resquebraja en pedazos y la fuerza política de la 
burguesía contrarrevolucionaria (UNO) se desune. Las fuerzas más reaccionarias de la 
oligarquía siguieron pugnando por el desmantelamiento total del sandinismo, es decir, 
por los objetivos primarios de la contrarrevolución; disputándole a la burguesía la forma 
de conducir y emprender la reconstrucción del capitalismo desgastado por la revolución; 
conscientes, sin embargo, de la mutilación y debilitamiento sufrido por el desarme de la 
Contra y el divorcio evidente entre terratenientes y campesinos ex-contrarrevolucionarios. 
La burguesía retomó la iniciativa, gobernando desde el poder ejecutivo a través de 
una tecnocracia neoliberal, legitimada esta última por el carisma de la presidenta de la 
República y por la población que votó por ella, apoyada por las fuerzas más reconciliadoras 
del sandinismo y frenada a su vez por las fuerzas más radicales del FSLN.

El ejército de la Resistencia Nicaragüense, desarmado por los aparatos de la OEA y 
de la ONU, asistió pasivamente a la dispersión de sus bases, y padeció el abandono 
de un liderazgo que ha quedado diluido entre los cargos burocráticos de los gobiernos 
neoliberales que no representaban precisamente los intereses del campesinado ni de 
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de la Costa Caribe, mucho menos de los 
intereses del resto de la población contrarrevolucionarias o no revolucionarias.

Hubo conciencia en el ambiente de que la guerra en su forma militar y generalizada había 
terminado, pero que la misma continuaba por otros medios. La iniciativa la tomaron los 
más astutos contendientes: la agresividad neoliberal del capitalismo renovado por un lado, 
y las fuerzas más conscientes y organizadas del sandinismo por el otro. El pueblo recupera 
la cotidianeidad de la sobrevivencia, enfrentando de mil maneras los costos objetivos de 
la guerra, la crisis económica y el plan de ajuste del nuevo gobierno, buscando cómo 
usufructuar los beneficios de la pacificación y de la reconciliación.

Las contradicciones que originaron la insurrección revolucionaria y las fuerzas que 
originaron la guerra contrarrevolucionaria, no han desaparecido. Cada uno cicatriza sus 
heridas en medio del armisticio, cada cual sacando sus propias lecciones esculpidas 
a lo largo de este período lleno de sueños y pesadillas. Y detrás de lo que parecían 
escaramuzas desperdigadas de una guerra concluida, se perfilan de nuevo los sectores 
más arraigados del somocismo por un lado y los sectores más arraigados del sandinismo 
por el otro, mediados apenas por las posibilidades limitadas de un gobierno neoliberal que 
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no tenía ni partido ni ejército propio, salvo los aparatos ideológicos del antiguo régimen: el 
diario La Prensa y la Conferencia Episcopal.

Nosotros, con ánimo de terminar esta tediosa introducción, nos sumaríamos a una reflexión 
que creemos estará presente en las próximas batallas. Nos referimos a la nueva identidad 
de las revoluciones o de los movimientos de izquierda en el continente latinoamericano, 
así como a las viejas contradicciones al interior de nuestros países y frente al imperialismo 
norteamericano.
    
No hay duda de que aquí hubo una revolución popular, sancionada y condenada por fuerzas 
externas y locales de naturaleza contrarrevolucionaria. Revolución que, aunque popular, 
también fue rechazada y cuestionada por gran parte de los sectores populares. Lo primero 
no es ninguna novedad, pero lo segundo obliga a una mayor reflexión, precisamente 
porque hasta ahora no se había aceptado que una revolución pudiera ser adversada por 
sectores populares. El discurso tradicional desde la revolución francesa hasta la revolución 
soviética es que todo lo que no era revolucionario era contrarrevolucionario, incluyendo 
por supuesto sectores significativos del propio pueblo. Y por el otro lado tenemos 
ejemplos históricos completamente contrarios, en los cuales determinados movimientos 
reaccionarios, contrarrevolucionarios y declaradamente fascistas, han sido apoyados por 
sectores mayoritarios de la población. En otras palabras, ya no podemos seguir asociando 
mecánicamente lo popular y lo revolucionario, e incluso debemos aceptar que pueden 
existir experiencias en las que los mismos aparezcan divorciados.
    
Alguien podría acelerar la disyuntiva afirmando o respondiendo que lo popular sólo debe 
aplicarse a las acciones que defienden objetivamente los intereses del pueblo y no a las 
acciones que contradicen aquellos intereses, independientemente de la participación de 
sectores populares en las mismas. Aquí el problema radicaría en dirimir quién decide, 
aparte del mismo sector social involucrado, lo que le interesa o no a dichos sectores, 
pudiendo llevarnos a situaciones en las que el aparato conductor pierda el apoyo popular 
y sin embargo siga empeñado en hacer las cosas a su manera, de acuerdo a su propia 
concepción de lo popular, cayendo con ello simple y llanamente en una dictadura de 
derecha o de izquierda, y siendo a la larga adversada y revertida por las propias fuerzas 
populares, lideradas por movimientos de izquierda o de derecha.

Planteadas así las cosas, se nos ocurre que uno de los postulados que pueden inferirse 
de tales situaciones, es que difícilmente se puede intentar construir una sociedad diferente 
sin el apoyo revolucionario y permanente de la mayoría política de la población; y aquí lo 
revolucionario debe tener necesariamente un componente popular, independientemente 
que se trate de reivindicaciones inmediatas o de reformas radicales que no siempre 
favorecen a largo plazo el diseño revolucionario. Estamos, pues, en presencia del mismo 
dilema con que se encontraron los revolucionarios socialistas de cultura obrera cuando 
decidieron incluir al campesinado dentro de la alianza estratégica, aunque para ello 
tuvieran que propietarizar a la mayoría de la población campesina y por lo tanto fomentar 
la propiedad privada, perpetuando muchas veces la diferenciación social. Y al igual que en 
otros casos, aquí los límites los va poniendo el consenso que el proyecto vaya adquiriendo 
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en el seno de la mayoría del pueblo. El arte de la democracia revolucionaria estará dado 
por el conocimiento del equilibrio necesario para conducir hacia adelante y no hacia atrás, 
pero también para saber cuándo se tiene el apoyo mayoritario necesario para emprender 
un determinado derrotero. Aquí la práctica democrática en todas sus expresiones y con 
todas sus consecuencias, será el mejor barómetro de gestión, independientemente de la 
correlación de fuerzas en que la revolución se encuentre.
    
Pareciera que las revoluciones populares -valga la redundancia- están condenadas, en 
un contexto de correlación de fuerzas mundialmente desfavorables, a perder el poder o 
a continuar haciendo concesiones a un sistema que aun en medio de contradicciones y 
crisis insalvables, muestra un gran potencial de desarrollo, como es el caso del sistema 
capitalista.

La democracia, tal cual y sin límites -es decir, las exigencias de la mayoría reconocidas 
como criterio y parámetro de la verdad- es enarbolada hoy en día por la derecha y por la 
izquierda. Su principal árbitro no parece ser otro que el mismo pueblo, ni parece tener más 
límite que la correlación de fuerzas que cada uno alcance a favor de sus intereses. Si la 
convocatoria y el consenso en el seno del pueblo, y si la correlación de fuerzas, llevan a 
la reforma, a la rebelión o a la propia revolución, éstas estarían justificadas, legitimadas 
y posibilitadas por sus propias potencialidades. Una democracia que no tenga límites 
para las demandas de la mayoría pero que tampoco tenga límites para las demandas de 
las minorías, y que por lo tanto estas últimas no tengan que subordinarse por principio a 
ninguna mayoría, ya que para quien la padece, la dictadura de una mayoría no es menos 
oprobiosa que la dictadura de una minoría.

Si bien es cierto que hablar de democracia y de convocatoria tiene que ver con quién controla 
la opinión pública, los medios económicos, especialmente los medios de comunicación, 
también es cierto que los regímenes socialistas, aun teniendo el monopolio de los medios 
de comunicación, no pudieron retener o profundizar la consciencia revolucionaria adquirida 
en las barricadas que la vieron nacer. Gran parte de las contradicciones siguen siendo 
económicas, pero otra parte sustantiva corresponde a la falta de un discurso que, cultivado 
en la sociedad civil, logre sustituir toda la axiología burguesa del régimen anterior. Cuando 
ello se tiene, como en el caso de las revoluciones triunfantes, las clases dominantes no 
parecen tener la posibilidad de frenarlas, independientemente de quién posea los medios 
de comunicación.
    
La situación registrada en los años posterior-inmediatos al cambio de gobierno de 1990, 
muestra el discurso y el derrotero posible de una revolución y de un proyecto social que 
no necesariamente pasa por la mediación del gobierno, sino que se gesta y desarrolla 
en el seno de la sociedad y de sus organizaciones sociales. Efectivamente, las fuerzas 
revolucionarias cultivadas en la década del ochenta han mostrado una beligerancia y 
autonomía que dan fe de su mayoría de edad, autonomía que no excluye la relación con 
el FSLN sino que la ubica dentro de una división diferente del trabajo político. Los obreros 
que están apostando a poseer y gestionar directamente las empresas heredadas por la 
revolución, las mujeres y los ecologistas que no han cesado un minuto de cuestionar al 
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gobierno burgués y que están impulsando alternativas propias en la gestión de su espacio 
libremente escogido; las comunidades indígenas que están defendiendo e impulsando 
relaciones de poder sobre la base del proyecto de autonomía heredado por la revolución; 
el campesinado sandinista y antisandinista que sigue tomándose las tierras que el 
sandinismo no había podido entregar por sus compromisos y alianzas; el movimiento 
comunal que no cesa de arrancar cuotas de poder y de propiedad al gobierno neoliberal, y 
otros movimientos que sin que nadie les dijera qué hacer ni cómo hacerlo, están luchando 
y construyendo una democracia autogestionaria que levanta esperanzas de lo que puede 
ser una nueva ruta para la revolución y el socialismo.
    
Por parte de las fuerzas de la derecha que durante el período neoliberal controlaban 
el poder institucionalizado, tanto en su expresión reformista como en su evidencia 
contrarrevolucionaria y conservadora, sus esfuerzos se encaminaron infructuosamente 
hacia la búsqueda de la forma de lograr el destierro de todo vestigio de sandinismo, 
es decir, de toda posibilidad de resistencia popular organizada. Pero ese proyecto se 
les dificultó por no tener ni un ejército represivo ni una sociedad domesticada, lo que 
no impidió que la coyuntura transcurriera en medio de un triángulo de difícil equilibrio: 
alianzas y conflictos entre las fuerzas democrático-burguesas del gobierno y las facciones 
somocistas de la Asamblea Nacional y de las Municipalidades gobernadas por la UNO; 
alianzas y conflictos entre las fuerzas democrático-burguesas del gobierno y las diferentes 
expresiones del sandinismo; conflictos antagónicos entre las fuerzas somocistas y las 
fuerzas populares y sandinistas.

En medio de todas estas contradicciones y conflictos, la paz aparecía apenas como una 
pausa registrada por la historia, mientras maduraban las condiciones de nuevos estallidos 
sociales. A pesar de todo lo dicho y sucedido, no podemos pasar por alto la herencia de 
la revolución en relación a la soberanía, la Reforma Agraria, la creación de los primeros 
gobiernos autonómicos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Multiétnicas del Caribe, 
la conformación de un ejército popular y de una policía popular, alejado hasta nuestros 
días de toda represión y de todo entreguismo al imperialismo norteamericano.

En el próximo capítulo, ofrecemos una semblanza de lo que significó el neoliberalismo en 
el período en que gobernaron tres regímenes contrarrevolucionarios, estando el Frente 
Sandinista en la oposición.

III. EL NEOLIBERALISMO Y EL ASALTO AL ESTADO NACIONAL (1990-
2006)

Después de la implosión de los estados socialistas en 1989, los organismos financieros 
occidentales desencadenaron una ofensiva para desmantelar los estados nacionales del 
tercer mundo en general y de América Latina en particular. Se trataba de privatizar la 
función pública y desnacionalizar la economía, como recomienda la doctrina neoliberal. 
Todo ello en función de las corporaciones transnacionales, en detrimento del capital 
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nacional (pequeño, mediano y grande) y de los trabajadores en general. Esta ofensiva se 
conoció como neoliberalismo.

La primera orden fue privatizar el Estado

La estrategia consistió en privatizar las empresas públicas, incluyendo los servicios 
básicos, entre ellos la energía, la educación, la salud, el agua, el transporte, las carreteras, 
el seguro social, la legislación y cualquier otro desempeño institucional de la cosa pública. 
La estrategia fue muy sencilla. Primero había que abandonar presupuestariamente todos 
esos servicios y  dejarlos que se deterioraran, después, una vez que se había convencido 
a la población de que todo lo público era sinónimo de desastre, vinieron las corporaciones 
transnacionales y compraron a precio de guate mojado doscientos años de esfuerzos 
sociales. 

Privatización, corrupción y desnacionalización de la economía

La compra de las empresas públicas se acompañó de la corrupción de los funcionarios 
gubernamentales y de los magnates de las corporaciones a través de coimas millonarias.

Inmediatamente la corrupción gubernamental fue denunciada por los organismos 
internacionales, aunque cuidándose mucho de no involucrar en la crítica a las propias 
empresas transnacionales, particularmente europeas y norteamericanas.

Cada escándalo de la corrupción gubernamental servía para legitimar la privatización de 
quienes podían comprar los monopolios estatales y convertirlos en monopolios privados 
y extranjeros. Con el triunfo de las corporaciones la otrora economía nacional pasaba al 
museo de la historia.

Las corporaciones transnacionales tuvieron todas las facilidades para comprar las 
empresas y para operar al interior de la nación neocolonizada. Una serie de leyes y tratados 
completaron el nuevo saqueo, entre ellos el levantamiento de las barreras arancelarias 
que años atrás habían defendido al capital nacional frente a la competencia del capital 
extranjero, el torpedeo a la conquistas sociales laborales, y el levantamiento a las viejas 
censuras que la sociedad le imponía al capital extranjero: censuras arancelarias, censuras 
medioambientales, censuras morales, censuras impositivas, censuras legales en general, 
etc.

La privatización del Estado facilitó la privatización de las empresas privadas más 
rentables. Después se comenzó a destruir la producción nacional, incluyendo la pequeña 
producción. El colmo de la privatización fue la privatización del comercio interior, pues se 
decidió convertir a nuestros países en una gran pulpería donde se venderían-distribuirían 
los bienes y servicios llegados de la metrópolis.
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Burguesía nacional-liberal versus corporaciones-neoliberales

A medida que las corporaciones ocupaban el mercado nacional, los empresarios locales 
comenzaron a quebrar y a caer como moscas frente a la nueva competencia neocolonial. 
La mayoría de los medianos y grandes capitales nacionales sucumbieron ante la ofensiva 
del mercado mundial, una minoría de ellos se recicló y logró ingresar al concierto regional 
del capital transnacional. La burguesía empresarial, en tanto que burguesía nacional, 
fue desplazada por la burguesía transnacional; el liberalismo, en tanto que doctrina del 
capitalismo nacional, fue desplazada por el neoliberalismo.

El debilitamiento del capital nacional y la hegemonía del capital extranjero generaron 
una gran crisis en la doctrina liberal. El neoliberalismo aparecía así como el triunfo del 
mercado contra lo que había sido el Estado-Nación. La economía de mercado alcanzaba 
su mayoría de edad y se encarnaba en una sociedad de mercado. Los nuevos partidos 
neoliberales, fueron puestos en manos de las viejas oligarquías conservadoras, quienes 
se propusieron, con apoyo del imperio, desplazar a los partidos liberales de antaño y a 
cualquier otro incómodo partido político, a medida que la soberanía nacional se asfixiaba 
dentro de la globalización del capital transnacional.

Simultáneamente a la privatización del Estado y en nombre de nuevos movimientos 
comenzó una campaña para deslegitimar a los partidos políticos, en tanto que proto-
estados que podrían revertir o renacionalizar el patrimonio nacional.

Todo aquello parecía tener una intención muy progresista y hasta de izquierda, pues 
existía mucha corrupción en los partidos de gobierno; posteriormente la cooperación 
dejó de apoyar cualquier cosa que perturbara la gobernabilidad o gobernanza del 
nuevo régimen social, económico, político y cultural, sobre todo en el caso de algunos 
movimientos sociales que comenzaron a denunciar el nuevo orden neoliberal. Por otro 
lado, los movimientos sociales se dieron cuenta que sin un partido político su beligerancia 
no pasaría de significar más que un veto contra el gobierno o régimen de turno, sin 
posibilidad de llevar a cabo el cambio que demandaban sus reivindicaciones.

Intervención y desactivación de las instituciones públicas

Durante el proceso de privatización-corrupción, las instituciones públicas nacionales 
comenzaron a ser intervenidas y administradas por la cooperación externa. El crédito 
internacional seguía haciendo estragos en nuestras débiles economías, los intereses de 
la deuda y su cancelación superaban los montos del capital adelantado, el grueso de la 
ayuda al desarrollo llegaba bajo la figura de nuevos préstamos y priorizaba el pago de la 
deuda externa, y las donaciones empezaron a llegar como donación en especies o en 
servicios con el fin de favorecer la realización del capital metropolitano en nuestros países. 
La burguesía nacional se refugió en la planilla del Estado, en el tráfico de influencia, 
la hipoteca como mecanismo para vender sus propiedades y en el rescate bancario, 
abultando así nuestra deuda pública interna.
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Las instituciones financieras internacionales (IFIS) decidieron hacerse cargo de las 
finanzas públicas de los gobiernos nacionales. El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impusieron lo que ellos 
llamaron el ajuste estructural por medio del cual regularon la vida económica de los países 
del tercer mundo a favor de las empresas trasnacionales.

A su vez la cooperación externa (crédito más donaciones) intervino los ministerios 
públicos de los países receptores, a través de proyectos dirigidos y administrados por las 
diferentes agencias de los países desarrollados. Llegó un momento en que la mayor parte 
del presupuesto de cada uno de los ministerios estaba en manos de la cooperación: los 
directores de esos proyectos, los vehículos, los equipos, los programas, los desembolsos, 
prácticamente todo. Incluso se orientó a los ministerios que para sobrevivir se dedicaran a 
vender servicios al mejor postor, el que casi siempre resultaba ser la gran empresa privada.

Todo un andamiaje jurídico administrativo terminó de paralizar el quehacer público de los 
gobiernos nacionales. Los ministerios se convirtieron en administradores del capital privado 
y de nuevas agencias no gubernamentales. Es Estado se fue reduciendo prácticamente 
a su mínima expresión: un aparato impositivo encargado de cobrar impuestos indirectos 
para pagar el servicio de la deuda externa-interna y las fuerzas policiales para combatir el 
terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia y regular la migración.

El Estado como sociedad política y como sociedad civil

Partimos de la concepción de que el Estado es la suma de sociedad política más sociedad 
civil, aparatos políticos represivos y aparatos ideológicos de consenso, dictadura (de clase) 
más hegemonía (de clase), o lo que es lo mismo gobierno más mercado. Sin embargo, 
sabemos que el neoliberalismo nos ha vendido la concepción de que la sociedad civil son 
sujetos notables, frente a burocracias gubernamentales corruptas. Y esto no es inocente, 
pues el neoliberalismo lo que quiere es desestatizar el mundo de la periferia y aun de la 
semi-periferia. La verdad es que la sociedad civil es una función de disputa de la opinión 
pública y por lo tanto existen contendientes o sujetos en ambas aceras; sujetos que 
pueden ser opositores a un gobierno o sujetos a favor de ese mismo gobierno. No es 
por casualidad que los sujetos de la sociedad civil neoliberal, los ONG opositores a los 
gobiernos de izquierda, aparecen cuando la izquierda comienza a ganar elecciones.

Sigamos, sin embargo, con nuestro análisis de la revolución sandinista. Una vez que 
el gobierno neoliberal fue intervenido y desprovisto de las funciones nacionales, los 
organismos internacionales continuaron el debilitamiento del gobierno central a través 
de la descentralización o traslado de funciones hacia los gobiernos municipales, aunque 
no necesariamente del presupuesto. Simultáneamente decidieron que la ejecución del 
presupuesto público que todavía quedaba en manos del gobierno se ejecutara a través 
de agencias privadas, tales como empresas, organizaciones llamadas sin fines de lucro 
y otras agencias. A los organismos de la sociedad civil se les asignó diversas funciones, 
entre ellas la de ser proveedoras de servicios del Estado (estudios, consultorías, venta de 
bienes, ejecución de proyectos) o directamente de la cooperación internacional.
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En el caso de América Latina más de 50,000 profesionales con mucha sensibilidad 
social y larga experiencia en la lucha popular, entre ellos unos 3,000 nicaragüenses, se 
convirtieron en asalariados de la cooperación y fueron cooptados por sus propios mensajes. 
Muchos organismos no gubernamentales con especialidades propias adquirieron cierta 
beligerancia: medio ambiente, violencia sexual, participación ciudadana y otras banderas 
vinculadas a los derechos humanos, lo que permitió el fomento de nuevos derechos a favor 
de la población. A lo largo de estas últimas décadas el rol original de los ONG ha venido 
disipándose y orientándose y/o reconvirtiéndose en función de los nuevos mandatos.

a)  El primer mandato que la cooperación internacional confirió a los nuevos sujetos de 
la sociedad civil fue servir de colchón amortiguador frente a los estragos causados 
por la privatización de los servicios públicos. Acción necesaria ciertamente, llevada a 
cabo con ahínco y abnegación, tanto por parte de los responsables nacionales como 
del personal externo, ambos con mucha militancia política a favor de los derechos 
humanos.

 Se formaron ONG de educación dedicados a la alfabetización. Acción noble 
individualmente, pero con poco impacto social. Por ejemplo, se alfabetizaba a 100 
iletrados, mientras el sistema capitalista generaba 1000 iletrados en el mismo período, 
simultáneamente el presupuesto de educación disminuía en un 50%. Y lo mismo 
pasaba con la salud y otros servicios públicos en proceso de desmantelamiento.

b)  El segundo mandato fue de recoger los excedentes de la economía popular a través 
de lo que se ha dado en llamar el sistema de microcrédito. A partir de un momento y 
cuando ya la privatización caminaba por sí sola, se dijo que los ONG tenían que ser 
auto sostenibles y que la mejor forma de auto sostenibilidad era que se dedicaran 
a incrementar el capital adelantado por la cooperación internacional a través de 
préstamos de corto plazo. Pocos pudieron resistirse y muchos no sobrevivieron.

 Las micro-financieras harían el trabajo que los bancos tradicionales no podían seguir 
haciendo. Las tasas de interés oscilaban entre el 20% y 60% de los préstamos que 
las microfinancieras infligían a los pequeños productores, sobre todo a pequeños 
comerciantes y consumidores. Decenas de miles de millones de dólares destinados 
por el capital internacional a los pobres del tercer mundo comenzaron a incrementar la 
fuente occidental de dichos fondos. Por supuesto que los productores empobrecidos 
necesitaban esos recursos, pues los gobiernos dejaron de prestarle dinero; sin 
embargo, por cada uno que progresaba habían diez que eran embargados o entraban 
en un proceso de descapitalización (usualmente sus actividades no son rentables y 
menos que lo sean si tienen que pagar un porcentaje en concepto de tasa de interés).

 El sector más vulnerable fue el productivo, pues a lo largo de todo este tiempo y en 
parte por la carga de los intereses han venido descapitalizándose. Paulatinamente, 
los créditos se orientaron principalmente al comercio y al consumo, aprovechando el 
flujo de las remesas familiares que llega al bolsillo de los pobres.
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c)  El tercer mandato orientaba dedicarse a consultorías, estudios, incidencia y cabildeo, 
que el capital extranjero necesitaba, tanto para facilitar la privatización como para 
introyectar nuevos valores, generalmente desde la óptica neoliberal. Se decidió 
jubilar la cosa pública estatal y sustituirla por una nueva forma de operar lo público. 
Lo privado o semiprivado disputaba y se convertía en la nueva cosa pública. El 
nuevo ciudadano se convertiría en el consumidor del mercado y en su célula más 
preciada. Se recomendó sustituir las protestas por propuestas y otras cosas más. Por 
supuesto que se hizo entrar como parte de la sociedad civil a una nueva comunidad 
no gubernamental llamada de responsabilidad social empresarial. 

 Los medios de comunicación de la derecha abrieron sus páginas, pantallas y 
micrófonos a los intelectuales escogidos como notables y representantes de la 
sociedad civil. La ofensiva contra lo público cabalgaba sobre las críticas al quehacer 
de los gobiernos. Mientras más se debilitaba el gobierno más se ensañaban en el 
desmantelamiento del Estado Nación. Los principales cuadros profesionales de los 
ONG fueron cooptados por los nuevos partidos de la derecha neoliberal, los mismos 
abandonaron su independencia original y algunos de ellos empezaron a militar en las 
nuevas organizaciones cívico-políticas de corte neoliberal.

La lucha ideológica y la división de la sociedad civil

La lucha ideológica se expresa en los diferentes campos de batalla, siendo uno de los más 
importantes el mundo de la sociedad civil. Como señalamos anteriormente, entendemos 
por sociedad civil la función de disputar la hegemonía, así como los organismos que 
participan activamente en dicha disputa, particularmente los medios de comunicación y 
los ONG, aunque para otros análisis habría que incluir los más tradicionales como las 
iglesias y otros grupos ideológicos de presión política.

Actuando más beligerantemente en la vida política y tal como se ha señalado apareció 
en Nicaragua un destacamento y una tendencia cuyos representantes fueron definidos 
por los medios de comunicación como notables, los cuales fueron considerados los 
legítimos representantes de la sociedad civil. En el discurso de estos notables apareció la 
ética como un discurso para descalificar, desprestigiar y satanizar al adversario político, 
principalmente a los líderes de partidos y organizaciones que todavía insistían en luchar 
contra el orden establecido. La ética se convirtió en la nueva moral del nuevo régimen 
social. Todos los “ismos” fueron exiliados menos el real-ismo del capitalismo salvaje. 
Gobernabilidad era gobernabilidad del neoliberalismo y del capitalismo globalizado. 
Mientras los nuevos líderes e intelectuales tronaban contra los que se enfrentaban a la 
nueva etapa del capitalismo colonial, dejaban intacto e impoluto los estragos más salvajes 
de las corporaciones transnacionales. Nuestros intelectuales y periodistas aparecían muy 
valientes contra la clase política que se empeñaba en resucitar al Estado Nacional, pero 
muy sumisos contra la clase económica.

A medida que las contradicciones políticas, económicas y sociales arreciaban la 
sociedad civil se fue dividiendo hasta conformar tres grupos cívico-políticos cada vez 
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más diferenciados. Un grupo llamado Movimiento por Nicaragua manifiestamente 
afiliado a la oligarquía conservadora y a sus organizaciones partidarias (Alianza Liberal 
Nicaragüense y Partido Conservador (ALN-PC), muy minoritario en afiliados, pero con 
cuadros muy influyentes en los medios de comunicación. Un grupo llamado Coordinadora 
Civil compuesto en su mayoría por ONG, cuyos dirigentes principales se inclinan cada vez 
más hacia las posiciones del partido político Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) 
con un discurso anti-FSLN, aunque gran parte de sus bases territoriales todavía militaban 
en el Frente Sandinista. Un tercer grupo llamado Coordinadora Social compuesto en su 
mayoría por movimientos sociales, gremios y sindicatos, manifiestamente cercanos al 
Frente Sandinista. 

En el diagrama siguiente ofrecemos una referencia ideológica de las organizaciones 
involucradas en la lucha cívico-política en la década de los noventa y primera década 
siguiente. Por supuesto que esta clasificación es apenas una referencia que indica la 
tendencia ideológica, pues no necesariamente existe una adhesión ideológica absoluta.

Intereses ideológicos Afiliación cívica de los 
dirigentes

Partido político

Neoliberalismo Movimiento por  Nicaragua ALN-PC

Institucionalidad heredada Coordinadora Civil MRS
Justicia Social                            Coordinadora Social FSLN
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN); Partido Conservador (PC); Movimiento de 
Renovación Sandinista (MRS).

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), desprendido del viejo partido somocista, no 
aparece en el diagrama, pues sus organizaciones de base no tienen una representación 
en redes cívico-políticas y prácticamente han desaparecido, nos referimos a las Juntas 
Comunitarias de Obras y Progreso (JCOPs).

Gran parte de la lucha ideológica se dirimía en los espacios mediáticos y estuvo 
escenificada no solamente por los partidos políticos, sino por los dirigentes de las tres 
organizaciones cívicas señaladas, las que expresan claramente intereses sociales e 
ideológicos diferentes; otra parte de la lucha se lleva a cabo a nivel de las organizaciones 
barriales y comarcales, donde el FLSN tiene mayor cobertura. En estas circunstancias y 
dada la importancia estratégica para mejorar la correlación de fuerzas, el Frente Sandinista 
se dispuso a redoblar la lucha ideológica, enfrentando una oposición que controlaba los 
medios de comunicación y cuyos valores ejercían influencia en gran parte de la población 
nicaragüense. Para el Frente Sandinista, el principal campo de batalla ideológico, en el 
seno de la población, eran los Consejos del Poder Ciudadano, escenario donde la gente 
tuvo la posibilidad de cuestionar el sistema neoliberal heredado y acceder a una escuela 
política contra el neoliberalismo, siendo desde ahora el proyecto más adversado por todas 
las otras fuerzas que disputan la hegemonía social.
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En los 17 años que duraron los gobiernos neoliberales (1989-2006) gran parte de los 
líderes anteriores del Frente Sandinista se pasaron con todo su pasado a ocupar las 
filas posmodernas de la lucha contra la izquierda nicaragüense y latinoamericana, lo que 
contribuyó a desgastar el prestigio del Frente Sandinista, en un contexto internacional 
donde los intelectuales de izquierda también se pasaron a las filas del postmodernismo 
o desesperanza frente todo esfuerzo emancipador. En ese momento salirse del Frente 
Sandinista era ganarse el título de honrado, demócrata, notable intelectual y moderno, 
mientras quien se quedara era tildado de corrupto, totalitario, borrego y atrasado. Tampoco 
quiero decir que no se cocieran habas en ambos lados. En todo caso, el Frente Sandinista 
aguantó pacientemente que pasara aquella tormenta ideológica y no es hasta que ganó el 
gobierno que empezó a trabajar ideológicamente pero a favor de lo que se está haciendo, 
sin tener que mirar para atrás.

La principal bandera de aquella derecha postmoderna fue el discurso ético-cívico contra 
todo lo que recordara las gestas emancipadoras de las revoluciones del siglo XX. El 
neoliberalismo, la posmodernidad y la crítica acérrima a los movimientos y gobiernos de 
izquierda se ensañaron personalmente contra de los viejos revolucionarios, a un nivel 
tal que pareciera que las revoluciones y los movimientos políticos de izquierda no han 
tenido nada que ver con la espiritualidad, la ética y la mística. Por eso me parece oportuno 
dedicarle un capítulo en este libro al tema de la espiritualidad, la ética y la mística sandinista. 
Pero antes quisiera retomar el orden cronológico y exponer lo que pasó cuando el Frente 
Sandinista retoma el gobierno.

IV.  EL REGRESO DEL FSLN Y LA SEGUNDA ETAPA DE LA REVOLUCIÓN 
(2007-2016)

Después de tres derrotas electorales, el FSLN gana las elecciones presidenciales. En 
estas condiciones y a partir de la toma de posesión del gobierno sandinista en enero del 
año 2007, se perfila en Nicaragua la posibilidad de un nuevo proyecto, distinto al proyecto 
neoliberal imperante en Nicaragua en los últimos años, pero también muy diferente al 
proyecto de los años ochenta. Un proyecto de bienestar que resuelva las necesidades 
básicas de la mayoría poblacional. Siendo como es, un partido en el gobierno, pero 
en oposición al sistema, el principal reto del Frente Sandinista consiste en tener que 
administrar una salvaje economía capitalista y gobernar una sociedad imbuida de valores 
neoliberales.

Por supuesto que al Frente Sandinista sólo se le reconoció legitimidad como partido cuando 
perdía las elecciones, pero cuando empezó a ganarlas, la legalidad no representaba 
atestiguación de legitimidad. Además de todos los epítetos anteriores, se le sumaba 
el de fraudulento y se comenzó a recurrir de nuevo a la más legitimada comunidad: la 
comunidad internacional para dirimir nuestros asuntos, como en los viejos tiempos.

Para los nuevos sectores opositores de lo que un pensador izquierdista llamó la derecha 
postmoderna, refiriéndose a los antiguos izquierdistas, no debiera seguirse hablando de 
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revolución, pues la derrota electoral había significado tener que olvidarse de revolución 
alguna, mucho menos de socialismo. Sin embargo, debiéramos de recordar que durante 
el somocismo, no solamente hablábamos de revolución, sino también de socialismo, 
además de un socialismo duro como el que existía en Cuba. Claro que ahora las cosas 
son distintas, pero la pretensión revolucionaria es la misma, aunque adaptada a las 
circunstancias históricas. En todo caso, no podríamos decir que las condiciones durante 
el somocismo hayan sido mejores para levantar la bandera revolucionaria socialista que 
ahora. Por lo tanto, el Frente Sandinista no solamente plantea una segunda etapa de la 
revolución, sino el mantenimiento del ideario socialista.

El Frente Sandinista y la recuperación del Estado nacional

Últimamente, se observa un gran movimiento latinoamericano representado por líderes 
nacionalistas que han accedido a los diferentes espacios de poder, entre ellos la 
presidencia, el poder judicial-legislativo-electoral, los gobiernos municipales, desde donde 
se proponen y están logrando revertir el proceso de privatización y de injerencismo.  

El caso de Nicaragua es bien paradigmático por ser un país donde el proceso descrito 
anteriormente aparece con rasgos muy pronunciados, al interior del cual tuvimos una 
dictadura (el somocismo), una revolución (sandinista), una restauración (neoliberal) y 
últimamente una recuperación del poder por parte del FSLN en función de la soberanía y 
la justicia social.

El FSLN es una organización que tiene en su haber una victoria revolucionaria en 
1979 contra la dictadura somocista, una victoria militar en 1989 frente a las fuerzas 
contrarrevolucionarias apoyadas por el imperialismo norteamericano, una derrota 
electoral en el año de 1990 seguida de una gran ofensiva restauradora y neoliberal 
donde se perdieron tres elecciones seguidas, una victoria política presidencial en 2006 
contra todas las fuerzas que en bloque adversan al Frente Sandinista, desde la embajada 
norteamericana hasta el Movimiento de Renovación Sandinista, pasando por el partido de 
la vieja oligarquía conservadora y por los restos de los partidos liberales.

La restauración contrarrevolucionaria y neoliberal (1990-2006) facilitó en Nicaragua todo 
el proceso de privatización. Combatir al FSLN sirvió para legitimar la ofensiva neoliberal. 
El discurso de la nueva derecha coincidía plenamente con el discurso renovado de una 
parte de la vieja izquierda que hoy priorizaba la democratización del sistema por encima 
de las reivindicaciones en torno a la justicia social. La privatización llevó la corrupción a 
los niveles más insospechados. Los gobiernos extranjeros fueron muy complacientes con 
los gobiernos neoliberales y la corrupción gubernamental sólo fue señalada para aquellos 
grupos liberales que entablaron acuerdos parlamentarios con el Frente Sandinista, 
teniendo como denominador común el enfrentamiento político contra la vieja oligarquía 
conservadora y pro-norteamericana.

A finales del año 2006 y comienzos del 2007 el Frente Sandinista y sus aliados toman el 
gobierno y comienza una serie de medidas de política económica y social encaminadas 
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a restituir el Estado Nacional. El gobierno sandinista de Reconciliación y Unidad Nacional 
concentra sus objetivos en la lucha contra el hambre y la pobreza. El nuevo gobierno 
decide revertir la privatización del Estado y renacionalizar en la  medida de lo posible 
los servicios de energía, salud, educación y agua; recuperar las instituciones públicas 
bajo una cierta contradicción con la comunidad internacional; subsidiar a los usuarios del 
transporte público; eliminar los mega salarios del gobierno y otras medidas de austeridad; 
iniciar una ofensiva para mejorar los caminos de penetración abandonados durante 16 
años de gobiernos neoliberales; arreciar la campaña de alfabetización y de vacunación 
masiva; desencadenar una cruzada para erradicar la pobreza, comenzando con el sector 
más empobrecido como es el campo, iniciando tal cruzada con el programa Hambre Cero, 
por medio del cual se prioriza y se capitaliza en especie al campesinado y a la mujer rural 
como sujetos del desarrollo agropecuario y agroindustrial.

A nivel político se mantiene un programa de reconciliación y unidad nacional, incluyendo 
alianzas con los excombatientes de la Resistencia (los Contras) y un sector de la iglesia 
católica). En el plano internacional se fortalecieron las alianzas con Cuba, Venezuela y 
otros países africanos y asiáticos del Sur y se instó a los gobiernos centroamericanos y 
caribeños a unirse frente al neoliberalismo y frente a las políticas imperiales aún activas 
sobre nuestros países.

Para un partido como el Frente Sandinista con vocación socialista, al igual que está pasando 
con los gobiernos de izquierda en América Latina, la situación ha sido muy compleja y 
contradictoria. Ocupaba la presidencia y era el partido con más simpatizantes políticos 
en Nicaragua, sin embargo, seguía siendo todavía una minoría en el resto de los poderes 
del Estado y frente a toda la oposición que procura juntarse y adversarlo conjuntamente. 
Este partido, hoy en el poder (2015), ha tenido que administrar, como al resto de gobiernos 
izquierdistas latinoamericanos, un país donde la economía capitalista es la economía 
dominante y debe gobernar una sociedad donde todavía prevalencen los los valores 
liberales y neoliberales. Su estrategia implica impulsar las medidas revolucionarias del 
gobierno y funcionar como un partido de oposición al sistema capitalista imperante.

La pregunta obligada para una organización de vocación revolucionaria y socialista es: 
¿cómo realizar las transformaciones sociales en estas condiciones? ¿Cómo combinar 
la institucionalidad democrática con la justicia social? Lo que se tiene claro es que los 
cambios desde arriba duran el tiempo que dura el partido que los lleva a cabo: 10 años 
en el caso de la revolución sandinista, 75 años en el caso de la revolución soviética, 
por ejemplo, sabiendo que el día en que se pierda el gobierno, se revierten todos los 
cambios. Se hace, pues, necesario diseñar y ensayar una estrategia de cambio desde 
arriba y desde abajo, cuyo punto de partida arranque en el seno de la vieja sociedad 
y cuyo contexto esté envuelto en el marco de las circunstancias y de la correlación de 
fuerzas en que nos encontramos.

Este nuevo proyecto expresa la voluntad del gobierno y de las fuerzas progresistas que 
lo llevaron al poder, levanta banderas aún inconclusas del liberalismo como la soberanía 
nacional y el mercado interno, para lo cual necesita de mayor hegemonía política y que 
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sólo puede lograr a través de una política de alianzas y de la intervención del Estado en 
los eslabones más estratégicos de la economía (energía y construcción) y dentro de una 
orientación democrática del sector privado hacia el desarrollo nacional.

Los objetivos están expresados en gran parte en la Constitución de la República de 
Nicaragua: “La función principal del Estado en la economía es desarrollar materialmente 
el país, suprimir el atraso y la dependencia heredada; mejorar las condiciones de vida del 
pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de la riqueza. Nos oponemos a todas 
las formas de dominación y explotación colonialista e imperialista y somos solidarios con 
todos los pueblos que luchan contra la opresión y la discriminación”.

El proyecto de bienestar ciudadano, crecimiento económico y transformación social 
participativa surge y se alimenta de los planteamientos y lineamientos del FSLN. El 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se propone “combatir la pobreza a través 
de un programa social, con un enfoque productivo agroindustrial y un esquema de 
transformación social”.

Veamos a continuación los principales pilares del proyecto de reconciliación y unidad 
nacional, así como la estrategia seguida en las nuevas condiciones.

1.  El bienestar ciudadano. El bienestar ciudadano, tiene como objetivo garantizar 
los servicios básicos, la seguridad cotidiana y la dignidad personal. Garantizar los 
servicios básicos implica un programa de re-nacionalización de los servicios públicos. 
La seguridad ciudadana requiere el fortalecimiento y saneamiento ético de las fuerzas 
armadas para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el tráfico de influencia. Ahora 
bien, en las condiciones socioeconómicas en que se encuentra el país, tales tareas no 
podrán llevarse a cabo sin una masiva movilización social, ejemplo de las cuales son 
la gran cruzada de alfabetización y las grandes jornadas de vacunación. La dignidad 
personal tiene como objetivo erradicar la discriminación moral y la explotación 
económica, encaminándonos hacia una forma ética de relacionarnos, basada en el 
respeto y la solidaridad social.

 Garantizar los servicios básicos implica detener la privatización del sector público, 
así como re-nacionalizar los servicios que han sido privatizados. Implica igualmente 
destinar mayor presupuesto para tales servicios (salud, educación, vivienda, caminos, 
seguridad, recuperación del medio ambiente, derechos humanos, otros). Finalmente 
se necesita trastocar la estructura tributaria nicaragüense, tanto por la vía de disminuir 
la evasión y tributación fiscal, como de transformarla en una estructura tributaria 
progresiva (exigiendo mayor pago a quienes más ganan).

 Como parte del bienestar ciudadano se encuentra la lucha contra la corrupción, hay 
que defender al Estado de la corrupción del sector privado y hay que defender a los 
ciudadanos de la corrupción de algunos funcionarios.
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2.  El desarrollo económico a través del crecimiento agroindustrial. El motor principal 
de un desarrollo equitativo puede lograrse a través de la reactivación productiva de 
los pequeños y medianos productores, tanto del campo como de la ciudad, siendo 
como son la mayoría de los productores y los que más riqueza, empleo y alimentos 
generan al país. Esto implica reorientar las políticas económicas hacia estos sectores, 
vinculando sus eslabones con el sector privado. Estamos hablando de los campesinos 
en general y de la llamada pequeña-y-mediana empresa (PYMES).

 Se considera que la agroindustria es la vía de industrialización más promisoria para 
el país, dado que se dispone de la materia prima para llevarla a cabo, es decir, los 
alimentos, incluso para potenciar otras industrias como la turística. Los alimentos son 
una necesidad para la gente, los animales, los suelos, el mercado interno, la industria 
de transformación y el ahorro o la generación de divisas a través de las exportaciones.

3.  La estrategia del proyecto sandinista. La estrategia del FSLN tiene que adaptarse 
a las nuevas condiciones, es decir, trabajar en el marco del mercado nacional e 
internacional y administrar el gobierno en el marco institucional de una democracia 
representativa. Lo que no quiere decir que se inhiba de trabajar en los espacios 
sociales del país, así como en el de los marcos internacionales. Para entender las 
posibilidades de trabajar desde arriba y desde abajo, veamos a continuación cual 
son los nuevos sujetos políticos surgidos y heredados por la revolución, así como las 
posibilidades objetivas para emprender una acumulación endógena.

a)  La democracia y los sujetos políticos de la nueva hegemonía. La transformación 
social descansa en la creación de los nuevos sujetos políticos y económicos que 
pueden gestionar la sociedad en general y la economía en particular por la senda 
de la justicia social. La estrategia política parte de la institucionalidad democrática 
cuyos pilares son la democracia representativa y participativa. Si desde el punto 
de vista político el ciudadano aislado ha sido el sujeto político por excelencia del 
modelo liberal y desde el punto de vista neoliberal los grupos de notables son sus 
representantes, el proyecto sandinista propone enriquecer la tradición democrática 
concediendo mayor participación a la  ciudadanía, organizando a la ciudadanía 
en consejos comunitarios o consejos del poder ciudadano, lo que no niega la 
existencia o multiplicación de otras formas de representación y participación. Estos 
consejos funcionarán como escuelas políticas de participación e incidencia real 
en los asuntos del interés colectivo (lucha contra las drogas y el narcotráfico, las 
pandillas y la trata de personas, las enfermedades, la ignorancia, la depredación 
del medio ambiente y la marginación o negación de los derechos humanos).

 Se propone asimismo escalar la participación ciudadana a los medios de 
comunicación, quienes en su mayoría, salvo casos excepcionales, han estado 
al servicio de la oligarquía y de una libertad de expresión limitada a sus 
intereses. Existe la conciencia en los dirigentes sandinistas de que los medios de 
comunicación de la oligarquía no pueden seguir teniendo el monopolio de la moral 
pública, la verdad y la justicia como hasta ahora lo han pretendido.
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b)  La transformación y la acumulación a través de la asociatividad y la autogestión. De 
igual manera, si los sujetos económicos del capitalismo han sido el empresario y el 
consumidor, ambos subordinados al mercado, el proyecto sandinista se propone 
transitar a un modelo incluyente por medio de las asociaciones económicas de 
pequeños y medianos productores, cuyo fin sea la capacidad de estos productores 
para escalar los eslabones de la cadena de valor, a través de la asociatividad 
agroindustrial. Asimismo, se promoverá la autogestión de los trabajadores en 
sus centros de trabajo, de los estudiantes en sus centros de educación, de los 
pobladores en sus comunidades.

 Frente a la acumulación vertical como un medio de acumular por acumular, típico del 
capitalismo, la asociatividad y la autogestión se propone la acumulación horizontal 
como un medio para satisfacer las necesidades de los productores, trabajadores 
y pobladores. La acumulación horizontal mantiene la propiedad privada en el 
ámbito de la producción y fomenta la gestión colectiva de la misma en el ámbito 
de la circulación (comercio, industria, servicios financieros, entrenamiento técnico 
y educación).

 La autogestión de los trabajadores, los estudiantes y los pobladores en sus 
asuntos económicos, sociales y culturales en general se propone terminar con las 
relaciones de dominio en todas sus manifestaciones. En los próximos capítulos se 
aborda la cultura comunitaria, cooperativista y la asociativa de la revolución.

 El perfil social o nueva forma de Estado al que aspira el proyecto debe conducirnos 
a sustituir el viejo Estado (combinación gobierno-corporación), por un Estado que 
priorice la combinación gobierno-consejos-asociaciones (pequeños y medianos 
productores, trabajadores, pobladores en sus diferentes expresiones). De esta 
manera, la reconciliación y unidad nacional, alcanzaría su plena identidad y 
hegemonía a través de la simbiosis gobierno-sociedad civil.

 Todo proyecto requiere de una estrategia organizativa e institucional, tanto en 
el ámbito político, como en el ámbito económico, que facilite la encarnación 
de los mensajes, la cohesión de los actores, la apropiación de los valores y la 
transformación de la conducta. En nuestro caso la estrategia organizativa parte 
de la institucionalidad existente, buscando como articular las fuerzas motoras del 
proyecto y construyendo progresivamente su propia institucionalidad.

 El siguiente esquema expresa la necesidad de hacer converger las instituciones 
centrales y municipales, con las organizaciones cívicas, sociales y económicas 
de la sociedad nicaragüense. En síntesis, la estrategia apunta a institucionalizar 
los dos pilares del proyecto, a saber, los consejos en el ámbito cívico-político y las 
asociaciones en el campo económico. ¡Sin un nuevo sujeto político, sin un nuevo 
sujeto económico, no puede haber un nuevo modelo social!
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Ciudadanos

CONSEJOS CIUDANOS
RESTITUCIÓN DE DERECHOS

ASOCIACIONES ECONOMICAS Y CIVILES

Organizaciones Sociales

Gobierno MunicipalGobierno Central

 G O B I E R N O

 Hoy por hoy, el nuevo proyecto sandinista, encabezado por el Frente Sandinista 
y sus aliados, así como por el gobierno de reconciliación y unidad nacional 
que preside el comandante Ortega y su gabinete social y económico, tiene 
una significativa influencia en las fuerzas armadas (Ejército Nacional y Policía 
Nacional) que provienen de la revolución sandinista; en todos los poderes del 
Estado, principalmente en el poder ejecutivo, compartiendo el resto de poderes 
con otras fuerzas políticas; en la mitad de los gobiernos municipales; en la 
universidad y colegios de secundaria; en las iglesias católicas y protestantes; 
en las organizaciones sociales y en gran parte de las  organizaciones civiles y 
medios de comunicación. Sin embargo, no alcanzará hasta el año 2007 la fuerza 
mayoritaria en la población que tienen otras fuerzas de izquierda en el continente. 
Por lo tanto, la batalla ideológica se convierte en el gran reto para nuestro proyecto.

c.  Reconciliación, política de alianzas y unidad nacional. Avanzar en la construcción 
de los pilares del proyecto sandinista requiere una serie de cambios que no podrán 
hacerse sin una política de alianzas en todos los ámbitos, particularmente en el 
parlamento, las fuerzas políticas y económicas (pequeños, medianos y grandes 
productores), los concejos municipales y la población organizada en general.

 Los acuerdos emprendidos hasta ahora a nivel de la dirigencia o de las instituciones 
públicas, urge encarnarlos a nivel de la población en general. Hasta ahora y desde 
hace 200 años, las fuerzas extranjeras y las fuerzas locales de la oligarquía han 
fomentado y atizado una gran división en el seno del pueblo, salpicada de guerras 
civiles, envenenamiento generalizado y polarización que ha impedido la defensa 
de las causas comunes del pueblo nicaragüense.



66

SANDINISMO Y SOCIALISMO

 En una política de alianzas lo que cuenta son las posiciones políticas de cada uno, 
las que deberán basarse en los intereses comunes. El anti sandinismo emprendido 
por la oligarquía desde el primer movimiento sandinista en los años 30 ha sido el 
principal eje de polarización del país en las últimas décadas, en contubernio con 
el injerencismo y el imperialismo del gobierno norteamericano y de sus enclaves 
y corporaciones económicas.

Los bloques económicos en las nuevas condiciones sociales

1.  El bloque de las empresas transnacionales, incluyendo las llamadas empresas de 
zona franca, importantes desde el punto de vista el empleo, pero sin ningún efecto 
multiplicador sobre la economía del país.

2.  El bloque de la oligarquía financiera encarnada en los mega-capitales de una docena 
de familias, emparentadas con el primer bloque transnacional, ella misma avanza 
hacia la integración de empresas transnacionales de carácter nacional y regional.

3.  El bloque de las empresas nacionales que debido a la competencia, tanto con las 
empresas transnacionales como con una economía popular que produce más barato, 
ha visto mermada su presencia en la economía del país.

4.  El bloque de la economía popular, donde se encuentran los pequeños y medianos 
productores del campo y la ciudad, los campesinos, las comunidades indígenas, las 
empresas de los trabajadores, los artesanos y demás trabajadores por cuenta propia. 
En este bloque se encuentra asimismo el sector más avanzado de la economía 
popular, llamado sector asociativo y autogestionario, compuesto por federaciones 
agroindustriales de cooperativas y empresas de trabajadores.

 La política de alianzas con estos bloques se establece a partir de los objetivos del 
bienestar social y de los objetivos del crecimiento económico. La política sandinista 
en relación a estos bloques expresa la política sandinista sobre la propiedad que reza 
así: a) respeto a todas las formas de propiedad, b) defensa de la pequeña propiedad, 
c) fomento de la propiedad asociativa y autogestionaria.

 La inversión extranjera de las grandes corporaciones interesa al país porque estimula 
la inversión y genera empleo, exigiéndosele el respeto a los derechos laborales, 
una relación consecuente con la salvación del medio ambiente, su contribución 
a los ingresos tributarios nacionales y el fomento a la agro-industrialización de la 
economía; lo mismo se espera del gran capital nacional. Por supuesto que en caso de 
contradicción entre ambos capitales el gobierno y el Frente Sandinista estarán a favor 
de los intereses soberanos del pueblo nicaragüense.

 La estrategia de desarrollo agroindustrial prioriza a los productores que más producen 
alimentos, empleo y divisas,  es decir, a los pequeños y medianos productores del 
campo y la ciudad,  siendo ellos los que hacen posible que la lucha contra la pobreza 
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pueda llevarse a cabo a través de una estrategia productiva y de transformación 
social. En caso de contradicción entre este sector de la economía popular y el resto 
del capital, el gobierno y el Frente Sandinista estarán a favor de la economía popular, 
igualmente, los principales recursos y las políticas económicas y sociales del gobierno 
y del país deberán disponerse para este sector y a favor del mismo.

 Actualmente, la economía popular sólo tiene dos alternativas: a) mantenerse 
subordinada a las relaciones capitalistas y al monopolio del gran capital, b) organizarse 
y escalar, política y económicamente, la asociatividad agroindustrial.

 La dinámica de la economía se ha caracterizado en los últimos años por dos 
movimientos, 

a)  Quiebra de los capitales locales por la competencia feroz del capital transnacional, 
b)  avance de la economía popular en el control de la tierra y de la producción, aunque no 

de los excedentes ni de la orientación de la sociedad y la economía hacia dicho sector. 
Si las fuerzas del gran capital se mantienen, la dinámica de la economía apuntará 
hacia abajo, si las fuerzas de la economía popular asociativa avanzan, la dinámica de 
la economía apuntará hacia arriba, tal como se señala en el gráfico.

d)  Integración regional, centroamericana y latinoamericana.

 La situación de economía globalizada en que se desenvuelven nuestros países, 
así como el tamaño de los mercados vuelve imperativa la integración regional 
latinoamericana. Hasta ahora, nuestras economías estuvieron subordinadas a los 
capitales del mercado mundial, con un raquítico mercado interno, distorsionadas por 
una urbanización sin industrialización y en medio de un perverso intercambio desigual 
dentro de las redes del comercio internacional.

 A partir de la asunción al poder del gobierno sandinista se han intensificado las relaciones 
de solidaridad con Cuba, Venezuela y otros países del bloque latinoamericano, así 
como con fuerzas económicas progresistas en el resto del mundo.

Reconciliación, unidad nacional y transformación

El gobierno sandinista se presenta como un gobierno de reconciliación y unidad nacional, 
lo que invita a preguntarse, cómo puede un gobierno de tal naturaleza política llevar a 
cabo las transformaciones sociales y económicas que necesita para avanzar hacia otro 
modelo.

Poner en agenda la reconciliación no significa afirmar la desaparición del mundo de 
las contradicciones o de las transformaciones, sino mostrar el recorrido por el cual la 
humanidad va encontrando formas de superarlas, transformando su realidad en base a 
intereses comunes. Ahora bien, si no encontramos intereses comunes, no habrá forma 
entonces de detener la asimétrica competencia del mercado internacional.
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Lucha de intereses y reconciliación son dos momentos, en el espacio y el tiempo, de un 
mismo recorrido, hacia la transformación y la perfectibilidad de lo social. Hay momentos 
y oportunidades para cada uno, pero ni el más beligerante de uno excluye al más 
comprensivo del otro. En cada situación histórica nos encontramos con una agenda 
concreta de conflictos, esfuerzos de reconciliación y oportunidades de transformación de 
la gran contradicción: la contradictoria y conflictiva relación entre amos y esclavos. En 
todo caso, en este mundo plagado de contradicciones no podemos vivir sin luchar, pero 
tampoco podemos vivir sin reconciliarnos, tal como nos pasa en las relaciones cotidianas. 
La reconciliación no aspira entonces a erradicar el mundo de las contradicciones o de la 
lucha, sino a sacarle ventaja a un buen armisticio. Hay tiempo, pues, para luchar y tiempo 
para reconciliarnos, bajo la contradictoria realidad de hacerlo luchando en una pista y 
reconciliándonos en otra.

La reconciliación aparece entonces como una oportunidad para llevar la lucha más allá 
de nuestras contradicciones y de nuestros conflictos, en tanto que artífices de la totalidad 
que nos envuelve y momento que nos permite trascendernos como aspirando a la 
transformación. En otras palabras, la reconciliación parte de la posibilidad para determinar 
intereses comunes entre los contendientes, como pasa en aquellos casos en que ante la 
posibilidad de hundimiento del barco donde se escenifica una encarnizada reyerta, los 
contendientes prefieren establecer una tregua y concederse una prórroga.

Existen muchos tipos y universos de contradicciones. Algunas involucran y afectan a 
toda la humanidad, como puede ser la contradicción entre la civilización por un lado y 
la naturaleza por el otro lado; otras se desarrollan al interior de la humanidad misma, 
como pueden ser las contradicciones escenificadas entre el macho y la hembra, o entre 
opresores y oprimidos o marginados, sean éstas entre clases, naciones, etnias, regiones, 
géneros; amén de las contradicciones del mundo cotidiano entre toda relación personal.

La reconciliación no es, pues, un pacto entre amos y esclavos, por medio del cual el segundo 
se subordina o se resigna a la dominación del primero, sino la finalidad de un conflicto que 
aspira a la desaparición de ambos, en tanto que amos y esclavos, no necesariamente 
en tanto que personas. Por eso es que la reconciliación aspira al final de un conflicto 
que formalizará el salto hacia la transformación de aquellas relaciones que generaron la 
encarnizada lucha. Ahora bien, alrededor de una contradicción o conflicto los contendientes 
directos no son los únicos involucrados. Usualmente, existe gente interesada en generar 
conflictos donde ninguno de los contendientes sale ganando, pues su autodestrucción 
es el objetivo final de quienes los provocaron. Efectivamente, durante mucho tiempo la 
inmensa mayoría de la gente se ha mal-matado para mayor gloria de una minoría, lo que 
ha desprestigiado la lucha y desesperanzado toda forma o proyecto de emancipación. En 
estos casos, la solución no puede ser la de arriar las banderas de la emancipación, sino 
de levantarlas contra quienes se encargan de poner a pelear a la gente, para lo cual se 
hace necesario la reconciliación en el seno de los oprimidos y marginados. Será entonces 
la reconciliación en el seno de ellos una forma de lucha para superar su actual división y 
enfrentar el adversario común. Si el pueblo estuviera ideológicamente unido, jamás sería 
vencido, entendiendo como pueblo al sujeto consciente de su marginación y opresión.
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Existen asimismo situaciones en que algunos segmentos desaprovecharon las 
oportunidades de la lucha y por tanto las oportunidades de la reconciliación, impidiendo la 
conclusión del armisticio y el avance de los intereses comunes. Estos segmentos aparecen 
como enemigos acérrimos de la reconciliación. En algunos casos, la historia les concede 
razón y su continuación de la lucha puede convertirse en una nueva jornada emancipatoria. 
El veredicto lo entrega en última instancia el desarrollo histórico de los acontecimientos. 
Por ello es que mi tesis sobre el conflicto, la reconciliación y la transformación no es una 
tesis cerrada, sino abierta al debate.

Para quienes entienden la vida a partir de la lucha y quieran seguir sazonando su alma de 
militantes les ofrezco iniciar este debate con un ligero recuento de algunas contradicciones 
o conflictos que ameritan una respuesta más beligerante de nuestra parte, ya sea para 
ofrecerle oportunidades de resistencia o lucha, ya sea para iniciar el recorrido de su 
reconciliación, permitiéndonos en todo caso la posibilidad de transformar el mundo en que 
vivimos y morimos a disgusto.

Divorcio y conciliación con la naturaleza

En sus orígenes la sobrevivencia del género humano aparece enfrentándose a una 
naturaleza agresiva que además establecía los límites de sus prerrogativas. Todavía 
vivimos de la herencia de nuestros antepasados que soñaron con el dominio absoluto 
de aquella naturaleza, exterior, que nos condiciona, sueño convertido en pesadilla por el 
holocausto de la forma actual de crecimiento destructivo al interior del sistema capitalista.

En la base de todas las contradicciones contemporáneas se encuentra la contradicción 
entre el hombre y la naturaleza. El mal que recibimos haciéndole daño a la naturaleza es 
mucho mayor que el daño que la naturaleza les hizo a nuestros antepasados.

En todo este tiempo hemos literalmente deshollejado la piel de la tierra, extraído sus 
vísceras convertidas en materia prima para la industria en todas sus manifestaciones, 
secado sus pozos de agua y agotado sus cuencas hídricas. Cada paso hacia el progreso 
aumenta la temperatura del globo terráqueo y su metabolismo se trastoca arrastrándonos 
de nuevo hacia el polvo desértico de su vida inorgánica. Los límites de la dominación 
sobre la naturaleza se vuelven evidentes y maduros en las postrimerías del capitalismo, 
llamado hoy capitalismo salvaje. Y los límites del progreso capitalista aparecen cuando 
los esfuerzos del crecimiento se encaran cada día que pasa hacia la destrucción del piso 
donde se lleva a cabo el campo de batalla.

La tierra y su principal portavoz, la climatología, ha dicho basta y nos grita a diario: 
¡reconciliación o muerte! El dominio del hombre moderno, es decir, de la guerra a muerte 
con la naturaleza amenaza con destruir al amo y al esclavo.

Lo mismo pasa en la relación con la naturaleza interna. La mayor parte de las enfermedades 
humanas son provocadas por la agresividad a la que hemos sometido a nuestro cuerpo, 
alma y espíritu. La etiología social de las enfermedades es cada día más evidente y sus 
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efectos están diezmando los sucesivos ejércitos generacionales.  Los virus nos están 
ganando la guerra hacia la eternidad.

El cuerpo, el alma y el espíritu se suman al grito de la tierra y nos demuestran eficientemente 
cómo la lucha por la felicidad cosecha infelicidad y más infelicidad. La forma civilizada de 
nuestra existencia se ha convertido en un acelerador cultural hacia la muerte.

En este divorcio pueden percatarse fácilmente las limitaciones de la batalla. Por muy 
agresiva que aparezca la naturaleza, no puede estar en la agenda de esta lucha la 
desaparición del adversario.

¿Es posible la reconciliación entre la civilización y la naturaleza? Sí. Siempre y cuando 
rechacemos la opresión de la naturaleza sobre nosotros y de nosotros sobre la naturaleza. 
En este caso, la superación ¿Es posible la reconciliación entre la civilización y la naturaleza?

Divorcio y reconciliación con la mujer y otros géneros de naturaleza sexual

¿Es necesaria la reconciliación entre el macho y la hembra? Sí. Pero en este caso la 
contradicción no excluye la lucha contra las instituciones que mantienen la injusticia y la 
violencia contra las mujeres, lucha que por lo tanto no puede excluir la reconciliación entre 
las propias hembras para mejorar su lucha frente al adversario común.

La contradicción entre el macho y la hembra ha existido desde hace mucho tiempo, pero 
la lucha apenas surgió cuando aquéllas empezaron a tomar conciencia de la injusticia y el 
derecho que las asiste para cambiar su situación.

En este conflicto los estragos del amo se han exacerbado a medida que la desobediencia 
de la mujer aflora. La violencia contra la mujer se ha convertido en una verdadera carnicería 
que a diario cobra miles de millones de víctimas. El placer de antaño con el cual el amo 
saciaba sus instintos, tributo natural del poder, ha sido desplazado hacia una agresividad 
patológica que a medida que daña el cuerpo del esclavo envenena el alma del verdugo, 
animalizando sus sentidos y lastimando irreversiblemente el aparato de su sensibilidad 
interior.

En este caso, la reconciliación de los contrarios sólo puede arribar a la superficie cuando 
ambos desaparezcan, el uno como amo y el otro como esclavo. Otra cosa no sería más 
que resignación de ambos ante su incapacidad para transformar la separación que los 
castiga en aparente gratificación. Reconciliación que comienza en el lugar donde la 
destrucción de ambos se lleva a cabo, en la vida cotidiana, en la dignidad de la mujer y en 
la hominización del hombre, en la voluntad y los mecanismos adecuados para transformar 
las actuales relaciones patriarcales.

Es manifiesta la contradicción y el conflicto, es necesaria la lucha de las oprimidas y 
marginadas, es cada vez más asquerosa la mirada y el látigo del verdugo, se hace 
necesario desarmarlo, pero sobre todo es imprescindible lograr erradicar las condiciones 
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que hacen posible su existencia. Pero el fin de esta lucha no puede ser otro que reconciliar 
y compartir nuestra existencia, por lo tanto no olvidemos, en el fragor del combate, la 
esperanza que nos mueve a luchar y a vivir de otra manera.

No está de más recordar que la violencia contra la mujer amenaza y afecta también, 
aunque de otra manera, la vida de los hombres.

La injusta contradicción ente el campo y la ciudad

¿Es necesaria la reconciliación entre el campo y la ciudad? Sí. Pero sin olvidar, asimismo, 
que la división en el seno de los campesinos erosiona las posibilidades de vencer la 
injusticia generada por la división del trabajo entre el campo y la ciudad.

La relación entre el campo y la ciudad ha sido también una relación de injusticia, entre 
trabajo intelectual y trabajo manual o entre distintos tipos de trabajo, donde unos trabajan 
para que otros coman y se diviertan, unos cortan leña para que otros se calienten, unos 
trabajan para que otros descansen, en fin, donde unos marginan y otros son marginados.

Quienes adversan la reconciliación entre el campo y la ciudad, generalmente citadinos 
y citadinas, estarían animándonos a mantener esa vieja e injusta brecha, Pero al igual 
que en los casos anteriores, el conflicto ya apareció, poniendo en peligro las ventajas de 
antaño de los pobladores urbanos.

Los campesinos ya comenzaron a emigrar hacia las ciudades, en busca del bienestar 
milenariamente negado, haciendo explotar los servicios urbanos. Los citadinos empiezan 
a sentir sed y hambre, caminan entre la basura, sus niños se convierten en mendigos, la 
polución los asfixia y el verdor de la naturaleza apenas se alcanza a reconocerla en las 
fotos de los viejos tiempos. 

Al igual que en los casos anteriores aquí la reconciliación apuesta a cambiar las viejas 
relaciones. Los niveles del conflicto muestran la imposibilidad de destruir al adversario que 
no sea poniendo en riesgo la propia vida del amo. La reconciliación entre el campo y la 
ciudad será el fin de la injusticia que hoy caracteriza su relación.

La rapiña del norte contra el sur y la lucha por la autodeterminación

¿Es posible otro mundo? Sí. Siempre y cuando los sureños reconozcan sus intereses 
comunes y reconcilien sus fuerzas y sus esperanzas, reconciliando sus intereses comunes.

La contradicción se convierte en conflicto y hoy en día los conflictos amenazan los viejos 
privilegios del amo. La paz social que necesitan los poseedores para gozar su riqueza ha 
sido perturbada por el clamor de justicia de los desposeídos. Matar al esclavo no resuelve 
la situación del amo y aún la lucha más ardiente de los esclavos no puede tener otro 
destino que la desaparición de toda relación de esclavitud.
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Los países ricos no tienen quien les compre, lo que pone en riesgo la realización de sus 
ganancias. Los ricos de los países pobres hace rato que abandonaron sus empresas ante 
la competencia de los ricos de los países ricos. Cada vez hay menos aunque más grandes 
ricos y cada vez hay más pobres y más empobrecidos.

Las guerras de rapiña del norte contra el sur ya no son simples paseos coloniales, la 
resistencia de los desposeídos arrecia. O nos reconciliamos o la guerra continuará hasta 
la desaparición física de ambos. O cambiamos los términos de intercambio comercial entre 
el campo y la ciudad, entre el norte y el sur, o los conflictos calentarán más el planeta.

Por muy arrasadores que sean los bombardeos, los pilotos y los invasores tendrán que 
aterrizar para llevar a cabo sus inversiones y ahí estarán esperándolos los sobrevivientes 
de tantos patriotas asesinados. Las guerras de invasión se prolongan como guerras de 
independencia.

Los espacios urbanizados del norte comienzan a ser prácticamente invadidos por los 
campesinos del sur que ya no aguantan la condiciones de barbarie a que han sido 
sometidos por sus vecinos del norte. O nos reconciliamos o escalamos el conflicto, nos 
matamos unos a otros o comenzamos a cambiar el mundo que nos dividió.
La reconciliación es necesaria cuando la confrontación se ha convertido en un suicidio 
para ambos polos de la contradicción y el conflicto.

La reconciliación en el seno de los oprimidos

Independientemente de la valoración que tengamos de las contradicciones, conflictos, 
armisticios o transformaciones de quienes se enfrentan y logran o no superar la relación 
anterior, existe una reconciliación que en mi opinión resume las oportunidades de toda 
emancipación y conflicto. Se trata de la reconciliación entre los oprimidos y marginados 
alrededor de sus intereses comunes.

Efectivamente, toda relación entre amo y esclavo se hace posible por la división al interior 
de los esclavos, por la separación en el seno de los oprimidos. Los privilegios del amo se 
expresan como servidumbre del esclavo. El macho usufructúa la pasividad de la hembra. 
El dominio de los poseedores descansa en la desorganización y desmovilización de los 
oprimidos. Las corporaciones transnacionales gozan de la subordinación de los gobiernos 
nacionales. Pero eso no es todo. Todas las guerras del amo contra sus esclavos se haces 
utilizando un ejército de esclavos.

La conciencia generalizada, la organización generalizada, la movilización y la lucha 
generalizada contra todos los opresores, no será posible sin la reconciliación de todos 
los oprimidos. Sin la reconciliación de los oprimidos no habrá reconciliación generalizada.

Más aun, todo proyecto o discurso sobre la reconciliación descansa sobre la reconciliación 
en el seno de los oprimidos. Toda opresión descansa en la separación o división entre los 
oprimidos, por tanto la bandera de la reconciliación debería favorecer a quienes más la 
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necesitan. La lucha por la reconciliación parte del reconocimiento de la contradicción, la 
división y la opresión en que se encuentra la mayoría de la gente.

A esa reconciliación le temen los que nunca han luchado por la emancipación, los que 
atizan la división artificial en el seno del pueblo, los que gozan el menú social de las 
relaciones de privilegio en cualquiera de sus manifestaciones.

Hasta ahora las emancipaciones han sido parciales y la lucha contra la opresión ha dejado 
como saldo la división en el seno los oprimidos. Y esta división es más evidente entre los 
sectores populares que entre los sectores dominantes.

En otras palabras, la lucha contra la naturaleza ha beneficiado a unos pocos y maldecido a 
la inmensa mayoría de los pobladores del planeta. La lucha contra la represión sexual por 
el placer ha beneficiado al macho y ha sumido en la ignominia a las mujeres. Las luchas de 
independencia han descansado sobre los hombros de los más humildes y explotados en 
beneficio de las élites nacionales. Y hasta las revoluciones más radicales han terminado 
en privilegios de unos cuantos.

No se trata de dejar de luchar o desconocer las reglas sociales de la historia, sino de 
avanzar en la gran reconciliación en el seno de los oprimidos para poner fin de una vez por 
todas a la opresión contra la naturaleza, contra la mujer, contra los pobladores del campo 
y del sur, en fin, contra los oprimidos y marginados en general.
La política de reconciliación y unidad nacional del FSLN

La historia política de la revolución sandinista y las posibilidades de su victoria sobre 
la dictadura somocista en 1979 comienza con una alianza en el seno de los opositores 
al régimen de Anastasio Somoza. Se trataba de unir esfuerzos entre sandinistas y 
conservadores frente a los liberales somocistas.

Una vez en el poder, la revolución sandinista se esfuerza en vano de reconciliarse 
con todas las fuerzas nacionales a fin de enfrentar la política de agresión del gobierno 
norteamericano. Finalmente, quienes se reconciliaron fueron los liberales y conservadores, 
los que con el apoyo decidido del gobierno norteamericano lograron derrotar en las urnas 
al gobierno del FSLN en el año de 1989.

Sin una política de reconciliación no hay victoria posible para una nación. No importa si 
aquélla toma la forma de una política de alianza o de unidad nacional o de ambas a la vez.

A partir del año de 1990 el FSLN emprende beligerantemente una política de reconciliación 
con las principales fuerzas contendientes. Es así que logra entenderse con los principales 
líderes y fuerzas de la Resistencia Armada Contrarrevolucionaria, así como con los líderes 
y fuerzas cívicas que lo adveraron durante el período revolucionario. Finalmente, la política 
de reconciliación sandinista alcanza un relativo entendimiento con las dos principales 
fuerzas nacionales, como son la iglesia católica y los liberales más nacionalistas. Esta vez 
la reconciliación se lleva a cabo en contra de la oligarquía conservadora y del injerencismo 
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norteamericano, jornada que permite la victoria electoral del Frente Sandinista a finales 
del año 2006 y comienzos del año 2007.

Hasta ahora la reconciliación ha transitado a través de alianzas políticas entre líderes 
políticos, religiosos y sociales. A partir del triunfo electoral el Frente Sandinista, a finales 
del año 2006, éste se propone continuar las reformas inconclusas emprendidas durante el 
régimen revolucionario de los años 80, lo que desata una política de acercamiento entre 
todas las fuerzas nacionales y extranjeras, incluyendo al propio gobierno norteamericano.

Es entonces cuando aparece una política de reconciliación y unidad nacional, nombre 
que adquiere el presente gobierno, mucha más profundo y audaz. El Frente se propone 
no solamente emprender alianzas con los líderes u organizaciones, sino de fomentar una 
estrategia de reconciliación en el seno dividido de los sectores populares y de los sectores 
nacionalistas, bajo el supuesto que nada diferencia desde el punto de vista de clase o 
de intereses nacionales a un ciudadano liberal, sandinista o conservador. Estrategia que 
choca con los líderes de la oligarquía y de la clase media acomodada, pues atenta contra 
los privilegios neo-coloniales de las corporaciones extranjeras y de la élite local, entre los 
cuales afloran incluso contradicciones al interior del propio Frente Sandinista.

Esta política de reconciliación en el seno de los oprimidos es mucho más subversiva que 
las anteriores, pues amenaza el orden establecido del capitalismo global, encontrando 
eco hasta en los sectores empresariales de la burguesía nacional que resienten cada vez 
más la ofensiva de las corporaciones extranjeras y el efecto devastador sobre el capital 
nacional por parte de las políticas neoliberales. Siendo así que la política de reconciliación 
y unidad nacional tiene diferentes expresiones según el polo de cada una de las 
contradicciones e intereses en juego. Entre los intereses de los empresarios nacionales 
y los intereses extranjeros el Frente Sandinista opta por los intereses nacionales. Entre 
los intereses de los grandes productores nacionales y los intereses de los pequeños y 
medianos productores locales, incluyendo los trabajadores, el Frente Sandinista opta por 
los intereses de los pequeños y medianos productores, incluyendo a los trabajadores. 
En el conflicto desatado por la violencia familiar y la discriminación política en que se 
encuentra la mujer el Frente Sandinista opta por relevar el liderazgo de las mujeres.

No importa cuán consecuente sea cada uno de los militantes o la dirigencia del propio 
Frente Sandinista, la apuesta está expresada en el discurso y en muchas políticas sociales 
de gobierno. En todo caso, quien más interesado debe estar por la reconciliación en el 
seno de su propia clase o género son los propios involucrados. Lo que no puede negarse 
son los intereses comunes existentes entre un artesano, un obrero, un productor, un 
cooperativista, una mujer, un profesor, un estudiante y así hasta agotar a todos los oprimidos 
y marginados, no importan si éstos son liberales o sandinistas, independientemente del 
grado de consecuencia de cada uno de ellos en la lucha por sus intereses colectivos.

Por supuesto que los adversarios del Frente Sandinista, particularmente los partidos 
políticos, los halcones norteamericanos y algunos portavoces de la opinión pública de la 
derecha, cuestionan esta política, señalando la conducta personal de los sandinistas o 
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el comportamiento institucional del gobierno, perdiendo muchas veces la perspectiva y 
cayendo así en un discurso agresivo y extemporáneamente guerrerista. Como dijo una 
ex-combatiente de la Resistencia Nicaragüense: los que a un lado y otro de la acera nunca 
tiraron un tiro y durante la guerra entre revolución y contrarrevolución estuvieron debajo de 
la cama son hoy los más furibundos enemigos de la paz y la reconciliación.

Por supuesto que esta política de reconciliación y unidad nacional no excluye la expresión 
de nuevas luchas, expresión a su vez de otras tantas contradicciones, no porque estas no 
hayan existido antes, sino porque ahora la gente tiene más conciencia de su desfavorecido 
rol en aquéllas. Entre ellas se encuentran la lucha por alcanzar, consolar y enriquecer la 
democracia (representativa, participativa y directa), la lucha por la participación de todos 
los sectores en la riqueza nacional, la lucha por la integración latinoamericana, la lucha 
por los derechos humanos (políticos, económicos, culturales), la lucha por la igualdad de 
género, la lucha por salvar la biodiversidad, la lucha por la autogestión generalizada de 
la sociedad civil, la lucha por la justicia social. Luchas que aunque no hayan estallado 
en conflicto encarnizado tienen claro la necesidad de acompañar las diferentes clases 
de lucha con una estrategia de alianzas. Y en esta lucha se encuentra la lucha contra 
nosotros mismos, contra los valores heredados de antiguos regímenes políticos, sistemas 
económicos y formas civilizatorias.

Como dijimos al comienzo de este artículo, la lucha no excluye una política de diálogo, 
negociación y reconciliación, ni éstas excluyen la necesidad de las diferentes luchas y 
de las diferentes clases de lucha. Sin perder el objetivo y la meta común, como es la 
necesidad y posibilidad de transformar el mundo que nos tocó vivir.

Entre la democracia y la justicia social

Otra de las complejidades que aparece en el sistema político sandinista es la contradicción 
real y objetivamente existente entre democracia y justicia social. En este período  (2007-
2019) la situación nacional está atravesada por una serie de actores, contextos y dilemas 
sobre los cuales se lleva a cabo la combinación entre democracia y justicia social.

Los Actores

Un capital nacional, diezmado y flanqueado por dos fuerzas económicas, a saber, las 
corporaciones transnacionales, por un lado, y una significativa economía popular de 
pequeños productores y comerciantes, por otro lado. Desde el punto de vista social existen 
dos sectores en creciente contradicción: un sector de tendencia liberal representando más 
inclinado al capital nacional y otro sector neoliberal más inclinado al capital extranjero. 
Una izquierda política de orientación socialista enfrentada a la oligarquía, el capitalismo 
dependiente y al imperialismo, junto a una izquierda social más concentrada en la crítica 
discursiva a la mercantilización de la sociedad, la depredación del medio ambiente, la 
violencia contra la mujer, la marginación de los indígenas, la violación de los derechos 
humanos y el autoritarismo. El gobierno norteamericano y la Unión Europea, apuntalando 
a las empresas transnacionales y a la liberalización del comercio.
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El contexto

Desaparición de las dictaduras militares latinoamericanas y de los movimientos guerrilleros, 
salvo en Colombia y México. Crisis de legitimidad del neoliberalismo, pero sin revertir la 
apertura comercial. Partidos de izquierda amparados de poderes gubernamentales, en 
alianza con sectores liberales nacionalistas, enfrentados a los sectores de la derecha 
más recalcitrante, oligárquica y neoliberal, incluso a ciertos grupos cívico-políticos. Lucha 
ideológica por la hegemonía, entre las fuerzas del sistema y las fuerzas anti sistémicas, 
particularmente en el campo de la democracia y las políticas sociales.
Los dilemas

Dilucidación de la etapa histórica: lucha por la democracia burguesa o lucha por el 
socialismo. Programa y estrategias propuestos frente a la crisis del modelo neoliberal 
y de la gestión financiera del capitalismo. Tratamiento desde la izquierda a la propiedad 
privada, el mercado y el capital nacional. Política de alianzas y tratamiento de los valores 
encarnados en la conciencia popular, particularmente la religiosidad. Contradicciones 
entre la democracia y la justicia social. Dilucidación sobre el papel de los sujetos sociales, 
políticos y económicos de un sistema alternativo. Tareas inmediatas para enfrentar el 
empobrecimiento y de mediano plazo para generar espacios alternativos al capitalismo. 
Política de alianzas para las diferentes tareas, tanto entre la izquierda y otras fuerzas 
situadas al otro lado, como entre la izquierda política y la izquierda social.

Los términos del debate

América Latina en general y Nicaragua en particular viven una encrucijada política 
caracterizada por una lucha cada vez más consciente por la democracia y la justicia social, 
lo que estructuralmente y a un mayor plazo podría encaminarse hacia la transformación 
económica y cultural del sistema imperante. Hasta hace pocos años estas dos tareas estaban 
divorciadas y las mismas dividían a la izquierda y la derecha. La derecha era reputada 
como abanderada de la democracia, pero enemiga de la justicia social, mientras que la 
izquierda era situada al otro lado de la acera, entusiasta luchadora por la justicia social, pero 
reacia a los valores democráticos. En los últimos años asistimos a un mayor acercamiento 
de posiciones, pues observamos una derecha con un beligerante discurso en contra de la 
pobreza, junto a una izquierda envuelta en un proceso democrático sin precedentes.

Ahora bien, la democracia burguesa o electoral, no resuelve el problema del 
empobrecimiento y de la desigualdad social, ni siquiera los derechos de los oprimidos, 
explotados y excluidos del sistema capitalista, tampoco resuelve los problemas de la 
soberanía nacional. La democracia liberal es un medio para evitar que las contradicciones 
y conflictos de clase desemboquen en delincuencia, guerras, tumultos, rebeliones o 
revoluciones.

Todo parece indicar que en las actuales condiciones, la democracia no puede garantizar la 
gobernabilidad sin un programa de justicia social, es decir, sin superar la deuda histórica 
que se tiene con los marginados. De igual manera, un proyecto de justicia social no puede 
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avanzar sostenidamente sin la democracia, es decir, sin una mayoría política y sin un 
consenso mínimo entre las principales fuerzas políticas involucradas.

Durante la segunda mitad del siglo recién pasado la vida política estuvo signada por largas 
jornadas de luchas guerrilleras y movilizaciones de masas cuyo fin principal era combatir 
a las dictaduras militares y transformar el sistema capitalista dependiente. El resultado 
fue bastante exitoso, pues las dictaduras militares parecen haber desaparecido, al menos 
momentáneamente; asimismo, cosechamos una mayor democratización de la vida política 
en general y de la vida política de la izquierda en particular, ya que anteriormente la 
democracia burguesa apenas cubría a los partidos que estuvieran de acuerdo con el orden 
establecido, o lo que es lo mismo, con el sistema capitalista. Por otro lado, aumentamos la 
conciencia sobre la justicia social, no solamente poniéndola en agenda, sino mejorando la 
visión de los sectores más progresistas, pasando de una visión asistencialista a una visión 
que prioriza la igualdad de oportunidades para todos y todas.

Todo indica que asistimos y nos movemos en el marco de un gran pacto social (implícito) 
entre la izquierda y un sector liberal de la derecha. Desde la derecha se trata de aceptar 
que en el juego de la democracia representativa puedan participar partidos políticos de 
izquierda pretendiendo cambiar no solamente el sistema político, sino también el sistema 
económico. Desde la izquierda se trata de aceptar las reglas del juego del sistema político y 
económico imperante, en otras palabras aceptar que el poder político tiene que obtenerse 
a través de las elecciones, aceptando, asimismo, que el acceso a la redistribución del 
ingreso tiene que darse a través del mercado, el respeto a la propiedad privada y el 
fomento de las inversiones privadas, debiendo meditar entonces cual tendría que ser en 
este marco la estrategia para transformar el sistema económico. Dado que a muchos 
sectores no les parece que se siga hablando de derecha e izquierda para analizar la 
correlación de fuerzas entre los distintos y contradictorios proyectos sociales, digamos 
que lo que importa no es el nombre sino la orientación de aquellos proyectos. Se trata, por 
un lado, de proyectos políticos motivados y orientados a mantener el orden establecido 
dentro del marco de la democracia burguesa, siendo a esto a lo que llamamos derecha. 
Por otro lado, se trata de proyectos políticos motivados y orientados a trastocar, en forma 
y contenido más o menos radicales, el orden capitalista e imperialista imperantes, siendo 
a esto a lo que llamamos izquierda.

En verdad, para unos y para otros, este grande, silencioso e implícito pacto ha sido el 
resultado de crisis y luchas anteriores. Por un lado, el sistema capitalista y la democracia 
burguesa encargada de administrarlo, no han podido resolver los problemas más 
acuciantes de la humanidad, ni siquiera en los países imperialistas sumidos hoy en 
sendas crisis económicas y de legitimidad. Por otro lado, los gobiernos socialistas siguen 
batallando para poder competir y legitimarse nacional e internacionalmente, algunos de 
ellos implosionando, económica o políticamente, en esta batalla.

¿Son excluyentes para la derecha y para la izquierda la convivencia entre la democracia 
y la justicia social en las actuales condiciones? ¿Aceptará la derecha la presencia de 
movimientos de izquierda y de políticas anti sistémica o anticapitalista? ¿Podrá la 
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izquierda avanzar en la transformación del sistema respetando los límites de la democracia 
burguesa?

En todo caso, la democracia burguesa aparece como necesaria, tanto para la derecha como 
para la izquierda, pero insuficiente y difícil, a la hora de emprender las transformaciones 
sociales que América Latina necesita para transitar por la senda de su independencia 
económica y del bienestar social. Siendo por lo tanto imprescindible llevar a cabo 
transformaciones políticas en el mismo campo de la democracia, así como emprender 
simultáneamente transformaciones sociales en el campo de la economía.

En principio parece difícil que la derecha sola pueda emprender y llevar a cabo su 
retardada revolución burguesa y alcanzar la soberanía nacional, la conformación del 
mercado interno, la industrialización del país y lograr el bienestar social de la población, 
sobre todo  con la presencia en la economía latinoamericana de los grandes consorcios 
económicos internacionales. Asimismo, parece difícil que la izquierda pueda emprender 
una revolución de orientación socialista en el marco hegemónico del imperialismo global, 
sin una política de alianzas con las fuerzas que representan al capital nacional o sin tomar 
en consideración los valores populares, muchos de ellos muy conservadores.

Es evidente que existen contradicciones, entre la democracia y la justicia social, así 
como existen dificultades para establecer alianzas entre la izquierda y la derecha, pero 
también existen posibilidades y espacios comunes frente a adversarios comunes. Muchas 
revoluciones y procesos electorales se han hecho bajo una política de alianzas entre 
sectores de izquierda y sectores de derecha; es paradigmático el caso de la revolución 
sandinista, donde el FSLN y la derecha conservadora y oligárquica batallaron juntos contra 
la dictadura somocista.

En las condiciones actuales, nada impide, pues, que un partido de izquierda pueda ganar 
elecciones con un discurso de transformación social, en parte porque la opinión pública 
está acostumbrada a una retórica radical por parte de la derecha, que ofrece ponerle fin 
a todos los males del capitalismo, en parte porque la población está cansada de tanta 
demagogia de la derecha y arrecia su organización y participación en la vida política a 
favor de sus intereses. Victorias que no son ni irreversibles, ni invulnerables al desgaste 
político ante la imposibilidad de poder emprender transformaciones en el marco de la 
democracia burguesa. Nada impide, tampoco, que la derecha, inmersa y acorralada entre 
un capitalismo dependiente y empobrecedor, y la subordinación a sus hermanos mayores 
del capital transnacional, pueda emprender una revolución democrática burguesa. Existe 
la experiencia de la revolución democrática burguesa en Costa Rica, encabezada por 
Figueres en 1948; asimismo, existen experiencias más evolucionarias en el caso de 
otros países del Cono Sur latinoamericano que actualmente batallan por desarrollar el 
capitalismo nacional.

¿Se encaminará aquel gran pacto social, a un acuerdo para emprender conjuntamente 
una sui géneris revolución democrático burguesa encabezada por una alianza entre la 
izquierda y las fuerzas nacionalistas de la derecha? ¿Podrá la izquierda avanzar en un 
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nuevo modelo democrático que supere la democracia burguesa y emprenda un modelo 
económico que vaya más allá de la estatización de los medios de producción, supeditando 
dicho modelo además a la sostenibilidad o permanencia política de la izquierda en el 
gobierno? Si así fuera, podríamos al menos enrumbarnos siquiera hacia una Estado d 
Bienestar.

Ahora bien, sabiendo que tales tareas no se desarrollan unilateralmente, sino que las 
mismas implican un mayor o menor grado de enfrentamiento con las grandes potencias 
económicas, habría que preguntarse si ello es posible sin la conformación de alianzas y la 
formación de bloques económicos regionales, tal como lo hicieron los Estados de la Unión 
Americana a la hora de llevar a cabo su independencia de Inglaterra, tal como lo hicieron 
los estados de la Unión Europea recientemente para poder competir con Estados Unidos, 
Japón y China, tal como lo están haciendo algunos países en cada uno de los continentes 
del Tercer Mundo.

Las victorias electorales en las últimas décadas por parte de organizaciones de izquierda 
parecen mostrar cierto abanico de posibilidades. Por un lado, una alianza electoral a tres 
bandas, a saber: a) los sectores nacionalistas de la burguesía nacional, b) los partidos o 
líderes de izquierda de orientación socialista, c) los movimientos sociales y sectores de 
economía popular; todos ellos unidos en contra de las fuerzas más reaccionarias de la 
oligarquía y del gobierno norteamericano, en una especie de guerra fría. Observamos 
una izquierda de doble rostro, jugando un doble papel. Una izquierda en el poder político 
gubernamental, pero en oposición social al sistema, llevando a cabo y haciéndose cargo 
tanto de las tareas de una revolución democrática burguesa (que la propia burguesía 
es incapaz de emprender), como de las tareas de justicia social propias de un proceso 
de orientación socialista. A su vez observamos una izquierda social, cuestionando el 
quehacer gubernamental, aún frente a gobiernos de izquierda, estos últimos aunque en 
el poder gubernamental, comportándose como opositores al sistema y batallando frente a 
los estragos del sistema neoliberal imperial.

Por otro lado, sendas iniciativas regionales encaminadas a mantener relaciones de 
solidaridad y conformar bloques comerciales, financieros e inversionistas, tanto en América 
del Sur como en América Central y El Caribe, siendo las más conocidas la iniciativa de 
MERCOSUR y la iniciativa del ALBA, ambas confrontadas a la iniciativa del ALCA de 
inspiración norteamericana.

Sea como sea, el panorama político actual ofrece para la reflexión una serie de experiencias 
que muestran un cierto avance en las trasformaciones, tanto en lo que concierne a la 
democracia como en lo que respecta a la justicia social. Sabemos que la izquierda estará 
más inclinada a encabezar las transformaciones políticas, sociales y económicas, lo que 
la obligará entre otras cosas a precisar qué se entiende por orientación socialista de las 
transformaciones. Como hipótesis general y de acuerdo a la experiencia anterior podemos 
arriesgarnos a decir que desde el punto de vista político la orientación socialista se medirá 
por la forma (colectiva) y el empoderamiento de la ciudadanía organizada en relación 
a las políticas públicas, llevando a la democratización al límite de sus posibilidades 
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burguesas; desde el punto de vista económico, la orientación socialista se medirá por la 
forma (colectiva) y el nivel de control de los medios de producción y demás eslabones de 
la cadena de valor por parte de los productores-trabajadores organizados, así como por 
el nivel de regulación democrática por parte del pueblo organizado en el funcionamiento 
del mercado y del proceso de acumulación nacional en función del bienestar social de la 
población en su conjunto. Hoy en día, la democracia política se limita a la participación del 
ciudadano individual en la elección de las autoridades que gobiernan el sistema imperante; 
por su parte la regulación económica se lleva a cabo a través de las reglas del mercado 
y en función de la acumulación del capital y de sus principales agentes como son los 
grandes empresarios nacionales y las corporaciones internacionales.

Democracia y transformación política

En términos generales, la democracia es el marco escogido por las fuerzas sociales 
para dirimir sus conflictos y evitar la confrontación violenta, usufructuar el poder político 
en aras de sus propios intereses y disputar la hegemonía para orientar el sistema. La 
democracia burguesa nace en Estados Unidos de América y Europa para llevar a cabo 
la construcción del Estado-Nación (o liberación nacional) y combatir el despotismo de los 
regímenes feudales y monárquicos. Hasta ahora, la democracia ha sido un régimen político 
encargado de consolidar el poder económico naciente de las burguesías nacionales, 
habiendo servido, desde entonces, para legalizar y legitimar el proceso de acumulación 
mercantil y capitalista a favor del capital, institucionalizando lo que se ha dado en llamar la 
acumulación por la acumulación, y en donde la burguesía, el gobierno u otras instancias 
más democráticas se comportan como meros agentes del capital.

Es necesario hacer notar que la democracia europea y norteamericana ha tenido la 
particularidad de ser generalmente respetuosa de la ley, la división de poderes y los 
derechos humanos, al interior de sus propios países, al mismo tiempo que se desempeña 
como una democracia colonial, obligando a los países periféricos a administrar una 
democracia local en función de los intereses de la metrópolis. Recordemos el genocidio 
de los nativos norteamericanos o la esclavización de la gran mayoría periférica por parte 
del capital colonial, neocolonial e imperialista, sólo comparables internamentes con los 
períodos nazifascistas europeos o la discriminación racial en Estados Unidos.

En el caso de la democracia local de los países subordinados al mercado mundial, como 
los países latinoamericanos, la democracia colonial se comportó hasta finales del siglo 
pasado como una democracia gestionada por oligarquías pro coloniales o pro imperialistas, 
quienes durante varios siglos enajenaron la soberanía nacional y la consolidación de un 
capitalismo nacional dependiente. En tales condiciones la situación para estos países 
aparece mucho más complicada, a la hora de emprender su despegue económico. En 
primer lugar, porque no pueden repetir la historia esclavista y colonial de sus antecesores 
para llevar a cabo su proceso de acumulación, en segundo lugar porque para despegar 
tienen que competir con países que tienen siglos de avance tecnológico. Ello no quiere 
decir que no puedan lograrlo, como lo muestran formidablemente el caso de Japón dentro 
del marco capitalista o el caso de China dentro del marco del socialismo de Estado.
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Sería bueno recordar que las revoluciones democrática burguesas suelen estar precedidas 
por regímenes autoritarios, dictatoriales y despóticos, tal como lo hemos visto desde la 
revolución francesa.  Cosa que se olvidan frecuentemente aquellos demócratas que ahora 
exigen a nuestros países una inmaculada democracia.

Últimamente, la cultura democrática y civilizatoria, hegemonizada por los centros del 
capitalismo mundial, ha enarbolado banderas vinculadas a la cultura cívica y a los 
derechos humanos, particularmente en el orden del combate discursivo a pobreza. En unos 
casos, con el objetivo de democratizar el mercado y la propia democracia representativa, 
oxigenar la capacidad de compra de la población y sacar al capitalismo de las recurrentes 
crisis de realización o de sobre producción a las que nos tiene acostumbrado; en otros 
casos, con el fin de salvar la cara o mala conciencia del sistema capitalista; y en menor 
medida, para denunciar los efectos del sistema capitalista realmente existente o almenos 
sus más vergonzosos. Habría que adjudicarle a la democracia burguesa otra función 
como es adversar, cuestionar, criticar, desestabilizar y hasta desplazar a través de varios 
mecanismos a los gobiernos de izquierda en el poder.

En este contexto, los movimientos sociales y los organismos cívico-políticos 
latinoamericanos, algunos de origen e inspiración izquierdista, han sido muy beligerantes 
en dicho campo, aunque con algunas contradicciones. La principal contradicción apareció 
a la hora de definir al adversario político. Por un lado, se adversaba a partidos y gobiernos 
dictatoriales y autoritarios, independientemente del signo político; pero por otro lado, se 
debilitaba y deslegitimaba el instrumental partidario y estatal, coincidiendo así con el 
proyecto neoliberal del imperialismo norteamericano y del neocolonialismo europeo. En el 
caso de la existencia de gobiernos de izquierda en el poder, dicho fenómeno ha generado 
una cierta confrontación entre una izquierda que se autollama demócrata y una izquierda 
atareada por cambiar el andamiaje institucional y defender los intereses económicos 
nacionales frente al capital globalizado. Estos movimientos cívicos o progresistas han 
evolucionado tanto en concentrar o limitar su programa alrededor de la recién descubierta 
democracia burguesa, que se han comenzado a acercar subordinadamente a la derecha 
y al injerencismo europeo-norteamericano que mantiene una recia ofensiva contra la 
izquierda en el poder.

Todo esto ha contribuido a que la lucha aparezca como una lucha donde unos sectores 
están más interesados en avanzar en la democracia, ya sea en una democracia burguesa 
limitada al respeto a las instituciones tradicionales, ya sea con algunos aditamentos de lo 
que se ha dado en llamar la democracia participativa; mientras otros sectores aparecen 
más interesados en transformar la propia democracia burguesa, para poder precisamente 
avanzar en la justicia social.  En todo caso, la izquierda en el poder gubernamental 
ha sorprendido con una práctica democrática sin precedentes. Quizás el caso más 
paradigmático sea la cantidad de elecciones y referendos realizados y ganadas por tales 
fuerzas.
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Democracia representativa, participativa y directa

Frente a la crisis del capitalismo nacional y a partir de la hegemonía de las grandes 
corporaciones, los líderes de la globalización han echado a andar un régimen político 
neoliberal basado en la democracia del mercado, y que tiene como objetivo desmantelar el 
Estado nacional y proponer que sea el mercado el que regule todo el comportamiento de la 
sociedad, desbaratando la herencia liberal de la cosa pública. La democracia neoliberal en 
Nicaragua tuvo un gran auge en los últimos 16 años de gobiernos contrarrevolucionarios, 
en parte por el sesgo restaurador de dichos gobiernos y en parte por la ofensiva del 
llamado capitalismo globalizado.

Existe una izquierda, social y política, que no estando de acuerdo con los efectos 
del capitalismo neoliberal, aunque sin proponerse cambios radicales para eliminar 
la propiedad privada o la producción burguesa, utilizan el término de democracia 
participativa, implementando algunas prácticas encaminadas a mejorar el desempeño 
democrático en general. Habiendo aceptado disputar el poder dentro de las reglas del 
juego de la democracia representativa, plantean mecanismos de democracia participativa 
para organizar a las clases subalternas (clase media y popular), ya sea por medio de 
referendos o plebiscitos, ya sea a través del debate organizado tratando de influenciar a 
los gobiernos de turno, pero sin una estrategia alternativa y concreta al orden dominante.

Existe una izquierda revolucionaria que montándose sobre el marco de la democracia 
representativa y habiendo incorporado los mecanismos de la democracia participativa, ha 
comenzado a incursionar en formas más cercanas a la democracia directa, buscando cómo 
las organizaciones populares participen en las decisiones políticas, sociales y económicas 
a través de consejos de toda índole. Siendo este el caso del Frente Sandinista.

Efectivamente, desde el punto de vista político el proyecto sandinista, ahora en el 
poder gubernamental, ha decidido en su segunda etapa una forma de gobierno llamada 
de reconciliación y unidad nacional, una especie de democracia tripartita, donde se 
entremezclan aspectos de la democracia representativa la democracia participativa y la 
democracia directa.

El principal rasgo de este régimen de democracia orientado hacia el socialismo tiene que 
ver, en lo político, con una ciudadanía organizada colectivamente y con un proceso de 
empoderamiento mucho mayor que el que tiene el ciudadano individual de la democracia 
liberal, y mucho mayor que el que tienen las organizaciones sociales en la democracia 
participativa. Esta democracia de orientación socialista nace en parte por el renacimiento y 
beligerancia de viejos y nuevos movimientos sociales y en parte por los espacios públicos 
conquistados democráticamente por partidos y movimientos de izquierda.

Entre los rasgos más sobresalientes de esta democracia se encuentra el renacer de 
la soberanía nacional, la recuperación del liderazgo del Estado nacional, la regulación 
democrática del mercado, el combate a la pobreza a través del empoderamiento productivo 
de los sectores populares, pero sobre todo por la inclusión de la democracia económica 
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o la justicia social, así como por el propósito y las políticas para apoyar el surgimiento y 
consolidación de los nuevos sujetos políticos, sociales y económicos y de sus nuevas 
formas de organización. En esto último residiría el parteaguas entre una democracia 
burguesa o representativa, punto de partida del proceso, y una democracia de orientación 
socialista. En síntesis, podemos afirmar que a través de la democracia representativa se 
eligen autoridades, a través de la democracia participativa los ciudadanos se organizan 
para incidir en las instituciones, a través de la democracia directa la ciudadanía se 
organiza territorial y sectorialmente con el fin de construir su propio gobierno a través de 
los consejos populares y desde ahí ejercer directamente la soberanía y el ejercicio del 
poder ciudadano.  Dicho sea de paso, esta última forma de democracia es la que se aplica 
actualmente en Cuba, sin el concurso de la tradicional democracia burguesa.

Volviendo al caso de Nicaragua, la democracia representativa transcurrió bajo un 
enfrentamiento ideológico y parlamentario entre el gobierno sandinista y las fuerzas 
de oposición lideradas por la derecha tradicional y la derecha postmoderna, así como 
por una recomposición de las alianzas políticas y sociales entre las diferentes fuerzas 
nacionales e internacionales. Por derecha postmoderna nos referimos a aquellos grupos 
desencantados del socialismo, muchos de ellos provenientes de las luchas populares 
anteriores, quienes munidos de un vocabulario cercano a la izquierda social concentran 
sus críticas casi exclusivamente contra los partidos y gobiernos de izquierda.

En este tiempo, el Frente Sandinista ha mantenido una precaria y crítica detente con aquellos 
que durante la revolución fueron sus adversarios más encarnizados, a saber, la iglesia católica, 
los gremios del sector privado y el gobierno norteamericano, incluyendo la cooperación 
internacional y los organismos financieros internacionales. Simultáneamente ha consolidado 
sus alianzas políticas con las fuerzas sindicales y gremiales de pequeños y medianos 
productores del campo y la ciudad, así como con la inmensa mayoría de las organizaciones 
sociales del país. En estas alianzas se expresa el contenido del gobierno de reconciliación y 
unidad nacional, encaminado a emprender conjuntamente las tareas comunes de la nación, 
en defensa del capital y los productores nacionales (grandes, medianos y pequeños), así 
como de los trabajadores, consumidores y demás sectores marginados.

La limitación principal de la oposición política de la derecha, está en la subordinación 
económica e ideológica al imperio del norte. En todo este tiempo, esta derecha opositora 
ha estado fragmentada entre las fuerzas liberales y las fuerzas neoliberales, huérfana de 
un proyecto propio que no fuera una polarizada y desfasada oposición antisandinista, más 
cercana a la época de la guerra fría. De esta oposición se ha venido desprendiendo un 
sector anuente a emprender alianzas con el Frente Sandinista, factor crucial para que el 
gobierno de reconciliación y unidad nacional pueda gobernar en la dirección propuesta.

En estos años de gobierno sandinista, la oposición recalcitrante al gobierno estuvo liderada 
ideológicamente por los grandes y tradicionales medios de comunicación, quienes en gran 
parte obedecen al pensamiento de los sectores más desplazados de la clase dominante, 
así como al pensamiento de la clase media más acomodada ideológicamente y presa 
de los valores de la postmodernidad, para quien los cambios a favor de los pobres y 
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marginados no compensan la pérdida de su protagonismo político, o lo que ellos llaman 
el costo autoritario de los cambios en Nicaragua. Esta clase media, apadrinada por la 
cooperación internacional y refugiada en gran parte en los organismos no gubernamentales, 
optó en los años anteriores por el fortalecimiento de la democracia participativa, a través 
de la formación de redes de influencia y participación en la opinión pública, los derechos 
humanos y el asistencialismo social para paliar los estragos de la privatización y el retiro 
estatal de los servicios públicos. Las posibilidades estructurales de emprender un proceso 
de democracia y de justicia social como este, estriban en la existencia de una economía 
popular compuesta por pequeños y medianos productores, trabajadores por cuenta 
propia, sindicatos amparados de un proyecto político de transformación y una población 
que acompaña los programas de empoderamiento socioeconómico.

La democracia representativa gobierna a través de la participación de los ciudadanos 
aislados, quienes votan cada cierto tiempo y se mantienen pasivos durante cinco años 
ante el quehacer gubernamental. La democracia participativa gobierna a través de 
la organización de la ciudadanía, en forma más o menos permanente, ya sea a través 
de referendos o a través de instancias y mecanismos específicos para influenciar el 
desempeño de las instituciones públicas. La democracia directa apuesta a la organización 
masiva de los ciudadanos en consejos, con el fin de participar en espacios institucionales 
decisorios, en favor de sus propios intereses y de los intereses de un proyecto alternativo.

Podríamos decir que la democracia directa, es decir, la participación en la gestión 
estatal, nace con la misma democracia occidental electiva, pero limitada a un segmento 
de ciudadanos, como ocurría en Grecia antes de nuestra era, donde la participación de 
estos ciudadanos-notables iba más allá de la elección de autoridades; forma democrática 
que se fue haciendo difícil mantener debido a la masividad de la ciudadanía organizada 
como nación. En los tiempos modernos, la democracia directa se inicia con la experiencia 
de la Comuna de Paris, donde los ciudadanos se organizaron en un gran consejo para 
administrar directamente la cosa pública (res pública o república).

Posteriormente asistimos a la forma más avanzada de democracia directa proveniente 
de la experiencia de los consejos o soviets de la revolución rusa-soviética y en los 
regímenes socialistas de Europa del Este. Decimos más avanzada por su organicidad 
e institucionalidad, pero sobre todo porque a su función autogestionaria se agregaba el 
objetivo de transformar un sistema en la medida que construía otro.  Fueron, asimismo, 
significativas las experiencias de las Comunas chinas, que unieron la gestión productiva 
territorial a la gestión democrática.

Se trataba de avanzar en la democracia, más allá de los sindicatos y de los partidos 
políticos. En este sentido, la democracia directa se expresa como una democracia 
consejista, que considera a los consejos y comunas como la organización que sustituiría 
la maquinaria estatal burguesa por un régimen de consejos asociativos y autogestionarios.

En los países latinoamericanos y desde hace mucho tiempo existen dos experiencias 
significativas. Por un lado, los Consejos de Ancianos de las Comunidades Indígenas, 
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por otro lado, la experiencia heredada de la cultura municipalista española, donde la 
ciudadanía participa directamente en los gobiernos municipales a través de los Consejos 
Municipales.

A nivel del concierto mundial de las naciones funciona, desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, una experiencia vinculada a la cultura de los consejos, como es el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, donde todos los que participan lo hacen en igualdad 
de condiciones, aunque como sabemos de los 193 países miembros, 15 conforman el 
Consejo de Seguridad, de los cuáles cinco tienen el derecho de vetar cualquier resolución; 
tal como se dice comúnmente, en la democracia representativa, unos tienen más derechos 
políticos que otros.

Al igual que pasó con la democracia electiva o representativa, donde al comienzo sólo 
participaba una élite y en la cual se negaba el derecho al voto a las mujeres, iletrados 
o marginados económicamente, en la democracia consejista ha pasado lo mismo. La 
primera aparición en Nicaragua de una experiencia consejista, es la que ocurre al final 
de la dictadura somocista con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (COSEP), 
quien hasta ahora ha sido el único que tiene una influencia directa en el quehacer de 
la economía, la sociedad y el gobierno. Asimismo y desde hace mucho tiempo existen 
diferentes consejos, tales como el Consejo Supremo Electoral o el Consejo Nacional de la 
Cruz Roja. En el ámbito académico y en forma más masiva existe en Nicaragua el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU), donde los estudiantes gozan de paridad decisiva junto 
a la administración y el cuerpo profesoral de la universidad. Este Consejo goza de rango 
constitucional.

En los años ochenta y bajo el gobierno revolucionario sandinista funcionó en Nicaragua el 
Consejo de Estado, virtual sustituto del parlamento burgués, donde estaban representados 
en igualdad de condiciones todos los sectores sociales del país. Asimismo, durante el 
mismo período se creó con carácter constitucional el Estatuto de Autonomía para los 
Pueblos y Etnias de la Costa Caribe, cuya máxima autoridad recae en los Consejos 
Regionales Autonómicos y que está totalmente vigente.

Durante los gobiernos anteriores, algunas veces por iniciativa de la bancada de diputados 
sandinistas, aparece otra experiencia de democracia directa o democracia consejista a 
través de los Consejos de Desarrollo Departamental (CDD) y de los Comités de Desarrollo 
Municipal (CDM), donde participan muchas organizaciones sociales, particularmente 
conformados u orientados por los llamados Organismos No Gubernamentales (ONG). 
Igualmente, en aquellos gobiernos se formó el Consejo Nacional de Planificación Económica 
y Social (CONPES), donde participan las principales organizaciones nacionales del país. 
El actuar de estos consejos se limita mucho más al ámbito de los gobiernos municipales 
y de las capas medias, las que a medida que los ONG fueron perdiendo protagonismo en 
la vida nacional, los mismos fueron desapareciendo.

Siempre dentro de la experiencia consejista, aunque esta vez en manos de los sectores 
populares, asistimos durante el primer año de gobierno sandinista a la más masiva 
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experiencia de democracia directa o democracia consejista como son los Consejos de 
Poder Ciudadano (CPC), tanto los Consejos Comunitarios del Poder Ciudadano, como 
los Consejos Sectoriales del Poder Ciudadano. Los consejos comunitarios del poder 
ciudadano se organizan desde los barrios, comarcas, municipios, departamentos, hasta el 
nivel nacional. En cada circunscripción se forma lo que se ha dado en llamar los Gabinetes 
del Poder Ciudadano. A nivel nacional se encuentra el Gabinete Nacional del Poder 
Ciudadano, donde además de los consejos comunitarios del poder ciudadano, participan 
las organizaciones sociales (sindicatos, gremios, ONG), los Consejos de Desarrollo 
Departamental (CDD) y los ministros del gobierno nacional.

En la realidad, los Consejos Comunitarios del Poder Ciudadano se organizaron bajo la 
influencia del partido más organizado y de mayor orientación popular del país, como 
es el Frente Sandinista, por lo que han sido rechazados por la derecha tradicional y 
postmoderna, a pesar de la pretensión del gobierno de que los mismos sean integrados 
por toda la ciudadanía. Al menos un millón y medio de personas en barrios urbanos y 
comarcas rurales, es decir, una parte significativa de la población adulta nacional (tres 
millones), se encuentra actualmente organizada en los Consejos de Poder Ciudadano. 

Existen Consejos Sectoriales del Poder Ciudadano, donde se combina la organización 
por sector (ganadero o cafetalero, por ejemplo) con la organización por territorio. En 
estos consejos la participación política actual es mucho más plural que en el caso de los 
consejos territoriales.

Finalmente, habría que destacar durante el primer año de gobierno sandinista la 
conformación del Consejo Nacional Cooperativo (CONACOOP) y el Instituto de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP), así como Consejos Departamentales que aglutinan 
prácticamente a la mayoría de las cooperativas de Nicaragua. Esta ley ya estaba aprobada 
desde años anteriores, pero dichas instancias no se habían podido organizar y conformar 
por falta de voluntad política. Más adelante le dedicaremos un espacio mayor a estos 
consejos.

Justicia social y transformación económica

En general, un régimen de justicia social se mide por el bienestar social de la ciudadanía y por 
la simetría alcanzada por dicho régimen en el seno de los diferentes sectores de la sociedad.

No puede haber justicia social sin transformación económica, precisamente porque las 
injusticias son generadas por un orden económico generador de injusticias, como es el 
caso del sistema económico capitalista y del mercado diferenciador que funciona a favor de 
las clases dominantes y en detrimento de las clases dominadas, explotadas y marginadas.
Todo sistema económico tiene su agente de transformación y gestión. En una sociedad 
colonial, el gestor es el encomendero; en una sociedad capitalista, el gestor es el empresario 
burgués que organiza la producción y organiza la sociedad en función de los intereses 
del capital. ¿Quién es el gestor de la sociedad socialista? No podría ser el proletariado, 
drenado de sus excedentes y subordinado al capital, no importando si es capital privado 
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o capital público. El proletariado tiene que desaparecer y renacer como productor-
trabajador, es decir, organizador de la producción y del proceso económico y trabajador 
directo. Ciertamente que toda la ciudadanía está subordinada al capital, pero necesitamos 
identificar la categoría y función de quienes se dediquen a gestionar los eslabones del 
proceso económico, desde la producción hasta el consumo. Definitivamente, tiene que ser 
un agente colectivo encargado de gestionar el patrimonio colectivo, trátese del patrimonio 
grupal o del patrimonio nacional. No por casualidad definía Marx el socialismo como el 
régimen de los productores libremente asociados.

Por lo tanto, el bienestar social está vinculado a la posibilidad de que el patrimonio o la riqueza 
sea distribuida entre quienes la producen, pero además gestionada por quienes la producen, 
en nuestro caso, por los trabajadores y productores directos. En otras palabras, la justicia 
social cabalga sobre dos ejes a saber: a) El bienestar de la población, b) El empoderamiento 
económico de aquellos sujetos sociales que pueden garantizar un orden justo.

Si la riqueza nacional es producida por los trabajadores y productores directos, es justo 
que los excedentes sean distribuidos entre estos trabajadores y productores. Si el sistema 
económico es gestionado por capitalistas nacionales, los excedentes serán acaparados 
por capitalistas nacionales. Si estamos en presencia de un capitalismo globalizado, los 
excedentes serán apropiados por los consorcios transnacionales. Como puede verse, la 
justicia social también es una relación social donde los justos son los que hacen valer sus 
intereses dentro del sistema que gestionan.

Dentro del sistema capitalista de orientación liberal, la justicia social, se limita a crear y 
mantener servicios públicos (agua, luz, educación, salud, vivienda, carreteras y caminos, 
etc.), financiando dichos gastos con los impuestos, así como a defender los intereses 
del capital nacional en su conjunto frente a los intereses del capital extranjero. Desde el 
punto de vista económico, la justicia social en este sistema incluye el mejoramiento de 
los ingresos o salarios que permitan la reproducción de la fuerza de trabajo y mejoren la 
capacidad de compra de la población, fortaleciendo así el mercado interno y la posibilidad 
de que los empresarios nacionales puedan realizar o vender sus mercancías. 

Últimamente, el capital nacional, la burguesía nacional y los movimientos de derecha, 
han claudicado y arriado aquellas banderas, haciendo retroceder el capitalismo nacional 
a un modelo capitalista neo-colonial, caracterizado por la privatización de las empresas y 
servicios públicos, así como el desmantelamiento de todos los mecanismos proteccionistas 
que antaño protegían al capital nacional, convirtiendo al capitalismo en un sistema tributario 
de las corporaciones transnacionales. El liberalismo fue desplazado por el neoliberalismo 
y el capitalismo nacional por el capitalismo globalizado, así como la democracia ciudadana 
fue sustituida por la democracia del mercado.

Esta situación ha permitido que sea la izquierda quien levante las banderas nacionalistas 
y sociales, o que las mismas se hayan convertido en banderas subversivas, aun si son 
levantadas por sectores moderados. Todo esto es necesario y hay que luchar por ello, pero 
no habría que pensar que eso es el socialismo. Recordemos que los servicios públicos, 
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el salario mínimo, los derechos laborales, el crédito a los pequeños productores, los 
derechos humanos, incluso la soberanía nacional, etc., han sido precisamente tareas de 
la democracia burguesa en los países capitalistas más desarrollados, donde la revolución 
burguesa está más avanzada. El problema es que hemos retrocedido tanto que ahora 
nos parece que eso es lo máximo a que debiera aspirarse. Tanto así que esas mismas 
conquistas están desapareciendo incluso en los mismos países industrializados, cuyos 
regímenes anteriores se vanagloriaban del Estado de Bienestar Social alcanzado por un 
modelo, apodado por ellos mismos como social-demócrata.

Ahora bien, ninguna revolución post-capitalista podría soslayar tales tareas, aunque 
correspondan a la democracia burguesa, es decir, en el contexto del mercado, pero 
orientado a fortalecer el mercado interno (capacidad de compra de nuestra población), la 
industrialización (generación de empleo y agregación de valor a los productos nacionales), 
el bienestar social (nacionalizar los servicios públicos y legislar a favor de una tributación 
progresiva), la organización social de todos los trabajadores (derechos de organización). 
Pero ello no implica abandonar o plantear el problema de fondo, como es la necesidad 
de transformar el sistema actual y empezar a construir un nuevo sistema económico, 
pues las brechas entre clases, países o regiones no pueden ser resueltas al interior de 
dicho sistema imperialista y capitalista. Desde el punto de vista de la izquierda, todas 
estas políticas tienen que emprenderse como una estrategia de desmercantilización de la 
economía y la sociedad.

Esto último implica, como dijimos anteriormente, hacer entrar a la vida y al debate a un 
nuevo sector económico, diferente al empresario nacional tradicional. No puede ningún 
programa o movimiento socialista emprender una lucha por la transformación social, sin 
un sujeto alternativo a la burguesía nacional. Y ese nuevo sujeto no puede ser solamente 
el Estado empresarial, sino que tiene que ser el pueblo mismo amparado de medios de 
producción y organizado en empresas sociales, como las cooperativas, las empresas 
municipales o las empresas laborales.

Por lo tanto, a la par de las demandas para humanizar el régimen imperante, debemos 
trabajar por mejorar la correlación de fuerzas de los pequeños y medianos productores, 
los trabajadores, los consumidores y los pobladores en general. Aumentar su educación 
política, colocar autoridades que defiendan a los sectores populares (municipales y 
nacionales); movilizar a los sectores populares para foguearlos como sujetos beligerantes 
en el campo político y económico; promover las cooperativas, los sindicatos, las empresas 
autogestionarias; los consejos ciudadanos que defiendan a los consumidores. Asimismo, 
reclamar acciones de justicia social que fortalezcan la alternativa de los pequeños y medianos 
productores organizados en cooperativas, frente al atropello de los grandes capitales, tanto 
extranjeros como nacionales, mostrando a las masas los límites del sistema y la necesidad 
de superarlo, e ilustrando este tránsito con ejemplos de las mejores experiencias.

En Nicaragua, la democracia y la justicia social aparecen vinculadas a dos fenómenos, sin 
los cuales no se entendería dicho proceso, a saber, a) el surgimiento de un nuevo sector 
económico popular, b) el surgimiento de bloques regionales latinoamericanos.
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Efectivamente, la irrupción de una democracia de orientación socialista está vinculada 
al surgimiento de un nuevo sujeto económico, los llamados trabajadores o productores 
por cuenta propia, organizados en cooperativas. Este sector ha presionado por políticas 
económicas que tienen que ver con los servicios sociales y transferencias, sobre todo 
los más pobres, otros han reivindicado el crédito y facilidades para invertir; es decir, se 
comportan como verdaderos sujetos económicos, para quienes la justicia social tiene que 
ver con el fortalecimiento en tanto que productores, trabajadores y consumidores a la vez. 

Soberanía nacional y programas sociales

Hay dos campos que tienen que ver tanto con la democracia como con la justicia social, 
como son la soberanía nacional y los programas sociales, no solamente a nivel de los 
objetivos inmediatos, sino a nivel de los objetivos estratégicos.

Es imposible viabilizar un proceso democrático, liberal o socialista, con el nivel de 
dependencia política, cultural y económica que actualmente se tiene con respecto a los 
gobiernos y corporaciones del norte. Ahora bien, si queremos ir más allá de la democracia 
burguesa, la soberanía nacional no puede ser exclusivamente para defender los capitales 
nacionales, sino también para defender a los sectores productivamente mayoritarios. En 
cuanto a los programas sociales, éstos tienen que combinar el apoyo al bienestar social 
de la gente con el apoyo en capitalización y políticas económicas adecuadas a esa misma 
gente.

Igualmente, si queremos ir más allá de un reformismo social los programas sociales no 
pueden ser simplemente paliativos asistencialistas para enfrentar la pobreza, sino que 
deben ser mecanismos que neutralicen el sistema empobrecedor a la vez que formas de 
capitalizar y organizar económicamente a los productores-trabajadores.

Una democracia neo-colonial e imperial no tiene ninguna consideración para con el destino 
de las poblaciones del tercer mundo, como se ha visto en todos estos quinientos años 
de presencia colonial, imperial y neocolonial. Lo único que ha cambiado es la forma de 
intervención. En los últimos años, las potencias más injerencistas del norte, han hecho todo 
lo posible para que la izquierda no gane elecciones, han intentado desequilibrar y derrotar 
al gobierno cubano a través de un bloqueo que dura medio siglo, han intentado golpes de 
Estado en Venezuela, Honduras y asonadas en Bolivia, Ecuador y desestabilización en 
Nicaragua. Y todo eso en nombre de una democracia monitoreada por ellos a favor de las 
compañías extranjeras.

Es así que en Nicaragua y en América Latina la lucha por la democracia va aparejada por 
el rescate de la soberanía nacional, conculcada esta última por los intereses y organismos 
imperiales y neo-coloniales. Asistimos efectivamente a una confrontación entre los 
gobiernos izquierdistas latinoamericanos y los gobiernos de algunos países europeos y 
norteamericano, no así con otros países. El caso de Nicaragua es muy paradigmático, pues 
durante el último año aquellos países han comenzado a ensañarse, junto con sus aliados 
de la oligarquía local, contra el gobierno sandinista, exigiéndole que se mantenga dentro 
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de los límites de la democracia burguesa neo-colonial. Criticándolo por cobrarle impuestos 
a las empresas transnacionales, exigiéndole respetar un sinnúmero de condicionalidades, 
desatando campañas mediáticas de difamación, cortando la ayuda exterior, etc.

En este sentido es significativo el resurgimiento de un movimiento bolivariano, encabezado 
por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, aglutinados, como anotamos 
anteriormente, por la llamada Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). Alianza muy 
combatida por los sectores más oligárquicos de la derecha latinoamericana, así como por 
los sectores de la derecha tradicional y de la derecha post-moderna europea, quienes no 
aceptan nada que se salga del marco de la democracia burguesa, hoy en día oxigenada por 
la pretendida hegemonía reservada para los organismos cívico-políticos, esto sin ninguna 
consideración en cuanto a otras formas de democracia, las tareas de la justicia social o 
los aspectos de la soberanía nacional y regional frente al imperialismo norteamericano y 
el neocolonialismo europeo.

Para terminar quisiera responder a la pregunta más difícil en relación a la estrategia de 
la izquierda para moverse en el contexto de una economía de mercado, capitalista y 
globalizada. La misma puede analizarse a partir de la propuesta del gobierno sandinista 
en cuanto al tratamiento ofrecido a la propiedad privada y por ende al capital: a) respeto a 
todas las formas de propiedad, recordemos que la principal fuerza laboral está compuesta 
por propietarios, a los cuales un gobierno o programa de izquierda no podría proponerle 
su inmediata expropiación; tampoco podría proponerse una expropiación de aquellos 
capitales medianos y grandes, generadores de un empleo que el gobierno no puede 
ofrecer. b) Defensa de la pequeña propiedad, precisamente nos referimos a la propiedad 
que está en manos de los trabajadores-productores, actualmente muy vulnerables en el 
concierto del mercado capitalista. c) Fomento de la propiedad asociativa y autogestionaria. 
Lo primero obedecería a las reglas de la democracia burguesa o pequeño burguesa, lo 
segundo a una democracia popular, lo tercero a una democracia de orientación socialista.

V. LA ESPIRITUALIDAD, LA ETICA POLITICA Y LA MISTICA DEL 
SANDINISMO

Este capítulo versa sobre el papel de la espiritualidad y la mística en la formación de los 
principios éticos del sandinismo, a partir de la gesta de Sandino hasta nuestros días. El 
recorrido se desliza en los tres períodos del movimiento Sandinista.

a)  La lucha militar de Sandino contra la intervención militar norteamericana (1926-1933).

b)  La lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional contra la dictadura militar somocista 
(1960-1979) y la lucha por cambiar el orden establecido y defender la revolución frente a 
la guerra de baja intensidad del gobierno estadounidense (1979-1990).

c)  La lucha política electoral del sandinismo contra el neoliberalismo y contra lo que se 
ha dado en llamar el capitalismo salvaje (1990-2016).
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Al final incluimos una sección referida al presente diálogo o debate latinoamericano sobre 
la ética crítica, desde una perspectiva de transformación del sistema social imperante y 
vinculado a lo que se ha dado en llamar el Socialismo Latinoamericano del Siglo XXI, 
aunque más propiamente deberíamos decir en el siglo XXI y al cual nosotros le dedicaremos 
en este trabajo un capítulo al que hemos llamado: un modelo socialista de responsabilidad 
compartida. Ahora bien, tratándose de una ética política, la estrategia, validez o legitimidad 
de la misma, no podrá escapar del mundo de las ideologías y prácticas sociales en disputa, 
cuyos códigos giran alrededor de la correlación de fuerzas, campo obligado de la política, 
sobre todo si nos estamos refiriendo a una ética política revolucionaria.

La invocación contemporánea a la ética suele presentarse bajo el ropaje de un ardiente 
discurso público, cuando no un insulto, enarbolado contra el adversario político de turno, 
tratado como a un enemigo, bastando invocar valores que algunos pretenden portar, sin 
necesidad de que nadie se los reconociera, para legitimar su agrio mensaje. La moral 
de esos discursos se mide muchas veces por el grado de improperios contra quienes no 
piensan como quien los pregona. Dada la encarnizada lucha por el poder que siempre ha 
habido en Nicaragua, no es de extrañar tal proceder, sobre todo en las últimas décadas 
del siglo XX y la primera década del presente siglo; aunque la historia de confrontación 
política proviene desde la ocupación militar de Nicaragua en las primeras décadas del 
siglo pasado.

Quizás no sea fácil definir la ética política, pero de lo que sí estamos seguros es que al 
otro lado de esa ética está la represión de las libertades públicas, la guerra de agresión, 
la polarización política de la población, la agresión política-militar por parte de una nación 
imperial, la confrontación civil y el odio, la polarización política que impide o dificulta la 
estabilidad de un país y la convivencia comunitaria, entre otros.

Toda espiritualidad, ética o mística, sobre todo si de revolución se trata, está vinculada 
a las vicisitudes históricas de un pueblo, por lo que quisiéramos reseñar brevemente el 
marco histórico en que se mueve nuestra reflexión. Si nos pusiéramos a inventariar los 
hechos políticos más significativos nos daríamos cuenta que son más de 80 años los que 
Nicaragua ha estado sometido a una confrontación militar y a una polarización política sin 
tregua ni descanso.

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

a)  Durante la guerra de Sandino (1927-1933) aparece la alianza entre la Teosofía y el 
Socialismo Libertario.
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b)  Durante toda la lucha victoriosa del Frente Sandinista (guerrilla, insurrección, defensa 
de la revolución) (1961-1989), aparece la alianza entre la Teología de la Liberación y 
el Socialismo Democrático ensayado por el FSLN.

c)  Durante la lucha y las victorias político-electorales postneoliberales del sandinismo 
(2006-2016), el gobierno sandinista se presenta como un gobierno de reconciliación y 
unidad nacional, enarbolando el lema cristianismo, socialismo y solidaridad.

Al final de este apartado el lector encontrará una última aunque actualizada reflexión 
crítica a la lógica del sistema capitalista y a sus efectos, siempre girando alrededor de 
la autodeterminación de los pueblos, en todas y cada una de sus categorías. Igual que 
en los tres períodos anteriores, actualmente, aunque situados en un escenario más 
latinoamericano, no por ello menos nicaragüense, el lector encontrará una confluencia 
entre abanderados cristianos-marxistas enarbolando una ética que ellos llaman ética 
de la liberación y otros marxistas-laicos abanderando una ética que ellos llaman la ética 
del trabajo; en ambas posiciones la ética invocada y sus argumentos coinciden en un 
confesado cuestionamiento al capitalismo globalizado desde una orientación marxista.

Previamente y para evitar malos entendidos, quisiera señalar que toda ética tiene que 
ver, por supuesto, con principios y preceptos morales o con la sacrificada y consecuente 
ejemplaridad de quienes la sustentan, pero tratándose de una ética política, la misma exige 
una articulación entre los principios y la estrategia política que garantice la encarnación 
de su contenido, pero sobre todo una base social y material donde la misma pueda 
institucionalizarse, de lo contrario quedará reducida a un discurso bien intencionado.

Quizás un ejemplo duro de asimilar sea la ética realmente existente, la ética del mercado, 
que funciona aún en quienes tengan una posición crítica al respecto: amar al prójimo, por 
ejemplo, en medio de la competencia de mercado es mucho más difícil que adecuarse a 
las reglas o relaciones que rigen la conducta de empresarios y trabajadores, quienes no 
tienen problema alguno para comportarse como el mercado estipula. La ética del mercado 
o ética del capital se encuentra institucionalizada en las estructuras sociales y económicas 
y en cuyo metabolismo todo estamos inmersos, obligados a participar en tanto que 
criaturas del sistema, como diría Marx. La humanidad entera vive en una economía y en 
una sociedad de mercado donde nos relacionamos intercambiando valores objetivados 
en bienes y servicios que circulan como la sangre en las venas. En esta formación social, 
todo mundo vive conminado a funcionar de acuerdo a la lógica de estos valores (el valor-
trabajo que coincide con lo que se considera valor-finalidad). Los principios éticos y los 
preceptos del mercado capitalista no necesitan coerción moral alguna, quien no tiene 
dinero no funciona, ni como productor ni como consumidor. Cambiar estos valores implica 
una transformación social. De lo contrario, aunque el Papa condene la idolatría del dinero, 
sin dinero ni el Vaticano podría funcionar un minuto. Quien no tenga o busque valores de 
cambio (dinero), se muere de hambre, aunque tal proceder sea la principal causa de la 
enajenación en que vive hoy en día la humanidad entera. En otras palabras, la ética es 
un conjunto de valores anclados en una práctica social e históricamente determinada en 
la cual un determinado comportamiento se hace posible. Cambiar los principios implica 
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cambiar al mismo tiempo el pedestal que lo haga posible, sobre todo tratándose de una 
ética política. En síntesis, una ética política orientada a la trasformación social tendrá que 
ser una ética política revolucionaria.

Sobre la espiritualidad, la ética y la mística

Antes de pasar a contrastar nuestra hipótesis, adelantaremos algunas notas sobre la 
ética. Como dijimos en la introducción, toda ética, individual o social, presupone una 
espiritualidad y suele acompañarse de una cierta mística en quienes la sustentan. Por lo 
tanto, tratándose de Sandino y del ideario político del FSLN y del sandinismo en general, 
quisiera comenzar este artículo reseñando algunos conceptos básicos sobre espiritualidad, 
ética política y mística.

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

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

En ciertas personas que se sienten iluminadas, la espiritualidad es la disposición, 
voluntad y ánimo encaminado a la búsqueda de la verdad desde una posición existencial, 
manifestando en menor o mayor grado un cierto distanciamiento con el código habitual de 
conducta. ¿Pero cuál verdad? Aquella verdad referida a la orientación intelectual, moral y 
cultural que rige o debería regir la conducta humana. Por lo general el tema y la práctica 
de la espiritualidad suelen vincularse con la religión y no es de extrañar, puesto que 
durante mucho tiempo la religión fue el principal espacio para la espiritualidad humana. 
Sin embargo, mucho antes de la religión, los pueblos solían recurrir a los mitos para 
explicar lo misterioso que resulta su presencia en este mundo. Los mitos y el pensamiento 
mitológico, han tenido y siguen teniendo para el homo sapiens una gran influencia en la 
religión, la filosofía, las ciencias sociales y en general, en el inconsciente colectivo de la 
humanidad.

Trascender nuestra individualidad no significa, sin embargo, desligarnos de la misma, 
sino más bien enriquecerla con una realidad igualmente presente y socialmente tangible. 
Ciertamente, la primera y más inmediata manifestación de nuestra trascendencia individual, 
considerada incluso como fuerza superior, es la propia comunidad en que vivimos, el otro o 
los otros, incluyendo nuestros ancestros en el tiempo y nuestros vecinos en el espacio que 
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habitamos. Quizás por eso es que varias religiones, en tanto que vínculo sagrado con algo 
respetado, desconocido, temido y querido, han mantenido como sinónimo de Dios, al Otro, 
al prójimo o al próximo, incluso a la humanidad entera, incluyendo amigos y enemigos.

En todo caso, la espiritualidad, religiosa o laica, funciona como recurso para mantener, 
consciente o inconscientemente, los lazos comunitarios, es decir, los lazos que humanizan 
ese ser social que somos todos nosotros, en evolución, humanización o perfeccionamiento 
de la convivencia. Ahora bien, hablando de comunidad, otra de las preocupaciones de ese 
ser cuya existencia sólo se explica socialmente, es su insistencia en regular las relaciones 
con sus semejantes, construyendo para ello un sistema ético con el cual se convive o al cual 
se apuesta, incluyendo apreciados principios, profundas creencias o fuertes convicciones, 
regulares normas morales o derechos, incluyendo las leyes y las costumbres aceptadas 
y establecidas; en fin, hábitos cotidianos que facilitan la convivencia cívica, todas ellas 
encaminadas a conferirle viabilidad a nuestras metas o propósitos. 

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

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

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

Existe una ética establecida y existe una propuesta ética a la cual se apuesta, y para 
la cual se tienen que construir las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas 
que universalicen su contenido; de lo contrario, sin transformación social, se cansarán 
los santos y se morirán los héroes, pletóricos ambos de ejemplo y sacrificio, sin que el 
mundo altere su curso contradictorio y conflictivo. Por eso la mitología se enriqueció con la 
religión; por eso la religión se enriqueció con la filosofía; por eso la filosofía se enriqueció 
con las ciencias sociales. En todo caso, un sistema ético facilita una conducta ética, donde 
unos medios sociales resultan más fértiles que otros para que los valores morales de un 
sistema ético se encarnen en la conducta cotidiana. La ética es una apuesta a mejorar 
nuestra conducta y la de la comunidad, apuntando a revertir todas aquellas prácticas 
que degeneran la vida en sociedad; es, pues, una propuesta para la transformación y 
perfectibilidad individual y social.



95

SANDINISMO Y SOCIALISMO

Por ética política, aludimos, pues, a principios, programas, estrategias y acciones 
colectivas por medio de los cuales pensamos, creemos y probamos que se puede 
mejorar o perfeccionar la vida en sociedad, apostando a cambiar la correlación de fuerzas 
que mantienen el orden que degenera nuestra conducta. El pensamiento histórico de 
la humanidad está lleno de alusiones a las imperfecciones de la civilización imperante, 
tales como la esclavitud, el irrespeto por la vida, la pobreza, la desigualdad, la opresión, 
la marginación, las guerras, la explotación, la violencia y degradación de la mujer, 
etc.; igualmente, está lleno de esfuerzos individuales o colectivos para expulsarlos 
de la civilización, contándose incluso algunos logros, como la desaparición de la vieja 
esclavitud y servidumbre. Mientras tanto, la lucha continúa: el sistema profundizando e 
institucionalizando sus valores, la gente creando derechos y buscando como conquistarlos 
e institucionalizarlos como valores o conductas firmes, generalizadas y permanentes. En 
síntesis, digamos que en términos sociales e históricos, existe una ética del sistema y 
existe otra ética contra el sistema u orden establecido.

Con estos antecedentes, parece lógico que la ética requiera de un esfuerzo individual 
o colectivo, un cierto distanciamiento, rechazo o renuncia a ciertos comportamientos 
habituales, por considerarlos insuficientes para la realización de los principios a los cuales 
se alude para persuadir; principios que se predican con el ejemplo para legitimarse y 
se dotan de una estrategia para realizarlos. La mística es el comportamiento ejemplar 
de quien se ejercita diariamente para persuadir y ganar legitimidad, de acuerdo a los 
valores que pregona, afectado por una experiencia o poseído por una cierta alteración 
de conciencia. El ejercicio moral del místico es como el ejercicio físico del atleta que se 
prepara para un torneo, como la disciplina militar del soldado que se prepara para una 
batalla, con espíritu y ascetismo decidido; por espíritu quiero decir, voluntad, disciplina, 
perseverancia, compromiso y responsabilidad.

En síntesis, podemos decir, que existe una cierta relación entre espiritualidad, ética y 
mística, tanto a nivel individual como a nivel de una comunidad determinada. Igualmente, 
podemos afirmar que existe una relación entre la conducta ética individual y la conducta 
ética de una comunidad; en ambos casos, sin embargo, la realización de la ética se mide 
por el grado en que sus principios se encarnan en la comunidad, realizando los valores que 
la misma pregona. Claro está que tanto la espiritualidad, como la ética y la mística tienen 
diferentes grados de expresión: desde la espiritualidad, ética y mística del santo, el monje, 
el héroe o el revolucionario, hasta la espiritualidad, ética o mística, del devoto secular, el 
militante de un partido o el científico de una determinada disciplina. La mayor parte de las 
veces el propósito suele identificarse con una percepción, creencia o convicción de que 
existe una injusticia, imperfección o anomalía a nuestro alrededor, que reclama nuestro 
concurso o sacrificio para erradicarla o redimirla.

Dado lo abstracto del tema empezaré reseñando conceptos vinculados a la historia del 
movimiento sandinista, mucho más familiar para nuestros lectores, para terminar con una 
sección más abstracta, pero de inevitable tratamiento si queremos enriquecer y mejorar 
nuestra estrategia de transformación social. Esa última sección trata sobre la transición 
que vive el mundo y América Latina en especial, entre la ética del capital y la ética del 
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trabajo, que incluye las tareas de la liberación nacional y de la emancipación social. Antes 
de continuar quisiera recordar que en el caso de Nicaragua, la relación entre los principios 
de lo que aquí llamamos ética política de la autodeterminación, nacional y social, ha 
sido recorrida por luchas encarnizadas donde el sujeto ético, el pueblo nicaragüense, 
ha salido victorioso, a costa de grandes sacrificios y con sendas heridas y cicatrices que 
recientemente hoy se empiezan a cerrar, victorias que han permitido que la ética política 
de la autodeterminación se vaya institucionalizando. Hoy en día, la autodeterminación es 
prácticamente una agenda obligada y bastante consensuada, conscientes de que mucho 
se ha avanzado y que mucho falta por avanzar.

La ética política y libertaria de Sandino

La ética política y libertaria de Sandino por la autodeterminación de Nicaragua, significó: 
a) La liberación de Nicaragua de las tropas yankees de ocupación, b) La lucha, denuncia 
y desenmascaramiento de lo que Sandino llamo la oligarquía vende-patria, refiriéndose 
a los grupos oligárquicos conservadores, c) El ideario de la emancipación de los 
oprimidos a través del establecimiento de la primera cooperativa, organizada como 
Comuna de la Fraternidad Universal para el proletariado centroamericano, iniciada con 
los excombatientes nicaragüenses. Retomando las tesis esbozadas en la introducción, la 
ética política y libertaria de Sandino, se caracterizó por una especie de alianza espiritual 
entre la teosofía del momento y el socialismo libertario.

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

En la espiritualidad, la ética política y el misticismo de Sandino suelen encontrarse diversos 
antecedentes que forjaron su apuesta por recuperar el honor, el orgullo o la autoestima 
erosionados por la humillación individual o ciudadana sufrida en su niñez y adolescencia, 
pisoteados por diferentes vicisitudes; todo lo cual generó en Sandino sentimientos proclives 
a desencadenar su furia libertaria. A lo que habría que agregar la influencia recibida o la 
madurez espiritual-ética-mística adquirida y absorbida en el entorno social latinoamericano 
y que incluye diferentes eventos, maestros o corrientes sociales, religiosas y filosóficas. 
En estos elementos se funden forma y contenido de la ética.

La primera fuente es la defensa de su dignidad individual, familiar y ciudadana, esa virtud 
personal que se asienta en el respeto y amor que sentimos por nosotros mismos, por 
el destino de nuestros seres queridos, por nuestra familia o país, o por las causas más 
queridas con las cuales nos identificamos. Según su propio testimonio, siendo niño sufrió 
uno de los ultrajes más injustos que pueda sufrir un ser humano y que marcó la vida a 
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ese niño indefenso de apenas nueve años de edad. Me refiero al aborto sufrido por su 
madre, estando ambos recluidos en una prisión de la época donde el propio niño tuvo 
que asistir el doloroso parto de su madre, sin saber, como él mismo dice, los misterios de 
la reproducción. Igualmente nos relata otro percance que marcó su vida de adolescente, 
refiriéndose al ultraje perpetrado por los gringos sobre el cadáver del patriota liberal 
Benjamín Zeledón, con la saña clasista y racista de un invasor. A esas vicisitudes podemos 
agregar la discriminación que sufrió en su familia por ser hijo natural o por ser explotado 
en los enclaves donde trabajó. La indignación de Sandino, según lo relata él mismo, nació 
no solamente de los hechos, sino de la sensación o consciencia de ser abandonado por 
parte de su padre (como Jesús cuando lo crucificaron), así como por “la ley, la autoridad 
y hasta por el mismo Dios”.

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

La tercera fuente de la ética política y libertaria de Sandino, es el ideario construido por 
el imaginario y la práctica social que flotaba en el ambiente latinoamericano y mexicano 
en especial, país que visitó y donde vivió algunos años, como migrante y como refugiado 
político. Es justo señalar que México ha sido el refugio de muchos luchadores sociales 
europeos y latinoamericanos (españoles de la guerra civil, castristas y perseguidos 
políticos de las dictaduras caribeñas, centroamericanas y sudamericanas).

Volviendo a la biografía de la ética de Sandino, podemos decir que sobre aquella azarosa 
biografía individual, sobre aquel mancillado orgullo y humillación comienza Sandino 
a construir su ética política, encarnada en una disposición de ánimo que le acontece 
a quienes luchan por una causa considerada intelectualmente superior. Es conocida y 
aceptada por el propio Sandino la influencia que en su lucha tuvieron destacados líderes 
y corrientes políticas de la época, como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Vasconcelos 
y Joaquín Trincado, así como el sindicalismo socialista latinoamericano y mexicano 
en particular y el anarcosindicalismo de los sindicatos mexicanos, recibiendo de todos 
ellos diferentes mensajes sociales: la reivindicación del mestizaje o de la indianidad, el 
papel de los obreros y campesinos en la lucha contra un sistema socialmente injusto, 
el sueño bolivariano, los valores de la fraternidad universal, así como el rechazo a los 
capitales extranjeros o la denuncia del contubernio de algunos gobiernos y el clero con el 
capital. El contenido libertario de Sandino se explica porque en ese momento Nicaragua 
estaba ocupada por los marines yankees, la bandera de la igualdad se explica por la 
marginación social en que se encontraban los soldados que pelearon con Sandino, los 
valores de la fraternidad se explican no solamente por su cultura espiritual, sino por el 
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contenido centroamericanista y latinoamericanista de su programa político. En esos años, 
Nicaragua y la lucha de Sandino, llegó a representar (como pasaría posteriormente con la 
revolución cubana y con la revolución sandinista encabezada por el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional), la frontera política y moral del enfrentamiento entre el imperialismo 
norteamericano y la patria latinoamericana.

Del México zapatista trajo la consigna de Tierra y Libertad, consigna que venía arrastrándose 
desde mediados del siglo XIX por los anarquistas rusos; del anarco-sindicalismo mexicano 
importó la bandera rojinegra: del México revolucionario, socialista y anarquista extrajo las 
reivindicaciones clasistas de su ideario. Igualmente, en México consolidó la importancia 
concedida a la identidad mestiza e indígena a la cual pertenecían los combatientes 
segovianos, así como la experiencia masónica que alimentó su espiritualidad.

La cuarta fuente es la teosofía de la época. La teosofía es una filosofía de raigambre 
esotérica que tuvo mucha influencia en Sandino. La teosofía es una enseñanza que 
pretende responder a las inquietudes espirituales sobre el origen del universo, el mundo 
y la vida misma (cosmogonía), haciendo acopio de principios religiosos, filosóficos y 
científicos. Como señalan sus principales mentores, su objetivo es la fraternidad universal 
y se alimenta de todas las religiones, sin ser una religión, así como de cuanta filosofía o 
reflexión científica o moral existiera, encaminada al altruismo o a la convivencia comunitaria. 
La teosofía tiene raíces en las enseñanzas de los masones, rosacruces, templarios y, 
si queremos remontarnos más atrás, incluso en las costumbres religiosas, agnósticas o 
paganas de la antigua cultura egipcia y del oriente medio, anterior al cristianismo; en los 
textos teosóficos encontramos influencias del cristianismo, el hinduismo, el budismo entre 
otros. Es, además, la teosofía, una corriente espiritual que promueve una ética individual 
y una cierta actitud mística en quienes la predican o practican. Especial mención en 
cuanto a la espiritualidad de Sandino tuvo la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna 
Universal (EMECU), a la cual perteneció; escuela fundada por el español-argentino 
Joaquín Trincado, quien lo influenció en sus ideas alrededor del comunismo racionalista, y 
sobre la necesidad de construir una comuna de fraternidad donde vivirían los “proletarios 
centroamericanos”.

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

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

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

La ética política y libertaria de Sandino es, pues, la ética de la soberanía nacional y de 
la emancipación de los pueblos de América. Una ética que tiene suficientes principios 
acumulados, suficiente historia atesorada, suficiente causa y universalidad, suficientes 
posibilidades y suficientes condiciones, no para alcanzarla de un día para otro, sino 
para continuar avanzando y perfeccionándola en medio de las condiciones sociales e 
históricas. Hay muchas cosas que hicieron de Sandino un hombre excepcional, uno 
de los más adelantados de su tiempo, como son: a) El patriotismo antiimperialista y 
latinoamericanista, b) Una doctrina popular pluralista en defensa de los oprimidos, c) 
La táctica guerrillera contra un ejército regular; a lo que habría que agregar, d) su ética 
política y libertaria por la soberanía nacional y la justicia social. En otras palabras, todo un 
programa humano encarnado en un revolucionario bien dotado de una espiritualidad y de 
una mística acerada en el combate moral y militar.

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

Ahora vamos a analizar la ética política y libertaria del sandinismo a raíz de la lucha 
revolucionaria del Frente Sandinista, suficientemente conocida, por lo que nos centraremos 
en la tesis que ofrecimos en la introducción, es decir, la influencia mutua entre los valores 
sociales del cristianismo y los valores socialistas del sandinismo.

La ética política y revolucionaria del Frente Sandinista

Si en tiempos de Sandino, la ética política libertaria no se explicaría sin el concurso de la 
teosofía y de las corrientes socialistas, anarquistas y comunistas de la época, Igualmente, 
en tiempos del sandinismo del FSLN, la ética política revolucionaria sandinista, tampoco se 
explicaría sin el concurso de una corriente cristiana denominada Teología de la Liberación 
y sin la influencia socialista de la revolución cubana y por su medio de la revolución 
soviética. La espiritualidad, la ética y la mística de los combatientes del Frente Sandinista, 
corresponden al patrón del revolucionario, cuya voluntad, disciplina, compromiso y 
responsabilidad, superan la media de los ciudadanos normales integrados al sistema.

Correspondió al fundador del FSLN, el comandante Carlos Fonseca Amador, relacionar el 
sandinismo con el socialismo de su época, lo que impregnó al sandinismo marxista de una 
espiritualidad, una ética y una mística donde se traslucen los valores del cristianismo y los 
valores del socialismo. Cultura que influenció toda la etapa de la lucha guerrillera contra la 
dictadura somocista, hasta su triunfo el 19 de julio de 1979.

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

En este período y a diferencia del primer período sandinista, el de la guerra de liberación 
de Sandino, la ética política avanzó tanto en el frente de la Soberanía Nacional, como en 
el Frente de la Justicia Social. La tierra se redistribuyó a través de una Reforma Agraria 
que sentó las bases del peso económico que hoy tienen los pequeños y medianos 
productores. Este período es bastante conocido, por lo cual no me extenderé sobre el 
mismo. Sólo quisiera decir que en esa época el comportamiento ético de los sandinistas y 
de sus instituciones fluía sin muchos esfuerzos de voluntad, aunque con mucha disciplina y 
muchos sacrificios, debido a que todo el sistema social se transformaba, transformando al 
mismo tiempo a sus transformadores. La justicia social comenzó con el apoyo del gobierno 
a los más desposeídos y la diferenciación social disminuía aceleradamente. Los jóvenes 
de la ciudad se solidarizaron con los campesinos en las jornadas de alfabetización y con 



101

SANDINISMO Y SOCIALISMO

los barrios populares de la ciudad a través de las jornadas de vacunación. El mercado no 
dictaba todas las leyes, pues la planificación del presupuesto y de los servicios públicos 
estaba en manos del Estado. El ejército era el pueblo uniformado de milicianos y milicianas 
mujeres a quienes todos respetaban. Esto lo digo para ilustrar lo que dijimos al principio 
sobre la necesidad de que la ética flote en las relaciones sociales como el pez en el agua.

Lo que sí quisiera resaltar, es la influencia mutua que existió entre los valores socialistas 
de la revolución y los valores sociales de la Teología de la Liberación. Ciertamente el 
cristianismo social tuvo tanta influencia en los revolucionarios de vocación socialista, 
como la revolución socialista sobre los cristianos de la llamada iglesia popular.

En el primer apartado del texto hablamos de la influencia que tuvo sobre Sandino la 
teosofía, entre otras tantas corrientes que alimentaron su ética libertaria y política, la que 
bien podríamos llamar “ética política de la fraternidad universal”.

Ahora queremos reseñar la influencia de la ética cristiana en el sandinismo, o mejor dicho 
de la influencia mutua que ambos tuvieron a lo largo de la experiencia de la revolución 
popular sandinista. Anotamos a continuación algunos hitos que nos ayudarán a reflexionar 
sobre el carácter de aquellos acontecimientos. 

1.  Empiezo reseñando el poema escrito en 1969 por Leonel Rugama, titulado “Como 
los Santos, un poeta-guerrillero-filósofo-revolucionario, para quien cabían todas las 
categorías sociales ubicadas en el campo de los oprimidos, en un momento en que el 
marxismo todavía limitaba o ponía sus esperanzas en la clase obrera. Leonel Rugama 
es uno de los héroes y mártires de la revolución, quien como dice una canción de 
Carlos Mejía Godoy: Se salió del Seminario, pa meterse a la guerrilla. Murió como 
todo un hombre allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de tomar la vida en 
serio”. Pues bien, en este poema Leonel pide platicar con un conjunto de personas 
o categorías sociales en las que ningún manual marxista reparaba, más bien podría 
haber sido señalados como lumpen o como el mismo marxismo los calificaba como 
lumpen-proletariado. Aunque no lo citaré textualmente, sí quiero inventariar las 
categorías sociales aludidas. El poema empieza así “con vos o con ustedes quiero 
platicar, con vos carretonero encontilado, chofer particular, engrasado taxista, busero 
gordo, zapateros remendones, judío errante afilador de cuchillos, machetes y tijeras, 
vende sorbetes y raspados, vendedores ambulantes, cipote vende chicles, vende 
bolis congelados, vende gelatinas y confites de coco y de leche burras, lustradores 
vulgares, ciegos guitarristas (proletarios de la música), tullidos de toda clase, tísicos 
del estadio, mudos y sordos de nacimiento, chivos sifilíticos, rateros, “bazucas”, busca 
pleito en las cantinas, en los estancos y en los putales, vagos de todos los barrios, 
pandillas de todos lados, con todas las mujeres, la verdulera nalgona, la vieja asmática 
del canasto, la negra vende vigorón, la sombreruda vende agua helada, la vende 
chicha helada, la vende cebada, la vende naranjada, la lavandera con las manos 
blanquiscas de jabón, las poncheras de la fiesta, las vende gallopinto y carne asada, 
las mondongueras, las nacatamaleras mantecosas, las sirvientas, las picheles, las 
rufianas con todas sus zorras, todas las vende guineos, las carteristas, las cantineras, 
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las putas, los espiritistas, los médium, las endemoniadas, los duendes, los malos 
espíritus, las hechiceras, las hechizadas, las vende filtros, las compra filtros…..” 

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

2. Recordemos las Comunidades Eclesiales de Base, gente de los barrios, 
organizándose, luchando e insurreccionándose contra la dictadura militar somocista, 
con una gran dosis de sacrificio; comunidades que se nutrían de los estudiantes, 
muchachos y muchachas de clase media que estudiaban en los principales colegios 
de las ciudades, regentados por diferentes denominaciones religiosas influenciadas 
por el Concilio Vaticano II.

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

4.  Recordemos la presencia de destacados sacerdotes, militantes del Frente Sandinista, 
ocupando los principales cargos ministeriales en el gobierno revolucionario sandinista 
(Cultura, Educación y Cancillería), aún a costa de reprimendas y sanciones por parte 
de las jerarquías de las denominaciones religiosas a las cuales cada uno pertenecía. 
Recordemos, igualmente, a los sacerdotes jesuitas y de otras denominaciones 
trabajando en las diferentes tareas de la revolución en los años ochenta.

5.  Recordemos el arte de la época encarnándose en imágenes que a su vez se 
encarnaban en las conductas revolucionarias y heroicas insurreccionales (novelas, 
cuentos, poesía, pintura, escultura, canciones, danzas, teatro). Es justo destacar, en el 
caso de Nicaragua, las canciones de Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, inspiradas en 
los poemas de Ernesto Cardenal, entre otros, que encendieron la espiritualidad de los 
combatientes sandinistas, con canciones como la “Misa Campesina” y particularmente 
aquella que hizo nacer a Cristo en Nicaragua, “El Cristo de Palacaguina”. Por supuesto 
que se trataba de una metáfora o analogía cristiana, sin embargo, todas aquellas 
imágenes, pletóricas de alusiones y figuras cristianas, prendieron en una gran parte 
del pueblo cristiano, nicaragüense y latinoamericano. En aquellas imágenes artísticas 
encontramos cristos esqueléticos, cristos negros, cristos indígenas, cristos obreros, 
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artesanos, campesinos, cristos flacos, en fin, cristos populares, empuñando fusiles 
revolucionarios contra la dictadura somocista. El verbo cristiano y las consignas 
revolucionarias se hicieron carne y acción combativa. La ética cristiana se volvió ética 
política y ética sandinista, en la medida en que los pobres aparecían como explotados 
por el capital, los ciudadanos armados se tomaron el gobierno, los campesinos se 
tomaron las tierras, los obreros se sindicalizaron y participaron en la cogestión de las 
empresas estatales, como ya lo habían hecho en otras revoluciones latinoamericanas, 
como la peruana. En otras palabras, la historia dijo hágase la revolución y apareció 
el Frente Sandinista, levantando la bandera de la libertad, enarbolando un discurso 
libertario que logró encarnarse en las masas, convirtiendo así, los valores de la ética 
política libertaria, en práctica social liberadora, cuestionando al mismo tiempo la ética 
política del imperialismo y de la terrorífica dictadura militar, que mandataba obedecer 
y aceptar resignadamente la pobreza; un poder que infundía miedo y para combatirlo, 
se necesitaba gente dispuesta al sacrificio, es decir, mística y coraje para superar el 
natural miedo a la muerte.

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

7.  Recordemos cuando en plena defensa militar de la revolución frente a la guerra de 
baja intensidad implementada por el presidente imperial Ronald Reagan, en una 
plaza llenísima como nunca, presidida por el Papa y en la cual decenas de miles 
de madres, muchas de ellas enlutadas recientemente por la muerte de sus hijos en 
combate, solicitaban al Santo Padre una oración por sus hijos. Un Papa que pocos 
recuerdan su nombre imponiendo silencio al grito de dolor con el cual las madres 
gritaban “queremos la paz, queremos la paz”. La iglesia juzgó aquel sordo diálogo 
como irreverencia, mientras el mundo entero que se solidarizaba en esos momentos 
con la revolución sandinista lo catalogó como un debate entre una institución apegada 
a sus normas y un pueblo cristiano recordándole al pontífice el contenido ético de 
la doctrina que decía pregonar. Otra vez, como pasa muchas veces en la vida de la 
ética, la moral cotidiana se subordinaba a los principios de la ética, como es el amor 
por la vida; y en el amor por la vida, sobre todo de sus hijos, no hay quien pueda con 
la ternura de las madres, hasta ahora responsables de la reproducción de la vida, 
aún en condiciones de una gran irresponsabilidad de los varones, quienes en aquella 
oportunidad supieron solidarizarse con ellas. ¡Queremos la paz!, fue su confesión de fe 
en la vida, en medio de una guerra sin tregua desatada por la potencia más poderosa 
del planeta, quien en ese entonces contaba con la complacencia de la iglesia oficial 
del Vaticano. Hoy en día las cosas han cambiado para bien de todos y de todas. La 
reconciliación es una realidad que se consolida y la unidad nacional es una meta cada 
vez más cercana.
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8.  Recordemos que durante la guerra de agresión norteamericana contra Nicaragua, 
destacados teólogos latinoamericanos de la liberación se solidaron públicamente 
con la revolución y el gobierno sandinista, divulgando la alianza entre cristianos 
y sandinistas, unidos alrededor de la revolución latinoamericana. Entre esos 
acontecimientos destaca por la valentía de los sacerdotes y monjas, así como por la 
brutalidad de los aparatos de represión, el asesinato de Monseñor Romero cuando 
oficiaba una misa en San Salvador, así como el asesinato de varios jesuitas y monjas 
en dicha capital, perpetrado por el gobierno salvadoreño apoyado por la CIA y el 
Pentágono.

La ética política de reconciliación del sandinismo

En este capítulo me estoy refiriendo a la tercera etapa del sandinismo, lo que he llamado 
etapa democrática electoral, pues fue a través de las elecciones que el Frente Sandinista 
alcanzó la mayoría política para acceder democráticamente a las instituciones públicas y 
comenzó a gobernar. Esta etapa la podemos dividir en dos períodos: El primer período fue 
el período que el Comandante Daniel Ortega, (anterior Presidente de Nicaragua durante 
los años gloriosos de la revolución sandinista (1979-1990) y quien entregó humilde 
y pacíficamente las llaves de las instituciones públicas al nuevo gobierno neoliberal), 
llamó de “resistencia al neoliberalismo” e invitó al pueblo a “gobernar desde abajo”. En 
esta etapa se desarrollaron las luchas sociales más masivas de la historia de Nicaragua 
contra las políticas neoliberales (1990-2006). El segundo período fue el período en que 
el Frente Sandinista comenzó a ganar alcaldías y diputados al parlamento nacional y 
centroamericano, hasta que en el año 2007 logró acceder a la presidencia, etapa durante 
la cual la coalición ha continuado ganando la mayoría de los puestos gubernamentales y 
alcanzando un apoyo mayoritario de la ciudadanía que ronda el 60% (2006-2015).

En esta etapa, los principios de la ética política de la emancipación van más allá de la 
soberanía nacional y de la justicia social, alcanzando los valores de la fraternidad con el 
adversario interno, los que pueden sintetizarse en el lema enarbolado por el gobierno: a) 
Lucha contra el neoliberalismo, b) Reconciliación y Unidad Nacional, b) Gobernar bajo el 
lema cristianismo, socialismo y solidaridad. 

El FSLN conformó, bajo las banderas del sandinismo, una alianza con la mayor parte 
de las fuerzas políticas, antiguos antisandinistas, incluyendo combatientes de la 
contrarrevolución. La coalición se ha llamado Unida Nicaragua Triunfa y donde estaban 
prácticamente todos los antiguos partidos anti-sandinistas, incluyendo gente del partido 
ex-somocista. Hay que aclarar que la alianza estuvo encabezada por el Frente Sandinista.

Continuando con la tesis sobre la alianza entre los valores sociales del cristianismo y 
los valores socialistas del sandinismo, quisiera comenzar diciendo que el lema escogido 
por el gobierno sandinista del segundo período (2012-2016), fue “cristianismo, socialismo 
y solidaridad”. En otras palabras, una ética política basada en los valores sociales del 
cristianismo, en la vocación socialista del sandinismo y en una actitud solidaria para con los 
desposeídos, extendiéndose el modelo de solidaridad a las relaciones entre los principales 
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gobiernos de América Latina. Sabemos del agnosticismo de la militancia latinoamericana, 
igual a la de muchos de nosotros, pero aquí estamos analizando del espíritu colectivo, así 
como la alianza o relación práctica por la emancipación entre marxismo y cristianismo. 
Aquí también debemos distinguir entre nuestras particulares posiciones personales y 
el análisis de los fenómenos sociales. Permítanme traer a colación una conversación 
entre un grupo de militantes del Foro de Sao Pablo en Managua, donde un compañero 
sandinista, acorralado por las interpelaciones que algunos compañeros marxistas ateos le 
hacían, respondió en un cierto momento: ¡”Y qué culpa tengo yo de que ahora Dios quiera 
andar con los revolucionarios y estar con la izquierda”! 

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

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

Los programas sociales del gobierno sandinista, en medio del mercado y del capitalismo 
globalizado apuntan a fortalecer la incorporación de los pequeños y medianos productores 
a la economía nacional, quienes se suman a los viejos y nuevos enterradores del sistema 
y que, en el caso de Nicaragua, constituyen la mayoría de los productores nacionales; 
además son los que más alimentos producen, más divisas y más empleos. Son sujetos 
sociales, pero también sujetos económicos, base para conformar un enriquecido sujeto 
histórico, un sujeto libremente asociado, como diría Marx, es decir, un sujeto que sustituya 
bajo otras relaciones sociales a los agentes actuales del capital. Cuando estos sujetos 
se hayan organizado económicamente y hayan escalado los principales escalones de 
la cadena de valor, captando por ende la mayor parte de los excedentes que hoy se le 
filtran por las rendijas y redes del mercado, entonces podremos hablar de un nuevo sujeto 
histórico. Entonces, la ética del capital será sustituida por la ética del trabajo.
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Quisiera terminar este artículo con una reflexión de carácter histórico estructural sobre 
la ética política. Todo sistema ético aspira a institucionalizar sus principios y acciones, 
de tal manera que el comportamiento ético de la ciudadanía funcione como el sentido 
común y como las costumbres cotidianas, propias a la comunidad en que se desenvuelve. 
Necesitando para ello de una ideología y de una estrategia social que a través de 
programas políticos se vaya encarnando en la conducta ciudadana.

La ética del sistema axiológico imperante, corresponde a un sistema socioeconómico que 
a su vez corresponde a una determinada civilización, civilización que se inició hace más 
de cinco mil años y por medio de la cual se instituyó la propiedad privada, la división del 
trabajo, el comercio o la relación de mercado, el capital o mejor dicho el proceso continuo 
de acumulación privada, el poder instituido como Estado, la pareja conyugal de corte 
patriarcal, así como un conjunto de religiones, códigos morales y leyes funcionales a dicha 
civilización y a dicho sistema. Son tantas las contradicciones de esta civilización y de su 
sistema socioeconómico, que a pesar de tanto discursos sobre la ética, en la práctica lo 
que más promueve es no solamente la competencia, sino una cultura de guerra y agresión, 
a nivel de las naciones, las clases, etnias o géneros, incluyendo guerras de religión o de 
culturas entre sí, con una secuela de sufrimiento individual y colectivo que hace imperiosa 
una reflexión de fondo como la que desde hace algunos años se viene haciendo, para 
hacer posible una transformación sobre la cual otra ética pueda encarnarse.

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

La ética del capital y la ética de la emancipación

Llegamos así a la última sección de este capítulo, donde analizamos la tesis de que 
la ética política latinoamericana en general, sobre todo la ética política vinculada a la 
autodeterminación o emancipación, nacional y social, sigue atravesada por los valores 
sociales del cristianismo y por los valores socialistas de la revolución latinoamericana, 
ambos inspirados en la doctrina marxista de condena al capitalismo en todas sus 
manifestaciones, en su lógica y en sus efectos. Este diálogo o debate comienza a escalar 
la academia y los movimientos sociales y políticos en todo el continente. Llegando incluso 
a invocar, como desde Venezuela se ha hecho, un socialismo singular latinoamericano 
que podríamos denominar socialismo bolivariano.

Esta influencia mutua sigue avanzando en América Latina y ha alcanzado un grado de desarrollo 
por ambas partes. Existen diferentes gobiernos de izquierda enarbolando los viejos valores 
del cristianismo de los pobres, de los marginados o de los explotados, a la vez que existe 
una corriente de teólogos denunciando abiertamente el capitalismo salvaje y condenando la 
idolatría del mercado y del dinero. Ciertamente, en esta última década se ha desencadenado 
un rico diálogo y un fraternal debate sobre la ética llamada ética de la liberación y sobre la ética 
marxista del trabajo, ambas combatiendo lo que ambas corrientes llaman la ética del capital.
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Actualmente, podemos señalar tres acontecimientos que se encuentran presentes en la 
lucha por la emancipación latinoamericana y que están relacionados con la disputa de la 
ética política: a) Una contraofensiva neoliberal por parte de las grandes corporaciones 
capitalistas, apoyadas por los principales aparatos militares, financieros y mediáticos 
del imperio, contra las culturas nacionales y autóctonas, contra los capitales locales y 
contra los Estados más débiles de la periferia capitalista, contra los derechos adquiridos 
secularmente por los trabajadores, contra el medio ambiente y los recursos energéticos no 
renovables de los países periféricos, entre otros,  b) La lucha y el debate alrededor de la 
alianza entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda, amparados éstos últimos 
de instituciones públicas locales, nacionales e internacionales, desde donde se ensayan 
experiencias que comienzan a caracterizar lo que se ha denominado el Socialismo del 
Siglo XXI en su primera etapa o etapa post-neoliberal, como es la Revolución Bolivariana, 
c) El diálogo entre la ética de la liberación y la ética del trabajo.

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

La conciencia del pueblo latinoamericano, parte del supuesto de que mientras exista 
imperialismo, existirá dominación del imperio contra nuestras naciones; la libertad, por 
tanto, tendrá que seguir librando batallas por la soberanía nacional y por la soberanía 
bolivariana. Los movimientos sociales y políticos están cada vez más conscientes de que 
la batalla de la libertad contra el imperialismo se lleva a cabo en medio de un complejo 
sistema de alianzas con el capital nacional y bajo la hegemonía del capital transnacional, 
conscientes asimismo de que vivimos insertos en un mercado capitalista global, lo que 
genera malos entendidos y riesgos al interior de nuestras sociedades. Un mercado de 
capitales y un mercado de trabajo, urgidos ambos de inversiones que generen precisamente 
empleos e ingresos sin los cuales el contenido de una ética política y libertaria no se 
acepta como suficiente para colmar el hambre de alimentos y bienestar que los sectores 
empobrecidos requieren día a día. Un mercado de trabajo sentado sobre una alianza 
tripartita entre trabajadores, empresarios y gobierno, cada uno con sus intereses, tareas 
e ideologías diferentes. Una situación económica heredada precisamente por el orden 
colonial, base del saqueo de nuestros recursos naturales, así como por la imposición del 
presente y vivo orden económico internacional. Saber administrar y manejarse entre los 
espacios y los tiempos de estas dos realidades es parte de la sabiduría de los hombres 
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y mujeres que con su organización y su lucha hacen posible que el ser humano siga su 
camino de perfectibilidad individual y social. Por el momento sigue siendo necesaria la 
consigna de sumar y multiplicar nuestros esfuerzos contra el pasado y contra las fuerzas 
imperiales externas, en vez de restar y dividirnos por las contradicciones que todavía 
existen en el seno de nuestros países proletarizados e imperializados.
Ya los debates han puesto en agenda y en la picota la ética del capital, a la que se le 
antepone la ética de la liberación (influenciada por la anterior Teología de la Liberación) 
y la ética de la emancipación o ética del trabajo (influenciada por connotados líderes 
y pensadores marxistas), ambas influenciadas por los planteamientos más sólidos de 
Carlos Marx y de otros grandes teóricos y luchadores marxistas de los últimos 150 años.

La ética del capital

Hoy en día, el mundo vive bajo la égida de la ética del capital y del mercado, por medio de 
la cual nos reproducimos y reproducimos el sistema capitalista. No podemos negar que 
todos estamos obligados a trabajar y que vivimos en un sistema donde el valor de cambio 
determina todos nuestros actos. El capitalista trabaja para aumentar su capital, es decir, el 
valor de cambio que portan todas las mercancías, es decir, la riqueza, es decir, el trabajo 
acumulado. El trabajador a su vez tiene que trabajar para acceder a bienes y servicios, a 
mercancías necesarias para su reproducción. Y todo esto se hace a través del intercambio 
de mercancías y a través de un conjunto de instituciones y mecanismos o medios para 
reproducir el capital y reproducir la fuerza de trabajo, como el dinero, la ley, la familia, etc.

En toda ética encontramos una moral o códigos operativos. Entre las normas de la moral 
capitalista encontramos los mandamientos de no codiciar o robar ni la propiedad ajena ni 
la mujer de tu prójimo, alimentarnos con el sudor de la frente, no estafar ni derrochar el 
dinero, limitar nuestro derecho donde termina el derecho del otro, “el respeto al derecho 
ajeno es la paz”, decía Benito Juárez. Sabemos además que en la ética capitalista, el 
principal derecho es el derecho de propiedad.

Como diría Marx, el valor o fin del capitalismo es acumular por acumular, convertido en una 
lógica implacable a riesgo de perecer por la competencia. Hace más de 160 años, en uno 
de sus textos, “Los manuscritos económicos y filosóficos”, Marx apunta: “El economista 
(y el capitalista; en general hablamos siempre de los hombres de negocios empíricos 
cuando nos referimos a los economistas, que son su manifestación y existencia científica) 
prueba cómo la multiplicación de las necesidades y de los medios engendra la carencia 
de necesidades y de medios: 1) Al reducir la necesidad del obrero al más miserable e 
imprescindible mantenimiento de la vida física y su actividad al más abstracto movimiento 
mecánico, el economista afirma que el hombre no tiene ninguna otra necesidad, ni respecto 
de la actividad, ni respecto del placer, pues también proclama esta vida y existencia 
humana. 2) Al emplear la más mezquina existencia como medida (como medida general, 
porque es válida para la masa de los hombres), hace del obrero un ser sin sentidos y sin 
necesidades, del mismo modo que hace de su actividad una pura abstracción de toda 
actividad. Por eso ante todo lujo del obrero le resulta censurable y todo lo que excede de 
la más abstracta necesidad (sea como goce pasivo o como exteriorización vital) le parece 
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un lujo. La Economía Política, esa ciencia de la riqueza, es así también al mismo tiempo la 
ciencia de la renuncia, de la privación, del ahorro y llega realmente a ahorrar al hombre la 
necesidad del aire puro o del movimiento físico. Esta ciencia de la industria maravillosa es 
al mismo tiempo la ciencia del ascetismo, y su verdadero ideal es el avaro ascético, pero 
usurero, y el esclavo ascético, pero productivo. Su ideal moral es el obrero que lleva a la 
caja de ahorro una parte de su salario e inclusive ha encontrado un arte servil para ésta su 
idea favorita. Se ha llevado esto al teatro en forma sentimental. Por eso la Economía, pese 
a su mundana y placentera apariencia, es una verdadera ciencia moral, la más moral de 
las ciencias. La renuncia a la vida y a toda humana necesidad es su dogma fundamental. 
Cuanto menos comas y bebas, cuanto menos licores compres, cuanto menos vayas 
al teatro, al baile, a la taberna, cuando menos pienses, ames, teorices, cantes, pintes, 
esgrimas, etc., tanto más ahorras, tanto mayor se hace tu tesoro al que ni las polillas ni 
herrumbres devoran, tu capital”.

En 1905 apareció un texto de un sociólogo alemán llamado Max Weber titulado “La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo”, entendiendo por ética el conjunto de valores y por 
espíritu el contenido, significado, naturaleza o razón de ser del sistema capitalista, donde 
planteaba la influencia de la ética protestante en el espíritu del capitalismo. La obra de 
Weber está inspirada en el texto del estadounidense Benjamín Franklin (padre fundador 
de la nación estadounidense) quien decía que el tiempo es dinero (time is money) y no 
hay que desperdiciarlo. Para Weber la ética protestante, luterana y calvinista, establecía 
como valor la importancia de trabajar, ahorrar, prestar y reproducir dinero con el fin de 
amasar dinero y volverse rico, conducta necesaria tanto para el empresario como para 
el trabajador, fuera de la holgazanería, el despilfarro o incluso la corrupción. En cambio 
la ética católica, mantenía el trabajo como un medio para satisfacer necesidades. Según 
Weber, la ética protestante mantuvo la moral asceta del catolicismo. De la ética católica, 
la ética protestante mantuvo la moral asceta.

Mucho podríamos decir y discutir de estos textos escritos hace más de un siglo, sin 
embargo, valga la citación para entender la relación entre los valores y las conductas 
encarnadas en una práctica social, así como la diferencia entre los valores establecidos 
y aquellos por establecerse. Una cosa que queríamos dejar asentada es que así como la 
ética necesita de unos principios, una actitud y una acción; la actitud ética se convierten 
en la bisagra que une principios y acción, individual y colectivamente hablando. La actitud 
tiene un papel fundamental para lograr la coherencia y la consecuencia entre principios 
proclamados y acciones desempeñadas. De ahí que la estrategia social, la ejemplaridad y 
las políticas sean determinantes para la construcción de un nuevo sistema ético. En otras 
palabras, no pueden ser cualquier principio ni cualquier acción, alejados o divorciados de 
la sociabilidad e historicidad consecuente con las reglas de la transformación social.

A continuación vamos a exponer dos puntos de vista sobre la ética de la emancipación. 
Uno que se ha dado en llamar la ética de la liberación. Y otro que nosotros llamaremos la 
ética del trabajo.
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La ética de la liberación

Entre los compañeros que están militando en la reflexión y el acompañamiento a los 
grandes movimientos sociales, principalmente en América Latina, hay que citar a François 
Houtart, Enrique Dussel y Franz Hinkelammer, quienes enarbolan una ética de la liberación 
sentada sobre el principio del derecho a la vida; una ética, como ellos dicen, de las víctimas, 
esperanzada en la acción colectiva de la comunidad, de las víctimas o de los movimientos 
sociales. Por supuesto que no son los únicos, pero son los que más conozco y respeto por 
su acuciosidad, erudición y sensibilidad, además porque han analizado responsablemente 
los estragos del capital, así como las luchas de los movimientos sociales y políticos que 
hoy pueblan América Latina. Ellos insisten en hablar de una ética asentada en el respeto 
por la vida como su principal contenido, con lo cual uno puede estar de acuerdo.

No voy a extenderme sobre el tema, sólo quiero decir que yo prefiero hablar de una ética 
del trabajo o de los trabajadores, por la razón de que una ética alternativa no puede 
limitarse a los sujetos sociales, a las víctimas del sistema, aunque las mismas se conviertan 
en víctimas revolucionarias; sino al planteamiento de aquellos sujetos que sustituirían a 
las actuales clases dominantes. Esto lo digo pensando en esa vieja categoría marxista 
del sujeto histórico, el que la ética de la liberación confunde con los sujetos sociales. 
Efectivamente, como sostienen los pensadores de la ética de la liberación, el sujeto social 
va más allá de la clase obrera, tal como lo han mostrado las revoluciones del Tercer 
Mundo, e incluye a todas las categorías sociales que padecen el flagelo del sistema del 
capital. Sin embargo, el sujeto histórico no se limita a insurreccionarse contra el capital, 
sino a sustituir concretamente un modo de producción y una formación social por otra, a 
la vez que sustituye a los agentes actuales del capital en la gestión generalizada de todas 
las instancias de la vida social.

Cuando Marx hablaba del proletariado, como sujeto histórico, estaba pensando no 
solamente en los enterradores del sistema, sino sobre todo en una clase que liberándose a 
sí misma liberaba al resto de clases sociales, eliminando a las clases sociales se eliminaba 
a sí misma, en tanto proletariado o asalariados del sistema, desterrando así su actual 
estado de enajenación. Esa sería su última tarea como clase social. A partir de entonces 
surgirían los trabajadores libremente asociados, es decir, los trabajadores, o cuanto 
ciudadano exista, gestionando la cosa pública, gestionando los medios de producción, 
gestionando la vida. Estoy pensando en los Consejos leninistas de los primeros tiempos 
de la Revolución de Octubre, en las cooperativas y sobre todo en las comunas de Sandino, 
en un Estado en transición, planificando democráticamente los restos del mercado, como 
se hace todavía en Cuba y en parte en China y Vietnam. Como decía Marx: “Las fábricas 
cooperativas de los propios obreros, son, dentro de la vieja forma, el primer signo de 
ruptura de la vieja forma”. Dicho esto y dejando pendiente este diálogo, paso a señalar 
apenas algunas notas sobre lo que entiendo por la ética del trabajo, como contrapartida no 
solamente a la Érica del capital, sino también frente a la ética de la liberación.
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La ética del trabajo

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

Sabemos que las crisis del capitalismo son desde hace mucho crisis de sobreproducción, 
puesto que cada día hay menos compradores y cada día los capitales tienen más dificultad 
para colocar sus mercancías. El sistema económico se empieza a congestionar, pues no 
hay salida para tanta producción. Por su parte, los trabajadores tienen menos acceso al 
empleo y por tanto a los ingresos. El capital y los trabajadores estancan su capacidad de 
reproducción. A su vez, la otra base del capital, como es la naturaleza, se muestra cada 
vez menos dispuesta a que le sigan depredando su piel y su sangre, amenazando con 
extinguir las materias primas y desestabilizar la climatología, lo que a su vez desestabiliza 
todas las arterias comerciales del sistema capitalista. A pesar de esta afirmación, el 
capitalismo contemporáneo sigue incitando al consumo a través de la publicidad, sabiendo 
que mientras más explote, menos capacidad tendrán los compradores de adquirir las 
mercancías que aquél necesita para reproducirse.

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

El sistema ético del capital muestra sus fallas históricas y la humanidad empieza a apostar 
por otro sistema ético, que no puede ser otro que el sistema ético del trabajo. En este nuevo 
sistema ético, al igual que en el anterior, el trabajo, la satisfacción de las necesidades y los 
avatares físicos y afectivos de la vida humana, seguirán siendo necesarios, como lo habían 
sido en los sistemas precapitalistas, como un medio de vida y de realización de la especie 
humana. La diferencia es que el trabajo se convertirá en una necesidad no solamente de 
reproducción, sino de realización, el trabajo-fatiga cederá su puesto al trabajo-realización 
material y espiritual, posibilidad realista hoy en día gracias a la tecnología existente y a 
la productividad. El fruto del trabajo no será arrebatado al trabajador, sino que servirá 
para los fines que ellos estimen necesario: comer, estudiar, divertirse, trabajar menos, 
amar sin tener que prostituirse, etc. Estos serán los principios de la nueva ética, una ética 
necesaria para que la vida continúe evolucionando hacia formas cada vez más humanas, 
es decir, en función de la gente y no de las instituciones económicas. Ciertamente que 
la ética gira alrededor de la vida, pero nuestra vida es una vida histórica, la que a su vez 
descansa sobre un sujeto que la sustenta (no hay ética sin sujeto), y este sujeto es un 
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sujeto histórico que se empieza a reconocer por su acción negadora de la ética anterior y 
alcanza su identidad ética en las nuevas condiciones sociales.

Como sabemos, todo sistema ético incluye comportamientos cívicos, morales o, como se 
dice usualmente, comportamientos apegados a derecho; aunque más bien debiéramos 
decir apegados a los derechos, puesto que los derechos son plurales. Por lo tanto, el 
nuevo sistema ético tendrá que inventariar sus principios, normas morales, disposiciones 
jurídicas, pero sobre todo una estrategia para encarnar sus principios en una práctica 
social alternativa.
Si es una ética del trabajo, la práctica social deberá estar regulada en base a las necesidades 
de los trabajadores o de la población en su conjunto y no de acuerdo a la necesidad del 
capital. A su vez, el intercambio no podrá normarse de acuerdo a la competencia, sino de 
acuerdo a la solidaridad y a la complementariedad entre los individuos y las economías. 
Este proyecto es largo y penoso, pero no imposible.

En primer lugar, se requiere de una conciencia de lo que está pasando: Grandes y 
galopantes brechas sociales entre los ingresos de las diferentes categorías sociales 
y de los diferentes países en el concierto internacional. Empobrecimiento de la gente 
y sobre todo de la gente que vive en los países del Sur. Por lo tanto, son los países 
del Sur y la gente de los países del Sur quienes tienen que comenzar a cuestionar y a 
implementar una estructura social y económica diferente, de manera que el nuevo sistema 
ético, la ética del trabajo, pueda funcionar. Con este nivel de pobreza, depredación y 
abandono de las responsabilidades políticas, públicas o estatales, ni el mismo capital 
puede funcionar, mucho menos el trabajo. Esta constatación es objetivamente económica 
y constatable por empresarios y trabajadores. Cada día que pasa, los capitales tienen 
que ser rescatados por los bancos y éstos por el Tesoro Público de los contribuyentes. Ya 
el modo de producción capitalista se está convirtiendo parasitariamente en un moderno 
modo de producción tributario, donde la gente con sus impuestos o tributos mantiene la 
no rentabilidad de las empresas y del mismo capital. Hace muchos años los teóricos del 
capitalismo y los propios estados capitalistas inventaron el keynesianismo o inyección 
financiera para aumentar la demanda, el consumo nacional y por lo tanto la capacidad de 
compra de las masas, reformas que han sido abandonadas por el neoliberalismo. Hace 
más de un siglo los teóricos y los estados socialistas decidieron planificar el mercado, 
pero la competencia férrea de las corporaciones y estados transnacionales le hicieron la 
guerra, lo que aunado a los problemas internos, hizo que el socialismo fuese abandonado 
por la población que lo sostenía. Hoy se empieza a recomponer el tablero mundial y la 
gente comienza de nuevo a buscar otros rumbos para sustituir un sistema que de seguir 
así, nos va a sustituir a todos nosotros.

Uno de los primeros principios, como sostenía Marx, sería: a cada uno según su trabajo, 
su capacidad y su necesidad. Los trabajadores trabajarán, mientras otras personas, 
como los niños y los ancianos, no lo harán. Todos y todas deberán tener igualdad de 
oportunidades para trabajar, educarse, sanarse, vestirse, protegerse, divertirse, tanto 
el trabajador manual como el trabajador intelectual, mientras se avanza en borrar esas 
diferencias. El campo tendrá igualdad de condiciones que la ciudad, pues hoy en día, 
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quien vive en la ciudad tiene mayores oportunidades y condiciones que quienes viven en 
el campo; en otras palabras, la diferencia entre el campo y la ciudad se irá desvaneciendo 
poco a poco. La violencia en todas sus manifestaciones, sobre todo contra la mujer, será 
sustituida por el respeto a la mujer y por tanto a la vida.

El Estado tendrá que regular paulatinamente la distribución del ingreso, a través de 
políticas fiscales, políticas sociales y políticas económicas; igualmente tendrá que regular 
el comportamiento más deseado a favor de la producción, en contra de la especulación, 
a favor de la igualdad de oportunidades para los trabajadores en general o para la mujer, 
pueblos indígenas y comunidades étnicas, en contra de la marginación social, racial y 
sexual. La población en su conjunto, en los barrios y en las comarcas, en los centros de 
trabajo y en los centros escolares, tendrá que organizarse y compartir responsabilidades 
con las instituciones públicas, a favor de la higiene, la gestión de los bienes y servicios 
públicos, el respeto y la habilidad para gestionar las nuevas leyes, el cuidado de los niños 
y niñas tanto por las mujeres como por los hombres, la protección de la naturaleza y de 
sus recursos, como el suelo, el agua y los bosques. Como reza una frase marxista, la 
organización es la mediación entre la teoría y la práctica. Para la filosofía de la praxis 
(teoría y práctica), el espíritu equivale a la teoría, la organización al sujeto ético y la acción 
colectiva a la ética, en tanto que práctica social en marcha.

Estas cosas ya no aparecen como utopías imposibles. Después del desenmascaramiento 
y fracaso en muchos sentidos del neoliberalismo, comienzan a surgir posiciones post-
neoliberales para resistir a la lógica del sistema, al menos para paliar su ofensiva contra 
las instituciones de servicio público, contra los países del Sur, contra los trabajadores, 
contra toda la población en general. Estaríamos de acuerdo que en un momento, en tanto 
que discurso y lucha antihegemónica, existe una ética de la liberación, pero en tanto 
punto de llegada, la ética alternativa deibera ser la del nuevo sujeto histórico organizando 
asociativa y autogestionadamente la economía y la sociedad, alejado de su vieja condición 
de víctima, explotado o marginado.

VI. EL MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA

Existe un sector en Nicaragua que hemos denominado trabajadores por cuenta propia, 
el que ha sido marginado no solamente por todos los regímenes políticos, por el sistema 
capitalista, por el sector empresarial, sino también por la academia y hasta por el marxismo. 
Este sector se ha organizado en sindicatos y federaciones sindicales, siendo uno de los 
sectores populares más organizados de Nicaragua.

En la década del 2000, este movimiento publicó un texto, redactado por el autor de este 
libro, donde presentaban lo que se consideró su primer manifiesto. El texto fue llevado al 
congreso mundial en Benín, África, donde se aceptó como un planteamiento que confería 
identidad de clase a los trabajadores por cuenta propia y que fue conocido como El Primer 
Manifiesto de los Trabajadores por Cuenta Propia. Desde entonces, el texto ha sido 
publicado en inglés, francés y portugués. En Nicaragua se cuentan cinco ediciones, una 
de ellas a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). A petición 
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de la Federación de Trabajadores por Cuenta Propia (CTCP), organización afiliada al 
Frente Nacional de los Trabajadores de Nicaragua (FNT), redactamos un resumen en 
versión popular que ha servido para la capacitación y que ofrecemos a continuación.
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Versión popular del Manifiesto de los Trabajadores por Cuenta Propia
(CTCP-FNT)

Índice*

Primera parte: ¿Quiénes somos los trabajadores por cuenta propia y qué lugar ocupamos 
en la sociedad?

a) ¿Quiénes somos los trabajadores por cuenta propia?
b) ¿Qué lugar ocupamos en el mundo del trabajo?

Segunda parte: Somos parte de la economía popular, pero al interior del mercado 
capitalista.

a) Somos parte de la economía popular
b) b) No queremos quedarnos en un capitalismo popular empobrecido
c) Ya comenzamos a organizarnos y a tener identidad de clase

Tercera parte: ¿Como transitamos de la economía popular a la economía social, y cuál es 
nuestra visión del socialismo?

a) ¿Cuál es nuestro proyecto de economía social?
b) ¿Cuál es nuestra estrategia para pasar a una economía social?
c) ¿Cuál es nuestra visión de la economía nacional y del socialismo?
d) ¿Cómo podemos transitar hacia un sistema socialista, partiendo de una economía 

social, encabezada por los trabajadores por cuenta propia?

Cuarta Parte: ¿Cuál es nuestro programa de trabajo y cuáles son nuestras tareas 
organizativas?

a) ¿Cuál es nuestro programa de trabajo?
b) ¿Cuáles son nuestras tareas?

____________
* Texto elaborado por el autor
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PRIMERA PARTE

¿QUIENES SOMOS LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y QUE LUGAR 
OCUPAMOS EN LA SOCIEDAD?

a) ¿Quiénes somos los trabajadores por cuenta propia y qué lugar ocupamos en el 
mundo del trabajo?

 Somos hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, abandonados por el sistema 
capitalista a nuestra suerte. ¿Por qué nos llamamos trabajadores por cuenta propia 
y en qué nos diferenciamos del resto de trabajadores? Somos trabajadores porque 
vivimos exclusivamente de nuestra fuerza de trabajo, aunque otros se apropian del 
producto o de la riqueza que producimos, a través del intercambio desigual imperante 
en el sistema capitalista. Nos llamamos trabajadores-productores por cuenta propia 
porque administramos nuestro propio negocio y generamos nuestro propio empleo. 
Nos diferenciamos de los obreros o de los asalariados en general, porque no tenemos 
patrón, ni salario, ni empleo permanente, porque venimos del desempleo y porque 
no tenemos otro ingreso para sobrevivir si no es trabajando individualmente y con 
nuestra familia. Nos diferenciamos de los empresarios porque no vivimos del trabajo 
ajeno, es decir, no somos patronos, no explotamos a nadie y no contratamos mano de 
obra, salvo mínimamente.

 Asimismo, nos diferenciamos de otros productores en general porque somos 
productores-directos. Producimos gran parte de la riqueza nacional, dedicándonos a 
todo tipo de negocio para ganarnos el bocado de cada día. Trabajamos en el hogar, en 
la calle, en un garaje, en una esquina, en algún lugar de la casa que ocupamos como 
taller.

 Anteriormente, esta situación solamente la tenían las mujeres que trabajaban en la 
casa, en el campo (campesinos) o en el mar (pescadores), pero ahora ocupamos 
prácticamente todos los trabajos por cuenta propia en las ciudades. Ahora somos 
la mayoría. Aquí estamos todas las familias de los pescadores, los campesinos, 
los pequeños productores de la ciudad y del campo, trabajando directamente con 
nuestras manos y viviendo de nuestro trabajo. Aquí estamos las mujeres dedicadas a 
las tareas del hogar o a la venta de algún producto, hecho por nosotras o comprado 
para revenderlo. 

 Aquí estamos los vendedores ambulantes, hombres y mujeres dedicados a vender 
todo tipo de productos de consumo en las calles. Aquí estamos las vendedoras y 
vendedores de los mercados los vendedores y reparadores de celulares de todas las 
ciudades y pueblos de Nicaragua. 

 Aquí estamos las y los transportistas de taxis, buses, camionetas, moto taxis y triciclos. 
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Aquí estamos las y los artesanos y constructores dedicados a los oficios de carpintería 
o albañilería, las vendedoras de fritanga o dueñas de pulperías, los que cambiamos 
dinero, los gestores de las aduanas, los churequeros, las trabajadoras sexuales. 

b)  ¿Qué lugar ocupamos en el mundo del trabajo?

 Las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia somos productores y trabajadores 
al mismo tiempo. Productores porque somos responsables directamente de nuestra 
actividad económica y somos dueños de nuestros medios de trabajo: el carretón, 
el canasto, las herramientas, el taxi o el taller de artesanía, la lancha para pescar, 
el pedazo de tierra para cultivar o criar nuestros animales; pero también somos 
trabajadores porque sudamos, nos fatigamos, nos ensuciamos y nos penqueamos 
todo el día, es decir, vivimos de nuestro trabajo, al igual que el obrero industrial. 

 Vendemos de todo lo que se encuentra en el mercado, pero la riqueza se nos escapa 
como el agua entre los dedos y esta riqueza va a parar a los bolsillos de grandes 
distribuidores y banqueros. En tanto que trabajadores, somos explotados por el capital 
a través del mercado, pues aunque estemos en todos los negocios, los grandes se 
llevan toda la ganancia.

 Somos la mayoría de vendedores, de consumidores y de compradores en el mercado, 
por lo tanto somos los que más impuestos pagamos. Nos referimos a los impuestos 
indirectos, que se pagan por la compra y venta de los productos de primera necesidad. 
Nos referimos al impuesto al Valor Agregado (IVA) que se paga comprando gaseosas, 
cigarrillos, cervezas en un bar, gasolina en una gasolinera o cualquier material de 
construcción en una ferretería.

 No tenemos seguro social, ningún banco nos da dinero a crédito para trabajar y 
vivimos en condiciones empobrecidas, porque estamos dentro de una economía de 
mercado donde el que no tiene capital ni empleo, tiene que sobrevivir en condiciones 
muy difíciles para poder salir adelante y criar a las hijas e hijos. 

 Nuestro ingreso promedio son unos dos mil quinientos córdobas mensuales 
que apenas cubre la cuarta parte del costo de la canasta básica ($100 dólares 
aproximadamente). Nos toca trabajar duro en un mercado capitalista donde la regla 
general es la competencia para conseguir el pan de cada día. En otras palabras, 
producimos riqueza pero somos parte de los sectores empobrecidos.

 Somos afectados por la economía capitalista que utiliza mucha tecnología y que busca 
por todos los medios ahorrar mano de obra. Una economía que produce mucho, pero 
que no tiene a quien venderle, porque ha empobrecido al mundo entero. 

 La economía capitalista se ha convertido en una gran fábrica de desempleados. Cada 
día hay más desempleados en el mundo, tanto en Europa y los Estados Unidos, 
como en los países del mundo que nosotros llamamos proletarizados, que también 
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se conocen como países del Tercer Mundo, donde la riqueza se produce en nuestros 
campos y ciudades, pero después se va para los países ricos.

Un buen ejemplo de esto lo muestra el precio que nos pagan por el café (entre 100 y 
200 dólares en promedio por quintal (40 kilos) y el precio en que ellos lo venden (4,000 
dólares). La cuenta es bien fácil: ellos venden en Europa o Estados Unidos cada taza 
de café a 2 dólares, y a cada quintal le sacan 4,000 tazas de café (40 tazas por cada 
libra), lo que les reporta alrededor de $8.000 dólares. A esa suma habría que restarle el 
valor agregado, además, no todo el café lo venden por taza, sino por libra a los hogares, 
donde se obtiene menor ganancia. En total, calculamos que obtienen $4.000 dólares por 
cada quintal de café que se llevan del tercer mundo. 

No podemos decir que estamos muy bien, porque estamos dispersos e invisibilizados, 
sin identidad de clase trabajadora. Nos han llamado de muchas maneras y a veces de 
manera despectiva: sector informal, vendedores ambulantes, ama de casa, carretoneros, 
buseros, cambista, tortilleras, lava-carros, vende periódicos o vende agua helada, chure-
queros, rumberos, prostitutas.  

Tampoco podemos decir que estamos tan mal, porque somos la mayoría de los traba-
jadores y de las trabajadoras de Nicaragua, tanto en el hogar como en la calle, tanto en 
la ciudad como en el campo.

No estamos tan mal, porque damos trabajo a los desempleados, a los que dejó por fuera 
el mercado capitalista del trabajo. Si además de las y los trabajadores de la ciudad, 
incluimos a nuestros hermanos y hermanas trabajadores por cuenta propia del campo, 
sean campesinos o comerciantes, o pescadores, somos los que más riqueza y empleo 
generamos para Nicaragua, pues producimos la comida (el gallo pinto), la carne y el 
pescado, la mayor parte de las divisas del país, nos hacemos cargo de la crianza de las 
niñas y los niños, los servicios de transporte, los productos artesanales. 

SEGUNDA PARTE

SOMOS PARTE DE LA ECONOMIA POPULAR PERO AL INTERIOR DEL MERCADO 
CAPITALISTA

a)  Somos parte de la economía popular

 A pesar de nuestra contribución a la economía del país, las trabajadoras y trabajadores 
por cuenta propia no aparecemos en las cuentas nacionales de las instituciones del 
Estado ni nos toman en cuenta para hacer los planes económicos nacionales.

 En Nicaragua existen tres grandes sectores de la economía, tal como lo mostramos 
en el gráfico siguiente. Primero están las empresas transnacionales que son las más 
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grandes y tienen mayores ventajas económicas en todos los sentidos. No pagan 
impuestos, tienen mucha influencia política en las instituciones del Estado, en las 
universidades, trabajan en gran escala y en forma monopólica, están ubicados en 
el gran comercio, en el gran acopio, en la banca: procesan la mayor parte de los 
productos del país, controlan la tecnología más moderna, tienen mucha experiencia 
empresarial y económica en general: tienen mayor formación académica, siglos de 
experiencia en el mundo entero y son protegidos por los medios de comunicación y 
por los organismos y estados multinacionales del imperio.

 Después, está el sector del capitalismo nacional, el de los grandes empresarios 
nacionales o regionales que trabajan conjuntamente con las grandes empresas 
mundiales. Están organizados en el Consejo Superior del Sector Privado (COSEP). 
Tienen mucha influencia en la opinión pública a través de los medios de comunicación 
tradicionales. Se ocupan de visibilizarse y se presentan como si fueran los únicos 
productores del país. En su propaganda nos incluyen a nosotros y nos llaman 
pequeños y microempresarios, para influenciarnos a que seamos fieles o clientes del 
mercado capitalista. Son ellos los que han dicho que nosotros somos el capitalismo 
popular, pero que podemos a llegar a ser como ellos.

 Finalmente, está la Economía Popular, donde se encuentran centenares de miles de 
pequeños productores, transportistas o comerciantes, que no son empresarios porque 
no explotan a nadie, sino que se explotan ellos mismos, tampoco son asalariados. 
En otras palabras, no son ni patrones, ni obreros. Son productores-trabajadores que 
laboran en el mercado de bienes y servicios.

 Las y los trabajadores por cuenta propia, tanto de la ciudad como del campo o 
del mar, somos parte de la economía popular porque administramos, producimos, 
transportamos, comercializamos, procesamos gran parte de los bienes que circulan y 
se consumen en el país, aportando nuestro trabajo con muy bajo capital.

 El gráfico que presentamos a continuación muestra la actual correlación de fuerzas en 
la sociedad entre los diferentes sectores económicos y muestra a su vez la orientación 
del nuevo proyecto Sandinista, conviviendo con el capital, pero a favor del desarrollo 
nacional, apoyando y encaminando la economía popular hacia la asociatividad y la 
autogestión.
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Grafico elaborado por Amalia Chamorro en base al texto del Manifiesto

 La economía popular se encuentra entre dos grandes fuerzas, por un lado el capitalismo 
nacional, por otro lado el capitalismo globalizado. Si la economía popular no se asocia 
no podrá alcanzar la economía de escala, ni acceder a los eslabones de la cadena de 
valor, es decir, a aquellas actividades donde se encuentra el mayor valor y precio de 
los productos.

 Actualmente, la economía popular y social sólo tiene dos alternativas: a) mantenerse 
subordinada a las relaciones capitalistas globalizadas y al monopolio del gran capital. 
b) organizarse y alcanzar la asociatividad agroindustrial, para mejorar su correlación 
de fuerzas dentro de la economía capitalista. En nuestras sociedades proletarizadas 
ya está en marcha una revolución silenciosa, a través de la cual, la economía popular 
(individual o asociativa) le disputa al capital, el control directo de la economía. 

 Estos tres sectores de la economía nacional se disputan no solamente la riqueza en 
el mercado, sino también los favores de las instituciones del Estado y las instituciones 
de la sociedad civil. Por ejemplo, toda la economía que se enseña en la mayoría 
de las universidades está dedicada al mundo empresarial de las grandes empresas 
transnacionales y nacionales. En las universidades no se enseña nada de economía 
por cuenta propia, ni de cooperativismo, ni de federaciones sindicales o de productores, 
o de economía asociativa, o de economía autogestionaria. No se enseña nada de 
economía campesina, no se enseña nada de la economía artesanal, ya sea alfarería 
o pesca. Se enseña mucho de las sociedades anónimas, pero no se enseña nada 
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de la producción o de los servicios generados por los pueblos indígenas y por las 
comunidades étnicas.

 La fuerza de la economía popular la vemos al comprobar que de cada 100 trabajadores 
65 o más son trabajadores por cuenta propia y que de cada 100 unidades de producción 
y servicios 75 proceden de la economía popular.

b)  No queremos quedarnos en un capitalismo popular empobrecido

 Ahora bien, nosotros no hemos sido los primeros en hablar de nosotros mismos. Como 
dijimos anteriormente, el capital nos quiere considerar como parte de los capitalistas, 
como parte de los simpatizantes del mercado, como los microempresarios, como los 
empresarios del futuro.

 Sabemos perfectamente que somos productores-trabajadores mercantiles, porque 
producimos en gran parte para vender nuestros productos en el mercado, porque 
queremos acumular, pues sin dinero no podemos avanzar y competir. Pero para 
nosotros acumular no es un fin en sí mismo como pasa con los capitalistas. Para 
nosotros acumular es un medio para lograr el bienestar de nuestras familias. Ellos 
acumulan capital (forma de explotación), nosotros y nosotras acumulamos bienestar.

 Sabemos que entre nosotros hay contradicciones, porque unos son más grandecitos 
que otros. Dentro de la economía popular, aunque estemos todos empobrecidos, unos 
tienen un poquito más de tierra que otros, unos tienen un taxi y al pariente o vecino lo 
ponen a choferearlo, unos venden grandes bolsas de agua helada y otros vendemos 
unas bolsitas pequeñas, unos  tienen una pulpería más grande y otros tenemos 
pulperías más pequeñas, unos tienen un gran tramo en el mercado y otros apenas 
tenemos un pedacito de acera, unos productores procesan el café en sus beneficios 
húmedos y otros tienen que pagar el servicio para que se lo trillen, unos tienen una 
gran lancha para pescar y otros solo tenemos anzuelos o tarraya y  ganamos según lo 
que se pesque, unos venden lotería al por mayor y otros vendemos lotería al menudeo.

 En otras palabras, dentro de la economía popular también existe la contradicción entre 
el capital y el trabajo, donde los que tienen un medio de trabajo pueden contratar a otros 
que no tienen ni siquiera un taller o una moto taxi. Siendo la economía popular una 
economía de mercado, las contradicciones, aunque sean a pequeña escala, generan 
contradicción, diferenciación, concentración de la riqueza, relaciones de exclusión, 
marginación entre los más grandecitos y los más pequeños, entre los hombres y las 
mujeres.

 Lo mismo pasa entre la clase obrera. Unos obreros tienen mejor salarios que otros, 
unos están empleados y otros están desempleados, unos tienen mejores condiciones 
de trabajo y otros tienen pésimas condiciones de trabajo.

 Entonces no debemos engañarnos y creer que en la economía popular reina la 
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igualdad. Tampoco debemos creer lo que nos dice el COSEP (el Consejo Superior de 
la Empresa Privada) de que todos vamos a ser prósperos empresarios o medianos 
capitalistas. No creamos las historias de que los capitalistas así comenzaron y con el 
trabajo, el ahorro y la suerte, llegaron a ser millonarios.

 Tampoco tenemos que desmoralizarnos y pensar que toda nuestra vida vamos a ser 
parte o vamos a quedarnos en una economía popular empobrecida. No, nosotros 
tenemos otra estrategia para mejorar las condiciones de trabajo, sin tener que explotar 
al hermano.

 Nuestra identidad de clase trabajadora, explotada a través del mercado, nos ha 
permitido tener conciencia de que somos una clase revolucionaria y que vivimos en 
países proletarizados por el capital internacional metropolitano. Somos una economía 
popular, empobrecida, pero con una estrategia revolucionaria para competir económica, 
política y culturalmente con la economía capitalista nacional e internacional. Por eso 
decimos que somos parte del proletariado revolucionario, en la medida que nuestro 
propósito final es crear una economía asociativa y autogestionaria, regulando el 
mercado en función de la igualdad de oportunidades. 

 La economía popular funciona con las reglas de la oferta y la demanda que son 
propias del mercado capitalista. Por eso es que nos quieren identificar como pequeños 
empresarios, aunque nosotros nos consideramos trabajadores por cuenta propia 
o trabajadores-productores, porque vivimos de nuestros ingresos y porque nuestro 
propósito no es explotar a nuestros hermanos y hermanas de clase, sino vivir con 
dignidad y contribuir a cambiar este sistema por otro sistema de justicia social.

c) Ya comenzamos a organizarnos y a tener identidad de clase

 Igual que los obreros industriales, las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia, 
sufrimos en carne propia la explotación capitalista 

 A diferencia de la mujer obrera y del obrero asalariado, los trabajadores por cuenta 
propia no tenemos un empleador al cual reclamarle de manera individual, o a través 
de nuestro sindicato.

  
 En las fábricas se explota al obrero industrial. Pero también se da la explotación a 

través del crédito, el comercio nacional e internacional y los precios de los servicios 
básicos como la luz o el agua. Esta otra forma de injusticias o desigualdades de 
ingresos y de oportunidades, la sufrimos incluso los consumidores populares, aunque 
no tengamos un patrón, ni nos paguen un salario.

 El trabajador por cuenta propia que se mantiene aislado, se queda en las actividades 
más sencillas y peor pagadas de la producción, y en vez de salir de la pobreza cada 
día que pasa está más empobrecido. Salir del aislamiento significa organizarnos, 
como hacen los obreros industriales; significa tomar conciencia de nuestra identidad 
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de clase frente al sistema capitalista que nos margina y explota. 

 El trabajador por cuenta propia tiene una larga historia, pero este sector aumentó de 
manera considerable con las políticas y medidas económicas del neoliberalismo que 
lanzaron a miles de miles al desempleo. El trabajo por cuenta propia tiene su origen en 
el campo pero se ha extendido también a la ciudad, sobre todo en los últimos quince 
o veinte años. 

 Durante muchos años no tuvimos identidad de clase, por estar dispersos y regados 
por todo el país; porque el sistema capitalista sólo reconoce a empresarios y a 
trabajadores obreros; porque los partidos de izquierda sólo han reconocido a la 
clase obrera y últimamente a la clase campesina; porque en las escuelas, colegios 
y universidades no se nos reconoce como trabajadores y ni siquiera saben que 
existimos; porque en la mayoría de las instituciones del Estado sólo reconocen a los 
asalariados; porque cuando las iglesias y los partidos políticos hablan de los pobres 
no se dan cuenta que también somos trabajadores y productores de la riqueza del 
país, aunque empobrecidos; porque estamos en el escalón más bajo de la economía, 
en la economía de sobrevivencia.

 La primera gran oportunidad la tuvimos con la Revolución Popular Sandinista en 
las luchas contra el somocismo, donde muchos de los  combatientes del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, éramos trabajadores por cuenta propia, jóvenes 
desempleados, estudiantes pobres, gente desempleada, campesinos, jornaleros. 
La segunda oportunidad la estamos teniendo con el segundo gobierno del Frente 
Sandinista, o lo que se llama la segunda etapa de la Revolución Sandinista. 

 Ahora, muchos de nosotros y nosotras ya estamos organizados en sindicatos, 
cooperativas y federaciones; muchos militamos en partidos políticos que nos empiezan 
a tomar en cuenta como trabajadores, productores, comerciantes, artesanos o 
transportistas; porque ya se dieron cuenta que desde el gallo pinto y la tortilla, hasta 
los servicios del transporte son producidos por trabajadores-productores del campo y 
la ciudad. 

 Los trabajadores urbanos por cuenta propia estamos organizados en el Frente Nacional 
de los Trabajadores conocido como FNT, al cual está afiliada nuestra Confederación 
de Trabajadores por Cuenta Propia, conocida como CTCP-FNT. Y la inmensa mayoría 
de los trabajadores por cuenta propia organizados somos militantes o simpatizantes 
del Frente Sandinista y participamos en todos aquellos programas del gobierno donde 
la participación del pueblo es fundamental. No hemos caído en la trampa de rechazar 
nuestra participación en la lucha por el poder entre el capital y el trabajo, entre la 
soberanía nacional y la hegemonía del imperialismo. Hay otros trabajadores por cuenta 
propia de ideología partidaria diferente, pero que están de acuerdo con el proyecto 
de clase del Manifiesto. Por eso tenemos que abandonar el sectarismo y priorizar 
los intereses comunes de los trabajadores por cuenta propia, independientemente 
de las ideologías políticas o religiosas. Debemos de estar conscientes que las luchas 
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principales son entre la nación y el imperio, y entre al capital y el trabajo.

 La CTCP-FNT que nació en el año 2002 como Asociación de Trabajadores de los 
Semáforos, hoy día cuenta con 60,000 afiliados en 126 sindicatos en todo el país 
(2015). Tenemos presencia en 24 municipios del país (principalmente cabeceras 
departamentales) como en Managua, Chinandega, El Sauce, León, Rivas, Peñas 
Blancas, Tipitapa, Managua, Masaya, Boaco, San Ramón, Sébaco, Ticuantepe, El 
Viejo,  Corinto, Somotillo, Villa Nueva, San Francisco Libre, San Juan del Sur, Ciudad 
Sandino, Jinotepe, San Carlos, Cárdenas, Rivas y Matagalpa.

 Desde el primer momento la CTCP-FNT le dio prioridad a la igualdad de oportunidades 
entre las mujeres y los hombres en la organización. Esto se conoce como la igualdad 
de género. La CTCP-FNT promueve e incentiva la integración de las mujeres en la 
organización y en los cargos de dirección. El 52% de la membresía de la CTCP-
FNT son varones y el 48% son mujeres, las que en su mayoría son madres solteras. 
La mitad del Comité Ejecutivo de la CTCP-FNT está constituido por mujeres, todas 
fueron elegidas de manera democrática por las mujeres y los hombres afiliados a la 
Confederación, asimismo ha formado un Comité Femenino de cobertura nacional.

 Ahora que estamos más unidos, organizados y fuertes, ya nos ven, nos saludan, 
ya nos consideran y nos toman en cuenta, o sea, que empezamos a visibilizarnos, 
porque hasta las mujeres llamadas amas de casa y que no eran consideradas 
trabajadoras, ahora ya se han dado a conocer y a demostrar que también quieren 
salir de la discriminación.

 Ya tenemos un Primer Manifiesto, donde expresamos quienes somos, qué lugar 
ocupamos en la economía nacional, cómo estamos organizados, de dónde venimos y 
para dónde vamos.

 Queremos felicitarnos porque el lanzamiento del Primer Manifiesto de los Trabajadores 
por Cuenta Propia fue todo un éxito. Una de las pruebas es que recibimos mucha 
comprensión y mucha solidaridad del mundo entero. De nuestros hermanos mayores 
del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, del gobierno sandinista de Reconciliación y Unidad Nacional, de la 
organización mundial Street Net International que aglutina a millones de trabajadores 
por cuenta propia en el mundo entero, de los sindicatos de obreros organizados 
de Nicaragua y de mucha partes del mundo, de los cooperativistas nicaragüenses, 
centroamericanas y latinoamericanas, de la academia latinoamericana organizada en 
el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), de las organizaciones 
universitarias nicaragüenses y latinoamericanas, de varios centros de investigación y 
organismos no gubernamentales del mundo entero.

 Otra prueba es que en menos de seis meses hemos publicado cinco ediciones del 
Primer Manifiesto por Cuenta Propia y una versión popular que estamos incluyendo 
en revistas, libros y que ya se ha traducido al inglés, francés y portugués.
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 Aunque quizás la mejor prueba es que el Congreso Mundial de los Trabajadores por 
Cuenta Propia aceptó nuestra visión sobre la economía social solidaria y aprobó que 
este Primer Manifiesto fuera discutido en todos los focos continentales donde está 
organizada Street Net International.

 Podemos decir que con el lanzamiento del Manifiesto y con la discusión y el apoyo 
recibido, hemos avanzado en conquistar una identidad de clase que no teníamos, 
hemos avanzado en elaborar una estrategia y afinar nuestro programa de trabajo.

TERCERA PARTE

¿COMO TRANSITAMOS DE LA ECONOMIA POPULAR A LA ECONOMIA SOCIAL SOL-
IDARIA, Y CUAL ES NUESTRA VISION DEL SOCIALISMO?

a) ¿Cuál es nuestro proyecto de economía social?

 Nuestro proyecto es convertir o transformar o pasar de la economía popular a una 
economía social y solidaria, cosa que solamente podemos lograrlo asociándonos en 
todos los campos, fundamentalmente en el campo económico. Estando conscientes 
que tal cosa solo podemos lograrlo con el apoyo de las instituciones del gobierno 
(nacional y municipal) y con el apoyo de la sociedad civil, tal como puede verse en el 
esquema siguiente.

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro en base al texto del Manifiesto
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 Tener un proyecto significa tener conciencia de clase, estar organizado, movilizarse en 
función de nuestros intereses, establecer alianzas con otras organizaciones sociales, 
tener un proyecto político, establecer alianzas con partidos de izquierda que tengan 
opción por los empobrecidos del sistema, establecer una economía de escala, es 
decir, de mayores operaciones económicas. En síntesis, es pasar de una economía 
popular donde la mayoría de los productores-trabajadores viven aislados, ocupando 
un lugar en la producción primaria, organizándonos en unidades económicas mayores 
y pasando a procesar, importar y exportar nuestros productos.

 Somos una organización sindical y promovemos la economía social solidaria, con 
enfoque de género, ecología y justicia social. Promovemos el fortalecimiento de la 
economía social solidaria, como la forma más adecuada para alcanzar el nivel de 
desarrollo y bienestar de los trabajadores, manteniendo nuestro objetivo de equidad 
política, económica, social y cultural. Nuestro proyecto es que todos los trabajadores 
por cuenta propia estemos organizados en sindicatos, cooperativas o federaciones, 
hasta formar confederaciones y llegar a formar la gran confederación de la economía 
popular.

 Pero sabemos que en tanto somos trabajadores-productores individuales, mientras 
estemos sometidos a la competencia capitalista, no pasaremos de ser considerados 
como aquella parte del capitalismo empobrecido o capitalismo popular. 

 Nuestros países son parte del capitalismo empobrecido o tercermundista, explotados 
en el mercado mundial por los grandes países capitalistas e imperialistas. Es decir, 
somos países proletarizados por el capital a través del comercio internacional (comercio 
injusto). Por lo tanto, transitar hacia una economía social solidaria implica lograr la 
plena soberanía nacional, independizarnos de las reglas monopólicas impuestas por 
los países imperialistas, sobre todo de las reglas del comercio injusto.

 En la actualidad la economía popular está desplazando en muchos sectores a la 
economía capitalista local; por ejemplo, hoy en día, ningún capitalista quiere dedicarse 
a producir alimentos, porque dicen que se pierde, solo la economía popular y la 
economía social lo están haciendo y sin subsidio.

 Lo que plantea el Primer Manifiesto de los Trabajadores por Cuenta Propia es que no 
queremos seguir disputándole migajas al capital, tampoco pretendemos convertirnos 
en empresarios explotadores, sino en sujetos económicos revolucionarios, 
asociándonos ya sea en sindicatos autogestionarios, en cooperativas o en cualquier 
otra organización gremial.

b) ¿Cuál es nuestra estrategia para pasar a una economía social?

 Nuestra estrategia en el campo social a mediano y largo plazo es asociarnos política, 
económica, académica y culturalmente, para poder competir con las otras clases que 
están más desarrolladas y con mayores ventajas que la nuestra.
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 Fortalecer nuestra organización y asociarnos en el campo político, social, económico y 
cultural, hasta llegar a ser como el COSEP, pero no a través de empresas, donde unos 
son empresarios y otros son trabajadores. No. En una economía social y solidaria, 
todos tenemos que ser productores, administradores y trabajadores a la vez. 

 En el campo político nos asociamos para conseguir el apoyo de los partidos políticos 
de izquierda y de los gobiernos de izquierda, combinar nuestra militancia política y 
sindical.

 Nuestra estrategia organizativa es también abrir relaciones con todas las organizaciones 
de trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia en Nicaragua y en el mundo. Ser 
parte de las organizaciones locales, nacionales e internacionales.

 Nuestra estrategia es pasar a formar alianzas y consorcios con nuestros hermanos 
obreros y trabajadores asalariados, con los pequeños y medianos productores para 
sacar al país de la pobreza y la dependencia; participar en todas aquellas asociaciones 
que trabajan por cambiar los valores de la corrupción, la explotación, la marginación, 
la discriminación, el machismo y la depredación de nuestra naturaleza.

 Visibilizarnos, hacernos sentir en la sociedad, sentar nuestra posición política en los 
debates nacionales. Tener alcaldes, diputados, presidentes a nuestro favor, etc.

 Pero sobre todo, llevar a cabo la revolución desde abajo, recorriendo todos los eslabones 
de la cadena de valor, pasar de la pequeña producción primaria hacia procesos 
industriales, tal como puede verse en el esquema siguiente: pasar de la producción al 
acopio y al comercio, al crédito, al procesamiento, al comercio internacional y a la re-
inversión de nuestros excedentes. Este recorrido sólo lo podemos alcanzar teniendo 
un enfoque diferente: Una lógica asociativa, ecológica y democrática en todos los 
campos (participación de la mujer, los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, 
las comunidades del campo y de la ciudad con igualdad de oportunidades para todos 
y todas).

 Nuestra estrategia no se agota en el campo político o económico, sino que implica 
tener nuevos valores o enfoques, que aparecen alrededor del siguiente cuadro.
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RUTA Y ENFOQUES PARA RECORRER LA CADENA DE VALOR, COMO ESTRATEGIA 
ECONOMICA Y SOCIAL DEL PROLETARIADO POR CUENTA PROPIA DEL CAMPO 
Y LA CIUDAD
 

Texto y Gráfico elaborado por Orlando Núñez 

Organización 
social y 

productiva 

Producción 
alimentaria y 

comercial  

Formación de mutuas, 
distribuidoras,cajas  
de ahorro y crédito 

Procesamiento 
agroindustrial de 
pequeña escala 

Acopio y 
comercialización 
local y nacional 

Exportación 

Reinversión 

Asociatividad y  
Autogestión 

---------------------
----- 

Enfoque 

Una lógica social implica apropiarnos de la cultura económica (contabilidad, adminis-
tración, control, escalar mayores negocios compartidos y mayores formas de recuperar 
el valor agregado); ocuparnos no solamente de producir, sino también de acopiar, comer-
cializar y tener nuestras propias unidades de crédito; procesar nuestros productos, ad-
quiriendo plantas industriales en forma asociativa; priorizar la forma cooperativa sobre la 
sociedad anónima; empezar a importar y exportar conjuntamente, formando consorcios 
de importación y exportación con otras asociaciones.

La visión estratégica de la economía social solidaria para contrarrestar la tendencia con-
centradora, excluyente, diferenciadora y empobrecedora del mercado capitalista cuenta 
con diferentes instrumentos: el control del Estado, la organización de todos nosotros en 
grupos económicos asociativos, la formación de bloques regionales más grandes que las 
naciones (Ejemplo, el ALBA) para contrarrestar a las fuerzas imperialistas, tal como se 
esquematiza en el siguiente cuadro.
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Estado
Bloque

Regional 
Solidario

Asociatividad

Instrumentos

Bienestar social 
a través de la 

tributación 
progresiva más  
redistribución 
de los ingresos 

a través del 
presupuesto de 

la República 
más las 

empresas 
estratégicas en 

manos del 
Estado 

Acumulación horizontal, 
mantener la pequeña 

propiedad de la 
producción primaria y 

asociarnos para escalar 
mayores operaciones 

económicas en el 
acopio, crédito, 

transporte, 
ensamblados e 

industrias, 
importaciones en 

manos de cooperativas, 
federaciones, 

confederaciones

Nacional-
regional. 

Soberanía más  
Comercio Justo. 

Empresas 
conjuntas entre 
los países, como 

es el ejemplo 
del ALBA más 

agro 
industrialización 

de nuestras 
materias primas

Contra el 
monopolio 
industrial 

comercial y 
bancario del 
capitalismo 

nacional

Contra un capitalismo 
mercantil, popular y 

diferenciador y 
empobrecedor 

Contra  el 
intercambio 

desigual, el poder 
económico, el 

saqueo y la 
depredación de las 

empresas 
trasnacionales

Influencia de la Economía 
Social Solidaridad  

Esquema elaborado por Orlando Núñez 

c) ¿Cuál es nuestra visión de la economía nacional y del socialismo?

 Estando consciente que vivimos en una economía de mercado y dentro de un sistema 
capitalista, tenemos que partir de una estrategia nacional de nuestra economía que 
nos permita despegar, crecer y mejorar nuestras condiciones de vida a la par que 
elaboramos nuestra visión del socialismo.

 Crecer significa, en primer lugar, establecer las condiciones generales de la producción, 
es decir la infraestructura económica (construcción de carreteras y electrificación) y la 
infraestructura social (educación, salud, agua, vivienda). En segundo lugar, priorizar 
la producción que nos permita alimentarnos, industrializarnos y obtener las divisas 
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que necesitamos para adquirir lo que no producimos; en el caso de Nicaragua nuestra 
estrategia parte de que tiene que ser la producción agropecuaria, el procesamiento 
agroindustrial de los alimentos y el turismo. En tercer lugar, necesitamos pensar 
en las fuentes de capital para empezar a acumular o lo que es lo mismo, asegurar 
una reinversión permanente de nuestros excedentes; dada la pobreza de nuestra 
economía, todavía dependemos del capital extranjero y del gran capital nacional, 
aunque no son despreciables los recursos generados por la pequeña y mediana 
producción, incluyendo los recursos generados por los trabajadores por cuenta propia; 
esto implica el apoyo crediticio a estos sectores populares, así como el fomento de 
un tipo de cooperativización que les permita acceder a una  economía de escala. En 
cuarto lugar, visionamos un fortalecimiento del mercado interno, a través del aumento 
de la capacidad de compra de la población en su conjunto, así como una mayor 
diversificación de los mercados internacionales.

 Este proceso se comporta como un edificio y se construye simultáneamente, pudiendo 
visualizarse de la siguiente manera. En el primer piso se encuentra la infraestructura 
económica. En el segundo piso se encuentra la infraestructura social. En el tercer piso 
se encuentra la producción nacional. En el cuarto piso se encuentra la capitalización 
de la economía. En el quinto piso se encuentra el estímulo a la pequeña y mediana 
producción. En el último piso se encuentran las políticas que favorecen el mercado 
interno y la diversificación del mercado externo.

Nuestra visión económica para el crecimiento y la transformación

Fomento al mercado interno y 
diversificación del mercado externo

Redistribución + Control + Comercio 
Complementario y mejores precios

Estímulo a la pequeña y
mediana producción Crédito + Fomento al Cooperativismo

Capitalización de la economía
o acumulación progresiva Inversión Extranjera + Inversión Nacional

Producción agropecuaria y
agroindustrial Inversión Extranjera + Inversión Nacional

Infraestructura social Educación + Salud + Agua + Vivienda
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Infraestructura económica Carreteras + Electrificación + 
Comunicación

Esquema elaborado por Orlando Núñez

Nuestra visión del socialismo pasa por reconocer una serie de experiencias y procesos 
de corto, mediano y largo plazo que se mantienen en términos generales, a saber: 

• La democracia política, representativa, participativa, directa
• El buen vivir de la población en su conjunto 
• Nuevos valores sobre la ecología, los recursos naturales, la equidad de género y 

entre etnias y naciones, entre diferentes generaciones, mitigar el cambio climáti-
co, fomentar la biodiversidad, la energía renovable y miligar el cambio climático

• La democratización y regulación de la economía
• La igualdad de oportunidades en todos los campos de la vida
• La asociatividad y la autogestión generalizada
• El empoderamiento de las organizaciones y los consejos populares 
• La remuneración de acuerdo al tiempo de trabajo y a las necesidades

d) Cómo podemos transitar hacia un sistema socialista, partiendo de una economía 
social solidaria, encabezada por los trabajadores por cuenta propia.

 Nuestra visión del socialismo se basa en la existencia y empoderamiento de los 
Consejos a todos los niveles de la sociedad: consejos de fábrica, consejos de oficios, 
consejos de trabajadores, consejos estudiantiles, consejos territoriales de pobladores 
y consumidores (consejos de salud, educación, vivienda, agua, planificación, 
ecología, soberanía alimentaria), consejos sectoriales (consejos de  artistas, 
consejos de mujeres, consejos de jóvenes, consejos de pueblos indígenas, consejos 
de comunidades étnicas, consejos cooperativos, consejos federativos, consejos 
departamentales, consejo de gobierno y consejo nacional).

 Nosotros le llamamos socialismo comunitario, pues está basado en el poder de las 
comunidades; comunidades que a su vez controlan el gabinete de gobierno y las 
políticas de Estado.

 El socialismo comunitario del cuentapropismo tiene como antecedente formas de 
producción y de vida de los pueblos indígenas, como la familia y la comunidad que 
guarda esa vida colectiva donde la cohesión social está basada en lazos de amistad, 
de amor y solidaridad, contrarios a los de competencia e individualismo. 

 Con este diseño de socialismo se están juntando las tradiciones comunitarias 
con las experiencias de asociatividad y autogestión, sin jerarquía de ningún tipo, 
donde la democracia de base desplaza cada vez a sus intermediarios y se hacen 
cargo directamente de gestionar la vida social. Transitar de una economía popular 
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individualizada a una economía social solidaria, asociativa, auto gestionaría, y hacia un 
socialismo comunitario y participativo, donde las y los trabajadores van a administrar 
la economía, el Estado y la sociedad en todas sus manifestaciones. 

 Se plantea un sistema donde toda la sociedad y donde todo mundo se va a emancipar, 
incluyendo a las mujeres, a toda la gente que tenía complejo de inferioridad por ser 
pobre, por ser negro, por ser indígena, por ser tercermundista, por ser migrante. 
Es importante construir una nueva dignidad porque da fuerza y entusiasmo para 
emprender la tarea gigantesca. No solo sustituir un régimen político y un sistema 
económico, sino toda una civilización, dado que el capitalismo heredó los valores más 
perversos de las civilizaciones anteriores, como son todas las formas de opresión, 
represión, marginación y exclusión, todos los complejos de culpa con los cuales se ha 
gobernado al mundo.

 No podemos pasar a este socialismo si nos quedamos en la economía popular 
empobrecida o, lo que es lo mismo, en un capitalismo popular.

 No podemos pasar al socialismo, solamente a través del Estado, si no transitamos 
hacia una economía social y solidaria, o, lo que es lo mismo, hacia una economía 
asociativa y autogestionaria, donde el crecimiento sea cada vez más horizontal y 
menos vertical. Podemos mantenernos en la producción individual, pero tenemos que 
asociarnos colectivamente en aquellas actividades o servicios que requieran mayor 
capital (acopio, crédito, procesamiento, comercio interior y exterior); escalar negocios 
mayores, pero en forma asociada.

 No podemos pasar al socialismo, si no conquistamos la soberanía nacional y sobre 
todo la independencia del comercio internacional, combatiendo el injusto intercambio 
de precios, lo que requiere tener una gran influencia en el gobierno.

 No podemos pasar al socialismo, si no disponemos de políticas económicas a favor 
de la economía popular y de la economía asociativa y autogestionaria; No podemos 
pasar al socialismo, si no logramos que las empresas estratégicas del país estén en 
manos del gobierno para el bienestar de todos los nicaragüenses.

 No podemos pasar al socialismo, si no logramos que el gobierno participe en la 
redistribución de la riqueza, a través de una tributación progresiva y de una distribución 
del presupuesto a favor del bienestar de toda la nación.

 No podemos pasar al socialismo, si no crecemos y acumulamos, al mismo tiempo que 
redistribuimos la riqueza, incluso, podemos dejar de crecer y seguir redistribuyendo la 
riqueza existente.

 No podemos pasar al socialismo, si no reconocemos la importancia de que las 
empresas estratégicas estén en manos del Estado, para el bienestar de toda la 
población. En otras palabras, proponemos un socialismo mixto, donde la distribución 
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de la riqueza se logre a través de mecanismos estatales y a través de las asociaciones 
de productores, trabajadores y consumidores, administrando toda clase de unidades 
económicas.

 No podemos pasar al socialismo, si no reconocemos que enfrentar, sustituir o ganarle 
batallas al capitalismo, pasa por ganarle batallas al imperialismo, así como ganarle 
batallas al imperialismo pasa por ganarle batallas al capitalismo nacional, incluso 
al capitalismo popular. En tal sentido, es imprescindible que nuestras alianzas se 
conviertan en proyectos unitarios a nivel internacional, disipando progresivamente 
la diferencia entre países ricos y países pobres, países imperialistas y países 
subordinados, explotados, invadidos o expoliados por el comercio. En otras palabras, 
el mundo actual tiene que convertirse en un solo mundo donde todas y todos tengan 
las mismas oportunidades.

 En el siguiente gráfico podemos apreciar la forma en que el mundo está dividido 
por bloques de intereses diferenciados. En el gráfico se muestra el bloque de los 
países ricos y dominantes del primer mundo, el bloque de países que han pasado por 
economías socialistas planificadas, el bloque de países explotados y empobrecidos 
del tercer mundo, dentro de los cuales ha surgido un grupo de países emergentes 
(los BRICS) que aunque con una brecha social todavía llena de inequidades, están 
alcanzando, sin embargo, un nivel de crecimiento que compite con los grandes países 
capitalistas.

Gráfico elaborado por Amalia Chamorro en base al texto de El Manifiesto
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No podemos pasar al socialismo si no fomentamos y practicamos nuevos valores, basados 
en la conciencia y comprensión de que nuestros enfoques tienen que ser diferentes a los 
valores del capitalismo y de la represiva y depredadora civilización patriarcal e industrial.

No podemos pasar al socialismo, si no integramos las nuevas banderas revolucionarias, 
tales como el ecologismo, la democratización de las relaciones de género, el respecto 
a la diversidad sexual, étnico-cultural o la lucha contra toda forma de discriminación y 
marginación.

No podemos  pasar al socialismo, si no reconocemos que la democracia representativa, 
tiene que avanzar hacia la democracia participativa y hacia la democracia directa, donde 
los trabajadores en sus consejos de fábricas, los estudiantes en sus consejos de colegios 
y universidades, los jóvenes en sus consejos juveniles, las mujeres y toda opción sexual 
en sus consejos de géneros, los ciudadanos en sus consejos territoriales, los productores 
en sus consejos de producción, los consumidores en sus consejos de consumidores, los 
artistas e intelectuales en sus consejos culturales, etc., tengan la misma oportunidad para 
ejercer su derecho a asociarse y autogestionar todas las actividades que tengan que ver 
con sus intereses.

No pasaremos al socialismo, si no logramos que la libertad y la democracia en todas sus 
formas vayan sustituyendo o disipando las funciones coercitivas del poder. Como dijeron 
los viejos revolucionarios: ¨la administración de los hombres tiene que ser sustituido por la 
administración de las cosas¨.

Estamos hablando de un socialismo comunitario, donde el Estado es importante, como 
administrador de las cosas, pero más importante es la comunidad organizada alrededor 
de sus intereses y donde el bien de la  sociedad sea una garantía para el bien de los 
individuos. 

El socialismo comunitario no es un mundo de asalariados por las empresas o por el Estado, 
sino un mundo donde las asociaciones autogestionadas por sus asociados participen en 
la gestión de las empresas estatales y sean el panorama generalizado; donde no existan 
jerarquías de ningún tipo y donde la gestión del Estado, la economía y la sociedad estén 
en manos del pueblo organizado política, social y económicamente. En otras palabras, 
el socialismo sigue partiendo de los viejos principios donde el proletariado en sentido 
amplio deja de ser un sujeto explotado y marginado y se convierte en un trabajador y en 
un ciudadano libre, organizado en consejos que se harán cargo de la gestión generalizada 
de toda la sociedad.

En el siguiente gráfico se aprecia el concurso de las dos ramas del proletariado mundial, el 
proletariado convencional (obreros asalariados) junto con el nuevo proletariado por cuenta 
propia. Siendo ambos sujetos económicos capaces para hacerse cargo de los medios de 
producción y de cambio, de la gestión del Estado y de la orientación de la sociedad en su 
conjunto.
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Gráfico elaborado por Amalia Chamorro en base al texto de El Manifiesto

CUARTA PARTE

¿Cuál es nuestro programa de trabajo y cuáles son nuestras tareas organizativas?

a)  ¿Cuál es nuestro programa de trabajo?

 Nuestro programa de trabajo consiste en completar y fortalecer nuestras organizaciones 
a nivel gremial y territorial, incidir políticamente en el gobierno a favor de nuestras 
necesidades de bienestar y desarrollo, formar consorcios económicos entre nosotros.

 Consolidar en el seno de las organizaciones el proceso de organización asociativo 
y autogestionario de los trabajadores, integrados en los consejos de producción, el 
comercio, los servicios, las cooperativas de ahorro y crédito, los grupos solidarios y el 
emprendedurismo, etc. 

 Incidir políticamente en las estructuras del gobierno central, los gobiernos locales, las 
instituciones públicas y privadas para que incorporen en sus planes, sus programas y 
sus proyectos las demandas de los trabajadores por cuenta propia.

 Luchar por tener acceso a la salud, la educación, el seguro social, el crédito, la 
tecnología adecuada y a los mercados.
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 Consolidar un modelo empresarial de los trabajadores por cuenta propia, mediante el 
desarrollo de un mercado alternativo solidario, a precio justo a la población,  mediante 
el acompañamiento del gobierno central, los gobiernos locales y las instituciones del 
estado, y que tenga como base la promoción de una economía social solidaria.

 Luchar para que los trabajadores por cuenta propia puedan transitar del control 
de sus pequeños medios de producción, al procesamiento, el comercio nacional e 
internacional, lo que deben hacerlo bajo los nuevos enfoques, que incluye, asociarse 
económicamente, producir ecológicamente, establecer la democracia de género 
en todos los campos de la vida, llevar la organización al seno de la comunidad y la 
incidencia frente a todas las instituciones. 

 La única manera de mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida es asociándonos,
 La única manera de insertarnos en la cadena productiva es asociándonos,
 La única manera de mejorar nuestra tecnología y avanzar en la economía de escala, es, 

La única manera de convertirnos en clase políticamente beligerante es asociándonos.

b) ¿Cuáles son nuestras tareas?

 Las tareas concretas son las que forman parte de un programa de trabajo. A modo de 
ejemplo anotamos las siguientes: tareas concretas de las trabajadoras y trabajadores 
por cuenta propia, ya sea en presencia de gobiernos de derecha o de gobiernos de 
izquierda, 

 Las principales tareas consisten en aumentar la afiliación de nuestros trabajadores, 
gestionar programas de apoyo en alcaldías, gobierno central, organismos 
internacionales, emprender negocios por gremio de mayor envergadura, capacitar 
a nuestros principales líderes de base, movilizarnos e incidir en los medios de 
comunicación para visibilizarnos y desarrollarnos políticamente.

	 Afiliación

 Avanzar en la afiliación de las trabajadoras y los trabajadores a los sindicatos, 
cooperativas y federaciones, ya que dar este paso implica alcanzar mayor conciencia 
de lucha, de clase y de proyecto. Para ello hay que hablar con cada compañera o 
compañero que no se ha afiliado todavía o que recién se incorporó a la organización, 
explicarles cómo nos afecta la explotación, hablarle de la importancia de estar 
organizado, fortalecer su conciencia de clase, promover los valores, la honradez, la 
unidad y la solidaridad entre todos los trabajadores; fortalecer los compromisos con la 
identidad de clase y la defensa de la soberanía. 

 Promover la asociatividad en el campo económico

 Iniciar hasta consolidar en el seno de los sindictos y las federaciones, el proceso de 
organización asociativo y autogestionario de los trabajadores, integrados en grupos 
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solidarios, en los consejos de producción, en asociaciones de comercio, de servicios, 
en las cooperativas de ahorro y crédito.

 Nos asociamos porque somos mujeres y hombres emprendedores. Emprendedora 
es la joven que sueña con hacer realidad sus aspiraciones; emprendedor es el joven 
que tiene objetivos claros; emprendedores son las mujeres y hombres que saben 
ver oportunidades donde los demás sólo ven dificultades. El emprendedor tiene una 
mentalidad abierta al cambio y se crece frente a los desafíos.

 Nos asociamos para mejorar nuestras condiciones de trabajo; por ejemplo, formar 
grupos solidarios o cooperativas para conseguir crédito con intereses razonables; 
manejar un fondo revolvente; organizar un servicio, por ejemplo, de venta de alimentos, 
de transporte, de acarreo o de guías turísticos. Mejorar las condiciones del crédito, 
producir con tecnología adecuada y tener mejores condiciones para colocar nuestros 
productos en el mercado local, nacional e internacional.

	 Promover	la	asociatividad	de	beneficio	colectivo

 En el campo social nuestro programa de trabajo es organizamos y asociamos para 
tener mejores condiciones de vida, para poder comprar lo necesario para el consumo 
diario sin pagar precios exagerados. Por ejemplo unirnos para cultivar en el patio, 
hacer una olla común para las niñas y los niños del barrio, o destazar un chancho y 
venderlo entre los asociados.

 Otra forma de organizarnos en el campo social es luchar por la salud, con atención 
gratuita de calidad y calor humano, con medicamentos a precio justo, accesibles en las 
comunidades más alejadas. Nos organizamos en lo social para la defensa de las mujeres, 
las niñas y los niños, para lograr la igualdad de oportunidades entre los hombres y mujeres, 
para promover la igualdad de género y luchar contra la violencia intrafamiliar. 

 
 Desde muy jóvenes, las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia nos vemos 

obligados a dejar los estudios y trabajar para aportar a la economía familiar, por esto 
para nosotras y nosotros es difícil realizar labores que nos permitan abrir nuevas 
oportunidades de desarrollo económico. Esta es la razón por la que en lo social 
también nos organizamos para la alfabetización y la capacitación.

 Para la CTCP-FNT, el programa de trabajo tiene como una de sus metas principales la 
capacitación de los cuadros a diferentes niveles: confederación central y federaciones; 
dando atención especial a mujeres y jóvenes.

 
 Gestionar propuestas de políticas públicas

 Forma parte de nuestro programa de trabajo conseguir que el Estado nos integre en sus 
políticas públicas, que nos reconozca como trabajadores-productores, generadores 
de riqueza.



138

SANDINISMO Y SOCIALISMO

 Una de nuestras principales tareas en el campo político es incidir en el gobierno central, 
las alcaldías, los ministerios y las organizaciones privadas para que incorporen en sus 
planes, sus programas y sus proyectos las demandas de los trabajadores por cuenta 
propia.

 Se trata de organizamos para ir juntos a conseguir por ejemplo una ordenanza de la 
alcaldía, un decreto ministerial o presidencial; también nos asociamos para promover 
leyes nacionales que protejan nuestros intereses de clase. Un ejemplo de lo que se 
puede hacer y ya lo hemos iniciado es la incorporación de los trabajadores por cuenta 
propia a un seguro social facultativo, que reivindique nuestros derechos.

 Hasta el presente la CTCP-FNT ha logrado la aprobación de las leyes: la ley Marco 
del Sistema Mutual de Nicaragua en octubre del 2009 y en el mismo año, la ley de 
la Venta Social de Medicamentos (VSM)  que son necesarias para la creación del 
Sistema de Seguridad Social para Trabajadores por Cuenta Propia. 

 Mantener coordinación con instituciones del gobierno como el Ministerio del Trabajo, 
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Instituto Nacional Tecnológico, Comisión 
Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, Ministerio de la Familia, Instituto 
Regulador del Transporte del Municipio de Managua, Corporación Municipal del 
Mercado de Managua, Policía Nacional, entre otros.

 Conocer, registrar y visibilizar experiencias de economía social

 na tarea es conocer y estudiar las experiencias asociativas que existen en Nicaragua 
y en el mundo entero, particularmente en América Latina. Para lograrlo tenemos que 
levantar una lista o registro de las experiencias, organizar círculos de estudio para 
analizar y sacar las lecciones que se desprenden de toda esa riqueza de experiencias 
asociativas, o sea sistematizar las experiencias.

 En fin, en nuestro programa de trabajo nos proponemos consolidar un modelo 
de negocio de las y los trabajadores por cuenta propia, mediante el desarrollo de 
un mercado en el que no se impongan las condiciones del sistema capitalista y 
que sea diferente, alternativo, solidario, a precio justo a la población, mediante el 
acompañamiento del gobierno central, los gobiernos municipales y las instituciones 
del Estado y que tenga como base la promoción de una economía social solidaria.

 Vamos a luchar para que los trabajadores por cuenta propia podamos pasar de tener el 
control de nuestros pequeños negocios y medios de producción, al procesamiento, el 
comercio nacional e internacional. Esto lo podremos hacer bajo los nuevos enfoques, 
produciendo de manera que no dañe el medio ambiente, estableciendo la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres o igualdad de género, luchando contra el 
machismo en el hogar y en todos los campos de la vida, luchando contra la explotación 
infantil, llevando la organización al seno de la comunidad y la incidencia frente a todas 
las instituciones.
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 Vocabulario de consulta

 Clase: Clasificación social de acuerdo al lugar que un conjunto de personas ocupa en 
la economía, concretamente respecto a la propiedad y al capital. El que sólo tiene su 
fuerza de trabajo, se le llama trabajador, el que tiene capital se le llama empresario.

 Clase trabajadora: Clase que vive de su trabajo, vendiendo su fuerza de trabajo por 
un tiempo determinado, es decir, alquilándose a un patrón que le paga una suma 
salarial correspondiendo a lo que necesita para sobrevivir. A esta clase se le llama 
clase obrera y es parte del proletariado.

 También es parte de la clase trabajadora aquella que vive de su trabajo, pero no es 
contratada por un patrón, sino que produce por cuenta propia bienes o servicios al 
mercado, no tiene patrón ni recibe salario, pero vende sus bienes a un precio que 
corresponde a lo que necesita para reproducirse, sin obtener ganancia, debido a 
que la remuneración o distribución de los excedentes se realiza de acuerdo al capital 
que cada uno tenga y negocie en el mercado. A esta clase nosotros le llamamos 
trabajadores por cuenta propia y también forma parte del proletariado.

 Proletariado: Clase trabajadora que produce la riqueza de un país y está organizada 
conscientemente para sustituir a los patrones, empresarios o capitalistas, en el control 
de la economía, a través de formas asociativas de gestionar los medios de producción.

 Proletariado convencional: Clase obrera con conciencia de clase explotada en el 
intercambio mercantil dentro de las fábricas. A esto se le llama explotación directa.

 Proletariado por cuenta propia: Clase de trabajadores por cuenta propia que tiene 
conciencia de ser explotada a través del intercambio desigual que se lleva a cabo fuera 
de las fábricas. En el mercado propiamente dicho (intercambio mercantil fuera de la 
fábrica), la gente es remunerada proporcionalmente a la disponibilidad de dinero que 
cada uno tenga y no a la riqueza que cada uno aporta. A esto se le llama explotación 
indirecta y se basa en que en el mercado capitalista, existe una remuneración desigual 
e independientemente del tiempo de trabajo de cada cual. En el mercado capitalista 
unos reciben $ 100 dólares por haber trabajado un mes, mientras otros reciben los 
mismos $100 por haber trabajado solamente un día.

Capital: Medios de producción o dinero que sirve para reproducir dinero, a través de un 
intercambio desigual entre dueños del capital y dueños de la fuerza de trabajo.

Monopolio: Derecho exclusivo y excluyente que permite que una propiedad, riqueza, 
dinero o capital esté concentrado en las manos de uno o de unos pocos.  

Capitalista: Empresario que no reconoce la injusticia del sistema capitalista, defiende el 
sistema capitalista y se opone a la intervención del mercado capitalista, ya sea por el 
Estado, ya sea por los trabajadores asociados.
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Excedente: Riqueza que sobra después de amortizar los costos, el pago de impuestos y 
satisfacer las necesidades básicas de un trabajador, familia, clase o país.

Mercado: Lugar donde se intercambian mercancías a precios establecidos por el propio 
mercado y a favor del capital

Mercado Capitalista: Lugar donde se intercambian bienes y servicios, a precios que 
corresponden al costo de producción para producir una mercancía, más una ganancia 
promedio que le queda al dueño del capital.
Imperialismo: Doctrina y política de los países (gobiernos y empresas) que practican la 
extensión de sus dominios sobre otros países (gobiernos y empresas) por medio de la 
fuerza militar, las medidas económicas o la imposición política.

Globalización: Extensión del poder, la economía capitalista y la cultura del consumo, a 
todo el planeta, sin reconocimiento de fronteras, gobiernos o censuras morales de ningu-
na clase. La globalización tiende a desconocer y eliminar las funciones públicas del Esta-
do, dejando todo el funcionamiento en manos del mercado, salvo la disciplina política.

Origen de clase. La situación de clase de nuestros padres (obrero, empresario, artesano, 
otros)

Situación de clase. Lu situación de clase que ocupamos en la economía (cuentapropista), 
independientemente de donde venimos ni que posición tenemos.

Posición de clase. Opción política a favor de un proyecto determinado (izquierda o 
derecha), independientemente donde estemos situados. Un pobre puede votar a favor 
o en contra de un candidato de la oligarquía. Un profesinal puede apoyar la revolución 
socialista o alinerase con el imperialismo. No tenemos que ser cuentapropista para apoyar 
sus derechos. No tenemos que ser mujer para apoyar los derechos de las mujeres (contra 
la violencia intrafamiliar). No hay que ser misquito para luchar contra la discriminación 
étnica. Es la posición política de las personas la que cuenta y no su origen de clase.

Hermandad de clase. Los ciudadanos pertenecen a una clase determinada o estrato social 
(obreros, cuentapropistas, campesinos, taxistas o enfermeras) e independientemente del 
partido a que pertenezcan son hermanos de clase entre sí.

La conciencia popular: Es una conciencia interclasista (Pueblo) desde el seno de las 
clases trabajadoras o población marginada.

La conciencia revolucionaria. El grado más alto de conciencia, donde una clase o un 
pueblo están convencidos de la necesidad de transformar el sistema y no quedarse a nivel 
de las luchas reivindicativas de una clase determinada.

Sectarismo: Vicio político donde una persona u organización excluye al otros de su misma 
posición política, porque no tiene la misma ideología o forma de pensar.
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Países proletarizados. Son países explotados y empobrecidos a través de los préstamos y 
a través de los precios en el comercio internacional, a través de las políticas económicas de 
los organismos financieros internacionales, donde se les obliga a privatizar las empresas 
públicas o a exonerar (dispensar) impuestos a las empresas transnacionales. Hoy en 
día, los asalariados u obreros industriales son cada vez más minoritarios, mientras los 
trabajadores proletarios por cuenta propia se han convertido en la mayoría (alrededor del 
90% de la población mundial), pero, al igual que el trabajo que hace la mujer en la casa o 
el campesino en el campo, el de estos trabajadores y el de estos países está invisibilizado, 
es decir, nadie lo reconoce ni lo valora. El caso del café es bien ilustrativo de esta injusticia, 
pero la misma se extiende a prácticamente a todos los productos.

Economía Popular: economía de pequeños propietarios, productores, comerciantes 
o artesanos, basados en el trabajo familiar, empobrecidos por la competencia con los 
grandes capitales.

Economía social: Economía que evita la competencia del mercado y la explotación, aplica 
la solidaridad familiar y se encamina a formas organizativas más allá de las familias donde 
todos se apoyan, como las cooperativas, las federaciones económicas o los consejos 
autogestionarios.

Socialismo de Estado: Sistema donde la mayor parte de los medios de producción y de 
cambio pertenecen al Estado (tierra, fábrica. Bancos, etc.).

Socialismo Comunitario: Sistema donde el Estado comparte la gestión de los recursos 
nacionales con la comunidad y sus consejos, asociaciones, cooperativas, federaciones; 
nosotros ofrecemos llamarse socialismo de responsabilidad compartida.

Cadenas de valor y eslabones: diferentes argollas que forman parte o amarran una cadena; 
en sentido figurado se aplica este concepto para indicar las actividades articuladas del 
proceso económico (producción, procesamiento, comercialización, crédito, exportaciones, 
importaciones, reinversión). 

Economía de escala: Operaciones económicas de mayor tamaño.

Procesamiento agroindustrial: Transformación de los productos alimenticios o de otras 
materias primas como el café, en productos industriales, listos para ser consumidos.

Asociatividad: Actividad por medio de la cual productores o trabajadores se juntan para 
emprender operaciones económicas, cuyo objetivo es mejorar su bienestar. Pueden ser 
cooperativas o empresas de trabajadores que gestionan directamente su empresa.

Cooperativa: Es una asociación de personas que se han unido de manera voluntaria 
para formar una organización de producción o de servicios, que se basa en principios 
democráticos y es administrada de la forma que acuerden los cooperados.
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Autogestión: Grupo de trabajadores o personas (estudiantes, artistas, mujeres, vecinos), 
que administran y trabajan en su propia empresa, institución o cualquier actividad, sin 
patrones, ni intermediarios.

Grupo solidario: un conjunto de personas que se asocian para llevar a cabo un negocio 
o un proyecto de beneficio común a través de obligaciones compartidas por todos sus 
miembros.

Federación: organización que aglutina a un conjunto de sindicatos, cooperativas o uniones 
de cooperativas.
  
Capitalismo popular: Lugar donde se intercambian bienes a un precio que corresponde a 
lo que gasta un pequeño productor, artesano o comerciante para sobrevivir; se le llama  
capitalismo porque algunos vendedores tienen algún pequeño medio de producción y 
venden a un  precio mayor, quedándose con una pequeña ganancia que no permite 
acumular grandes capitales. La mayoría vive en condiciones de empobrecimiento, pues 
los medianos y grandes intermediarios se quedan con la mayor parte de la ganancia.

Crisis: política o económica Pérdida de la estabilidad y de credibilidad de un sistema 
cualquiera. Las crisis del capitalismo son crisis de sobre-producción, pues los empresarios 
no pueden vender sus mercancías a precios rentables, debido a que hay muy pocos 
compradores o debido a que la competencia genera abundancia y los precios bajan a 
menos del costo de producción.

Depredación: Destrucción del medio ambiente, la biodiversidad o la naturaleza a un ritmo 
difícil de recuperar las condiciones anteriores de reproducción.

Ecologismo: doctrina que defiende los recursos naturales y el equilibrio o biodiversidad 
(convivencia pacífica de todas las especies (vegetal, animal, humano) de la naturaleza.

Discriminación: Excluir, dar maltrato y considerar inferior a una persona o un grupo de 
personas por motivos de pobreza, religión, nacionalidad, color de la piel, sexo, opción 
sexual, entre otros. Actitud de desprecio a través del complejo de superioridad establecido 
en una sociedad.

Emprendedurismo: promover a las personas que tienen espíritu de superación y son 
capaces de convertir una idea en un proyecto concreto que es innovador y genera empleo 
u ocupación, ya sea a través de una organización social o a través de una empresa con 
fines de lucro.

Empobrecido: Gente o país que se empobrece o se hace pobre trabajando, en el marco 
del mercado capitalista, trasladando sus escasos o posibles excedentes hacia otros 
intermediarios (patrón o comerciante).
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Estado: Conjunto de instituciones que ejercen el poder en forma jerárquica, a través de 
la ley y aparatos coercitivos, así como a través de mecanismos de adoctrinamiento o de 
consenso (familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, normas cívicas, morales o 
culturales). El Estado se justifica para mantener el orden, evitar la anarquía, neutralizar 
formas injustas de relacionarse que ponen en peligro la estabilidad del país; lo que no 
evita que estas mismas instituciones puedan transformarse en aparatos represivos y hasta 
terroristas. En general los Estados sirven para defender un régimen político, un sistema 
económico determinado o valores correspondientes a una determinada civilización. Es un 
avance importante y cuando está a favor de la injusticia social se puede convertir en el 
gran regulador del mercado a favor del bienestar social.

Hegemonía: Poder o influencia de una persona o clase, a través del control de la orientación 
moral e intelectual sobre la opinión pública y las instituciones.

Metropolitano: Se les llama así a los países ricos del norte que comenzaron su 
preponderancia como países colonialistas.

Estrategia: Actividades o acciones que se toman para conseguir un objetivo determinado.
Justicia social: doctrina y política encaminada a corregir las desigualdades sociales, en 
búsqueda del bienestar común y del equilibrio en el ejercicio de los derechos humanos, o 
a través de medidas de protección a favor de los más débiles.

Patriarcado: Sistema que organiza las relaciones sexuales a sociedad a través de la 
desigualdad sexual, fomentando la superioridad del macho y la subordinación de la hembra.

Machismo: Expresión cultural del régimen patriarcal y de la familia monogámica, donde el 
macho domina, desprecia, discrimina y agrede permanentemente a las mujeres.

Partido político: Asociación de ciudadanas y ciudadanos, unidos por ideologías comunes 
que tienen como meta dirigir la sociedad para alcanzar su proyecto de nación, a través del 
control de los poderes del Estado.

Propiedad: la propiedad es el derecho exclusivo y excluyente que tiene una persona 
o un grupo de personas a considerar un bien como propio. Existen diferentes tipos de 
propiedad: la propiedad privada, la propiedad pública, la propiedad comunitaria, propiedad 
asociativa y propiedad cooperativa.

Sociedad anónima: Es una asociación mercantil para juntar capitales de acuerdo al aporte 
individual (acciones) y cuyos dividendos se distribuyen según el capital aportado. Su 
objetivo es el lucro y la competencia con el resto de capitales individuales o por sociedad.

Solidaridad: Es un sentimiento de unidad que nace de los intereses comunes y que nos 
mueve a ayudarnos mutuamente. La solidaridad se manifiesta cuando se comparten 
conocimientos y experiencias, también se manifiesta por la forma en que se distribuyen la 
riqueza pública.
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¡TRABAJADORAS Y TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DE TODO EL MUNDO 
UNIDOS!

VII. LA ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y  
ASOCIATIVA

El objetivo de este capítulo es testimoniar el peso económico que tiene la economía 
familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa, la que por brevedad llamaremos economía 
popular, responsable de la mayor parte de la riqueza que se produce en Nicaragua; aunque 
paradójicamente no sea quien más se la apropia.

Sabemos que la opinión tradicional cree que la riqueza la producen los ricos o las 
empresas, donde se encuentran empresarios y trabajadores, unos aportando capital y 
otros aportando mano de obra, lo que es en parte cierto, pero no es toda la verdad. 
Pues bien, lo que nosotros analizamos y adelantamos como tesis es que en Nicaragua 
quien más riqueza produce son paradójicamente los más pobres, concretamente aquel 
sector de economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa, la que por brevedad 
llamaremos economía popular.

La economía política clásica (Adam Smith, Ricardo, Marx), planteó que el origen de la 
riqueza era el trabajo. La economía convencional o liberal piensa que la riqueza la produce 
el capital. Hoy en día, cualquier economista acepta que el capital es en gran parte trabajo 
acumulado o pasado, además de tecnología o conocimiento, como un tractor, el que lleva 
incorporado una gran cantidad o tiempo de trabajo pasado para su construcción. Y si es 
capital, es trabajo acumulado, en última instancia, el trabajo (pasado y presente) es en 
gran parte el responsable del valor y de la riqueza de un país.

Nosotros vamos a utilizar en este trabajo una clasificación más sencilla y concreta, 
dividiendo la economía no solamente entre el capital, representado por los empresarios 
y el trabajo representado por trabajadores asalariados, sino introduciendo una categoría 
que nosotros hemos llamado trabajadores-productores, que no son ni empresarios ni 
trabajadores asalariados, aunque todos pertenezcan al sector privado y al mundo del 
trabajo; todos ellos incorporados, junto con los trabajadores asalariados, a lo que hemos 
denominado economía popular. Además, incluimos al sector público que no corresponde 
ni al sector privado, ni al sector empresarial, aunque a su interior existan trabajadores, 
los que también, como los trabajadores del sector empresarial, serán incorporados al 
concepto de economía popular.

En síntesis describiremos, clasificaremos y analizaremos la economía nacional en tres 
sectores, a saber: a) La economía popular, b) El sector empresarial y) El sector público; 
respondiendo por el aporte de cada uno de ellos a la riqueza nacional.

Ahora bien, dado que las cuentas nacionales no clasifican los datos y hechos económicos 
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de esta manera, tendremos que realizar algunas inferencias estadísticas apropiadas al 
tema que estamos tratando, pero respetando la información y terminología comúnmente 
utilizada por las cuentas nacionales.

En primer lugar vamos a definir el principal concepto de este artículo, como es la riqueza.
En una economía de mercado y capitalista, la riqueza es el conjunto de mercancías, es 
decir, bienes y servicios utilizados para consumirse e intercambiarse, o bien el equivalente 
en dinero de todas las mercancías que se producen para intercambiarse y consumirse. El 
origen de los bienes de uso es la actividad productiva del trabajo aplicado a la naturaleza; 
el origen de los bienes de cambio es el trabajo y el capital, entendido este último como 
trabajo acumulado en otros tantos bienes, servicios o conocimientos, pero en propiedad 
privada de los empresarios. El agua que bebemos, por ejemplo, se encuentra en la 
naturaleza, pero se requiere del trabajo para sacarla, almacenarla, embotellarla si es el 
caso y llevarla al mercado; todas estas actividades requieren de herramientas y de dinero 
para llevarlas a cabo. Estas actividades implican trabajo vivo, y las herramientas o medios 
utilizados se consideran capital o trabajo acumulado, pues alguien tuvo que fabricarlas (un 
balde, una bomba, un vehículo, unas botellas, etc.).

En otras palabras, la riqueza está compuesta por bienes o mercancías que tienen alguna 
utilidad y, en una economía de mercado, son portadoras de un valor de cambio (trabajo) 
y de un precio (valor expresado en dinero). Ahora bien, dado que en una economía 
monetizada todos los valores se expresan en dinero, este último en tanto que equivalente 
universal de las mercancías aparece como la riqueza de una persona, empresa o país. Y 
así decimos: un rico es una persona que tiene mucho dinero. Una empresa es rica porque 
tienen unos activos contabilizados en dinero y por lo tanto su patrimonio equivale a sus 
activos multiplicados por sus respectivos precios.

En las empresas y en el mercado capitalista en general, el capital ha llegado a ser más 
importante y mucho más remunerado que la mano de obra. En las empresas capitalistas 
el objetivo es la acumulación de capital (invertir y producir para volver a invertir), producen 
para vender y están motivadas por el lucro o la ganancia; o como se dice en economía: el 
objetivo del empresario es acumular por acumular, es decir, producir para ganar y ganas 
para invertir y producir cada vez más. Y esto no es un problema de simple adicción, sino 
que la competencia lo obliga a hacerlo de esa manera. A diferencia de los sectores de la 
economía popular o del Estado, cuyo objetivo para producir o reinvertir es el bienestar o 
el bien común.

Hay países, como el nuestro en los que, además de las empresas, existen unidades 
económicas productivas que no se consideran empresas, pues en las mismas no se 
utiliza mucho capital, los trabajadores no son asalariados, una parte de la producción 
la destinan para el autoconsumo y el objetivo de la producción es el bienestar de sus 
familias; tal sería el caso de las unidades campesinas, los pescadores, pequeños talleres 
artesanales, o trabajadores por cuenta propia. En todas estas unidades económicas, el 
aporte del trabajo es más importante que el aporte del capital (medios de producción), 
el que se limita quizá a una parcela de tierra y un arado, una lacha o unas herramientas 
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de carpintería. En el caso de Nicaragua, este segundo sector, al que llamaremos con el 
nombre genérico de economía popular, tiene un peso económico y social muy importante 
para la economía y para la sociedad, tanto en personas, como en producción y consumo, 
incluso es muy importante para una gran parte de la economía empresarial, puesto que 
son quienes le compran sus productos. Existe un tercer sector de la economía, compuesto 
por la economía estatal o del sector público, más encargado de crear la infraestructura 
económica y social, a fin de que empresarios, trabajadores y demás sectores de la 
economía popular puedan operar.

Habiendo clasificado la economía en tres sectores: empresarial, popular y estatal, vamos 
a describir y analizar el aporta de cada uno de los tres sectores al funcionamiento de la 
economía y a la riqueza nacional generada.

Nuestra apreciación es muy sencilla y sin lugar a equivocarnos afirmamos que la mayor 
parte de la riqueza en Nicaragua la produce la economía popular. Por lo tanto vamos 
a describir el panorama de la economía nicaragüense, medir su aporte a la riqueza y 
ofrecer los indicadores que utilizamos para medir la riqueza y comprobar los resultados y 
las conclusiones. La economía popular es la economía que se basa principalmente en el 
trabajo familiar y el trabajo remunerado fuera de la familia, produce la mayor cantidad de 
alimentos, genera la mayor cantidad de empleo (campo y ciudad) y la mayor cantidad de 
divisas.

La economía empresarial

La economía empresarial está constituida por las empresas pequeñas, medianas y 
grandes. Su principal componente es el capital o dinero aportado para echar a andar 
la producción. El dinero que utilizan puede ser propio o puede ser prestado a un banco 
privado, extranjero o a alguna institución estatal o internacional. Contrata trabajadores, 
adelantándoles un salario y procura que este salario sea mínimo, pues mientras más 
bajos sean sus costos de producción más puede ganar.

Las empresas que funcionan en Nicaragua, sean nicaragüenses o extranjeras, producen 
para el mercado, interno o externo. La mayor parte de la producción empresarial, tanto 
rural como urbana, agropecuaria, pesquera o minera, produce para la exportación, por lo 
que no lo importa que los salarios sean muy bajos, pues sus compradores están fuera de 
nuestras fronteras nacionales.

Por lo general, las empresas, sobre todo las más grandes, funcionan con mucho capital y 
mucha tecnología, precisamente para alcanzar una productividad que la haga competitiva 
en el mercado mundial. Utiliza mucho más divisas (dólares) que los pequeños unidades 
económicas (establecimientos, campesinado) de la economía popular.

Las empresas extranjeras tienen más capital, tecnología y conocimiento de los negocios 
internacionales que las empresas nacionales. En las últimas décadas, el capital extranjero 
se viene apropiando cada vez más de empresas que pertenecían a empresarios 
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nacionales. Por un lado significa una ventaja, porque generan empleo y traen más capital, 
tecnología y conocimiento de negocios, pero por otro lado es una desventaja, pues gran 
parte de sus utilidades se las llevan al exterior y además repatrían sus utilidades; en el 
caso de las empresas extranjeras llamadas golondrinas, como las empresas de Zonas 
Francas o como pasó con las empresas de enclave (bananeras, madereras, mineras), 
pueden emigrar hacia otros países en cualquier momento.

Ahora bien, hay empresas con grandes capitales que no producen necesariamente 
bienes y servicios, pero que son muy importantes para el sector empresarial, como los 
bancos, los cuales no producen ni siquiera una cabeza de plátanos, pero que son los que 
más dinero ganan. En otras palabras, una empresa que no produce la riqueza, pero son 
los que se apropian de la riqueza generada por otras empresas. Existe pues una gran 
desigualdad entre quienes producen la riqueza y quienes se la apropian. Respecto al caso 
que estamos tratando, el sector empresarial, a pesar de no producir la mayor parte de la 
riqueza, es el sector que más se apropia de la riqueza generada por la economía popular.

En una economía de mercado capitalista, quien tiene más riqueza en forma de dinero, es 
quien más se apropia de la riqueza nacional, no importa si se dedicó a producirla o no. 
Por ejemplo, los banqueros, comerciantes y exportadores de café se apropian más de la 
riqueza que aquellos productores de café que pertenecen a la economía popular, como 
los campesinos o pequeños productores de café. Lo mismo pasa con otros rubros, como 
la ganadería, donde la mayoría de pequeños productores responsables en un 80% de la 
crianza de ganado de carne, ganan menos que quienes engordan los novillos, procesan 
la carne y la exportan al exterior.

Anteriormente, los economistas solamente hablaban de empresarios, trabajadores y sector 
público. Hoy en día, no se puede hablar de la economía de un país sin hacer referencia 
a los trabajadores-productores de la llamada economía popular. La economía popular es 
mucho menos conocida que la economía empresarial, por lo tanto vamos a dedicarle un 
espacio mayor para describirla.

¿Quiénes conforman la economía popular en Nicaragua?

Llamamos economía popular, en primer lugar a la mayoría de familias nicaragüenses que 
viven de su trabajo, ya sea en las labores domésticas que descansan en el trabajo no 
remunerado ni reconocido de la mujer o ya sea fuera del hogar percibiendo un monto de 
dinero.

Antes de seguir describiendo la economía popular en su conjunto, digamos algo más del 
trabajo familiar, base de la economía popular, sobre todo de la mujer, alma del trabajo 
familiar. Hay mujeres que trabajan fuera del hogar y hay mujeres que no trabajan fuera 
del hogar, pero comparten algo del dinero que su pareja lleva desde afuera; hay mujeres 
o madres solteras que no trabajan fuera del hogar ni reciben dinero de su pareja y se la 
tienen que arreglar con algo de dinero que reciben de parte de alguno de sus familiares que 
se encuentran dentro o fuera del país. Pero en todo caso, no importando la situación en 
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que se encuentren, todas las mujeres trabajan dentro del hogar, dedicándose a las labores 
domésticas. Hay que señalar que las labores domésticas de las mujeres, transformando 
parte del dinero que reciben y agregándole algún valor, sirven para producir la principal 
mercancía humana: los ciudadanos-trabajadores-productores que el sistema económico 
necesita para su reproducción. 

El trabajo familiar es, junto con los servicios públicos, uno de los que más aportan a 
la reproducción de la fuerza de trabajo y del sistema capitalista mismo, y sin el cual la 
reproducción de la fuerza de trabajo y del sistema no sería posible. Parte de la explotación 
de los trabajadores y de las ganancias de los empresarios se inicia con el trabajo gratuito 
de la familia, principalmente de la mujer.

Continuemos con la descripción de la economía popular. La economía familiar compuesta 
por adultos, jóvenes y niños/as se prolonga fuera del hogar, integrándose a actividades 
productivas y comerciales en el campo y en la ciudad, ya sea en el mercado vecinal o 
comunitario o ya sea en mercados más alejados del hogar. Fuera de hogar los miembros 
de la familiar tiene una actividad más desprendida de las relaciones de parentesco y 
su trabajo es más individual, aunque estén inmersos en colectivos de trabajo. Pueden 
ser trabajadores asalariados, trabajadores individuales que tienen una pequeña parcela 
o un pequeño establecimiento y donde frecuentemente trabajan con algún pariente, pero 
siempre dependen de una retaguardia que contribuye a su manutención, como es la 
familia.

Todas las actividades laborales de la economía familiar descansan mucho más en el trabajo 
que en el capital.  Por lo general son actividades de sobrevivencia, donde se generan bienes 
y servicios que son consumidos por ellos mismos o/e intercambiados en los mercados 
locales. La mayoría no contrata fuerza de trabajo o lo hacen mínimamente, completando 
las tareas con la mano de obra de alguno de sus familiares. Ahí están los campesinos, 
los pescadores, los talleres artesanos, los oficios varios, las empleadas domésticas, los 
pequeños comerciantes. Igualmente, incluimos como parte de la  economía popular, a los 
trabajadores asalariados que trabajan a tiempo completo, a tiempo parcial o sobreviven 
precariamente como subempleados, pues viven de su trabajo (salario equivalente a la 
canasta básica), aunque subordinados a un patrón.

Finalmente, hemos incorporado como parte de la economía familiar a instituciones 
privadas sin fines de lucro y cuyo objetivo es auxiliar a las familias rurales y urbanas más 
vulnerables del país. 

Para poder medir el aporte a la economía popular por parte de estos trabajadores, 
productores o comerciantes, hemos tenido que agruparlos, tal como aparecen en los 
cuadros que presentamos. La agrupación obedece a criterios conceptuales o a la forma 
en que las estadísticas nacionales organizan los números e indicadores. Ahí aparece 
la pequeña producción rural y urbana, las cooperativas en todas sus expresiones, las 
comunidades indígenas y étnicas, las organizaciones sindicales, las instituciones sin fines 
de lucro.
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El sector público

El sector público es quien administra el patrimonio de la nación, utilizando un presupuesto 
proveniente de los impuestos cobrados a empresarios, productores, trabajadores, 
consumidores y pobladores en general, sus ingresos también se alimenta de préstamos, 
donaciones o emisión de moneda.

La responsabilidad del sector público es construir carreteras, muelles, puentes y caminos, 
electrificar el país, dotar de agua potable y servicios de alcantarillado a las poblaciones; 
conseguir mercados y préstamos ante los organismos internacionales y los países con 
mayores recursos que los nuestros.

Anteriormente, el peso económico del sector público era más importante que ahora. Sin 
embargo, a partir de las medidas neoliberales impuestas por el gobierno de los Estados 
Unidos, como privatizar el patrimonio nacional y eliminar los aranceles u otros impuestos a 
las empresas extranjeras, el sector público se ha reducido enormemente, lo que repercute 
en los servicios a la población en su conjunto.

Otra función importante del sector público es orientar la estrategia económica nacional, 
en conjunto con las principales fuerzas económicas del país, planificar la economía, velar 
para que los precios no sean alterados a tal punto que desestabilicen la producción, la 
distribución o la capacidad adquisitiva de la familia.

Finalmente, aunque no menos importante, el sector público o el Estado, tienen la 
responsabilidad de hacer cumplir la ley, guardar la seguridad ciudadana y mantener el 
orden o la estabilidad política del país. Como veremos en los cuadros que adjuntamos el 
sector público es generador de inversiones, ingresos y gastos que contribuyen a dinamizar 
la economía. En el sector público trabaja una cantidad significativa de funcionarios, 
soldados y policías, así como otros sectores vinculados a las empresas estatales.

Ahora pasaremos a medir el peso que cada sector (economía popular, sector empresarial, 
sector público) tiene en la economía nicaragüense, para lo cual analizaremos la distribución 
por sectores. En primer lugar de acuerdo a las unidades económicas (establecimientos u 
organizaciones) y al empleo. En segundo lugar de acuerdo a su aporte al Producto Interno 
Bruto (PIB), tal como aparece en los cuadros y gráficos. En tercer lugar en relación al 
aporte de divisas que obtiene la economía nacional. Sin embargo, antes de exponer esas 
tres temáticas, queremos ofrecer una síntesis de los datos principales de la economía 
nacional.

Los datos principales de la economía nacional

Previamente quisiéramos repasar a grandes rasgos las cifras más importantes de la 
economía nicaragüense, con el fin de contextualizar el análisis de los aportes de los tres 
sectores a la riqueza (economía popular, sector empresarial, sector público).
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Nicaragua registró para el año de 2014 un Producto Interno Bruto de $11,500 millones 
de dólares y un Producto Interno Bruto per Cápita de $1,855 dólares; uno de los más 
pequeños del continente. Corresponde a un país económicamente dependiente del 
mercado mundial y del capital extranjero, donde una gran parte de la actividad económica 
tiene su asiento en la agricultura, con un sector industrial muy pequeño. En los últimos años, 
correspondiente al gobierno sandinista (2006-2015), Nicaragua ha tenido un crecimiento 
económico de 4,5%, muy por encima del promedio latinoamericano que apenas llega al 
2%. Sin embargo, es un país capitalista empobrecido con un alto porcentaje de empleo 
precario (empleo temporal, subempleo) que apenas cubre la canasta básica primaria. Y 
es precisamente esta situación generada por un capitalismo salvaje y asediado por las 
medidas neoliberales heredadas de los gobiernos libero-conservadores, la que ha llevado 
a la población a buscar cómo sobrevivir, emigrando a ciudades poco industrializadas o 
trabajando por cuenta propia, a partir del trabajo solidario de la familia.

En Nicaragua existen 6, 2 millones de habitantes, entre hombres mujeres, lo que equivale 
a 1,2 millones de familias, rurales y urbanas, correspondiente a un promedio aproximado 
de 5 personas por familia. En cuanto a la ocupación, sabemos que en Nicaragua existe 
una Población Económicamente Activa (PEA) total de 3.190,100 personas, desglosada 
de la siguiente manera: Una población ocupada de 2.973.300 trabajadores; de los cuales 
957.500 ocupados plenos, la mayor parte de los mismos cotizando al Seguro Social, 425.225 
ocupados parcialmente (temporales) y 1.590.575 sub-ocupados (intermitentemente); 
asimismo existen 216.500 desocupados plenamente (7,28%).

A continuación vamos a leer en los cuadros que adjuntamos (1 y 2), el aporte de cada 
sector (Economía Popular, Sector Empresarial y Sector Público) a la riqueza nacional, 
medida por su contribución social y económica de acuerdo a los siguientes indicadores: a) 
El peso en cuanto a las unidades económicas (establecimientos u organizaciones). b) El 
aporte de cada sector al empleo/ocupación, c) El peso de cada sector al Producto Interno 
Bruto (PIB); medido por los tres métodos (producción, ingreso y gasto).

El aporte de cada sector medido por el número de establecimientos y la ocupación

En la parte superior de los cuadros, en cifras absolutas (cuadro No 1) y en cifras relativas 
o porcentuales (cuadro No 2) aparece, en la parte superior, el número de unidades 
económicas (establecimientos u organizaciones) y el empleo-ocupación generados por 
cada sector.

Dado que las cuentas nacionales no presentan los datos de esta forma hemos tenido 
que agrupar aquellas unidades económicas donde se encuentran lo que nosotros hemos 
denominado economía nacional. La selección y denominación obedece a la forma más 
cercana a los datos generados por el Banco Central, los censos agropecuarios, los censos 
poblacionales, las encuestas anuales de hogares, los registros de cooperativas o sindicales 
que existen en los diferentes ministerios, los diversos diagnósticos sectoriales.
Es así que ofrecemos en primer lugar cifras absolutas y porcentuales de unidades económicas, 
a veces llamados establecimientos, organizaciones, fundaciones o unidades individuales, 
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que tienen, aunque sea un pequeño escaparate, los que algunas veces incorporan algún 
miembro de la familia. Seguidamente ofrecemos las cifras absolutas y porcentuales de los 
trabajadores empleados u ocupados en los sectores que estamos analizando.

En la parte superior de los cuadros las unidades económicas aparecen en el siguiente 
orden: las asociaciones de productores y fundaciones (ONG), las cooperativas y las 
empresas de trabajadores, la pequeña producción familiar urbana y rural, los pueblos 
indígenas y comunidades afroamericanas, las organizaciones sindicales, los trabajadores 
por cuenta propia (contabilizados como unidades, independientemente de cuanta 
población empleada u ocupada alberguen.

Para el año 2014 hemos contabilizado alrededor de 800,000 unidades económicas. 
Si tomamos en cuenta que en Nicaragua existen alrededor de 1.200.000 familias y lo 
dividimos por el número de estas unidades económicas, resulta que cada familia tiene 
aproximadamente un número de 1,5 personas por cada unidad económica. Recordemos 
que las familias son también unidades económicas, no solamente por el trabajo doméstico, 
sino porque gran parte de las actividades económicas de la economía populares llevan a 
cabo por miembros de las propias familias.

Como puede observarse en la parte superior de los cuadros, el 94.1% de los establecimientos 
u organizaciones corresponden a la economía popular, el 5,8% al sector empresarial y 
el 0,1% al sector público. Tal como lo señalamos anteriormente, la familia en sí es una 
unidad económica, donde el trabajo de la mujer no es ni remunerado, ni contabilizado 
ni visibilizado. Aunque un porcentaje de trabajadoras que trabajan en sus casas reciben 
algún estipendio por parte de marido o compañero, el cual multiplican (agregan valor con 
su trabajo, a fin de que permita la reproducción de toda la familia. Ahora bien, no todos 
las unidades económicas (establecimientos u organizaciones) coinciden con el número de 
trabajadores ocupados, siendo mucho mayor el número de trabajadores o personas que 
el número de unidades económicas (establecimientos u organizaciones). Por ejemplo, las 
cooperativas y sindicatos, las empresas, incluso las familias cuentapropistas, todos ellas 
incluyen una o más personas trabajando.

En cuanto al empleo u ocupación, encontramos, siempre en la parte superior de los 
cuadros, pero en segundo lugar, la categoría de Total Ocupados, los que aparecen en 
el siguiente orden: Trabajadores remunerados permanentes, trabajadores remunerados 
temporales, los empleadores, las cooperativas y otros colectivos de trabajadores, los 
trabajadores por cuenta propia, los trabajadores sin pago o voluntarios. Recordemos 
que la categoría de ocupados tiene una connotación más salarial que laboral, mientras 
que la ocupación tiene una connotación mucho más laboral, independientemente de su 
remuneración. Si las unidades económicas sumaron un poco más de 800.000 unidades 
(establecimientos u organizaciones), los trabajadores o personas empleadas u ocupadas, 
alcanzan un número mucho mayor, alcanzando la suma de 2.973,69

En cuanto a la contribución de cada sector, medido en cifras porcentuales, observamos 
que el 83,1% de la ocupación se encuentra en la economía popular. El 15,4% se encuentra 
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en el sector empresarial. El 1,5% se encuentra en el sector público.

Es notable que la inmensa mayoría del empleo/ocupación en Nicaragua se encuentre en la 
economía popular. En otras palabras, la economía empresarial o capitalista en Nicaragua 
no ha cumplido con el pacto social liberal de emplear a los ciudadanos, teniendo ellos 
que buscarse su propia forma de sobrevivencia. Y lo hacen aportando riqueza al país, 
no solamente porque generan algún tipo de ingreso para sus hogares, sino porque 
generan alimentos para sí mismos y para la población en su conjunto. Es sobresabido en 
Nicaragua que la dieta básica como es el gallo-pinto (arroz, frijol y maíz), la cuajada, la 
carne, las frutas y las verduras, son producidas en gran parte para el autoconsumo y para 
el mercado por las familias agrícolas, ganaderas, pescadoras, vivanderas que producen y 
comercializan un sinnúmero de bienes alimenticios y bebidas.

Ahora bien, sabiendo que el desarrollo industrial de un país necesita de capital-divisa 
para importar los bienes de capital, energía, equipos y herramientas lo que no podemos 
producir en Nicaragua, debemos preguntarnos quien de los tres sectores produce las 
divisas para hacer frente a dicha tarea.

El Producto Interno Bruto (PIB) como medida de la riqueza

Desde el siglo pasado es común utilizar el PIB como el principal indicador para medir 
la riqueza de un país. Por lo tanto vamos a utilizar este indicador para medir el aporte 
del bloque de la economía empresarial y el aporte del bloque de la economía popular a 
la riqueza nacional. Cuando decimos economía nos estamos refiriendo a las unidades 
productivas y de servicios que contribuyen a la generación de la producción, los ingresos 
de las distintas clases sociales y el gasto de consumo de las familias de un país. Por el 
momento vamos a dejar de lado las críticas que señalan las limitaciones que tiene este 
indicador para medir la riqueza de un país, donde se argumentan diferentes razones con 
las cuales coincidimos y que en su momento señalaremos.

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de los bienes y servicios finales 
producidos en una economía durante un período determinado. También se le denomina 
Producto Bruto Interno (PBI), haciendo referencia a la actividad económica al interior de 
un país y sin tomar en cuenta ni la variación de inventarios ni la depreciación-apreciación 
del capital.

El PIB es diferente al Ingreso Nacional, llamado también Producto Nacional Neto 
(producción interna o producción doméstica) que corresponde al Producto Interno Bruto 
menos la depreciación del capital o lo que es lo mismo el Producto Interno Neto. Luego está 
el Ingreso Nacional Neto que corresponde al Ingreso Nacional menos las transferencias 
que se hacen al exterior más las transferencias que se hacen desde el exterior. En principio 
se refiere a los ingresos del capital, pero también se incluyen los ingresos del trabajo, 
como las remesas familiares. En algunos casos, la diferencia puede ser muy grande; por 
ejemplo cuando una economía metropolitana o imperial vive de las economías coloniales 
y su ingreso nacional neto es muy grande con respecto a lo que produce internamente.
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Convencionalmente, las cuentas nacionales macroeconómicas utilizan tres formas de 
medir el PIB: a) Por la vía del Valor Bruto de la Producción (volumen por precios de 
todas las mercancías). Dicho de otra manera, corresponde al valor agregado (valor de la 
producción menos los costos intermedios); b) Por la vía de la distribución o de los ingresos 
de todos los sectores: Ingresos del Estado (impuestos o donaciones), ingresos de los 
empresarios, ingresos de los asalariados, ingresos de los pequeños productores (ingresos 
mixtos, pues unos provienen de sus ganancias y otros de otras formas de remuneración); 
c) Por la vía del Gasto de todos los sectores, incluyendo gastos-costos-consumo de las 
familias, el Estado, inversionistas y productores en general. Tiene que ver con la demanda 
interna de un país, mercado interno o capacidad adquisitiva de las familias de todas las 
clases sociales.

El resultado del PIB, tiene que coincidir, es decir, su resultado tiene que ser el mismo, 
independientemente de la vía escogida (producción, ingreso o gasto); en el caso de 
Nicaragua corresponde a $11.500 millones de dólares. Sin embargo, el aporte de cada 
bloque económico (economía empresarial y economía popular) es diferente según que 
el cálculo lo hagamos por la vía de la producción, por la vía del ingreso o por la vía 
del gasto. Si lo hacemos por la vía del aporte a la producción, la economía empresarial 
aparece produciendo más, pues todo lo que se produce en sus unidades económicas, se 
le adjudican a la economía empresarial. En cambio, si lo hacemos por la vía del ingreso o 
del gasto, los cuáles también tienen que coincidir, la economía popular sale mejor parada, 
pues los ingresos de los asalariados, incluidos como parte de la economía popular, por 
ejemplo, tendremos que adjudicárselos a la economía popular, pues a ella pertenecen los 
trabajadores, y no a la economía empresarial. Y eso sin tomar en cuenta que tanto los 
bienes de capital como las materias primas y el salario, el empresario los recupera con la 
venta del producto, pues de lo contrario no ganaría nada; siendo la fuerza de trabajo la 
que aporta, tanto el valor de reposición como el excedente apropiado por el empresario. 
Pero no vamos a llegar a tanto y las cuentas las haremos tal como están contabilizadas 
en nuestras cuentas nacionales: lo que se produce, los ingresos que se reparten o se 
distribuyen el gasto de todos los sectores.

Antes de pasar a medir el aporte de cada sector al Producto Interno Bruto, vamos a 
exponer brevemente los datos principales de la economía nacional.

El peso de cada sector al Producto Interno Bruto Disponible (PIBD)

En cuanto al aporte de cada sector (Economía Popular, Sector Empresarial y Sector 
Público) al producto interno bruto, el resultado depende de la forma que utilicemos para 
construir el Producto Interno Bruto (PIB).

Si el cálculo lo presentamos por la vía de la producción (Valor agregado), observamos 
que la economía popular aporta el 42,3%. El sector empresarial aporta el 45,8%. El sector 
público aporta el 11,5%. El peso de la economía familiar corresponde a la producción 
en manos de las pequeñas unidades económicas, las cooperativas y empresas de 
trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad.
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Si el cálculo lo presentamos por la vía del ingreso (Ingreso primario), observamos que 
la economía popular aporta el 59,3%. El sector empresarial aporta el 27.3%. El sector 
público aporta el 13,3%. El aumento del aporte de la economía popular por el método de 
calcular el PIB por la vía del ingreso, estriba en el factor de la remuneración salarial, el que 
en la economía popular alcanza el 73% con respecto al total nacional.

Si el cálculo lo hacemos por la vía de ingreso disponible (Producto Bruto Disponible), 
observamos que la economía popular aporta el 65%. El sector empresarial aporta el 22,6%. 
El sector público aporta el 12,2%. El significativo incremento de la economía popular 
calculado por la vía del ingreso bruto disponible, se explica por las remesas familiares, 
las que además de ser bastante grandes comparada con otras partidas, pertenecen en un 
100% a la economía popular.

Este indicador nos dice que los tres sectores, sobre todo las familias de la economía popular 
disponen de esta cantidad para desembolsarla. Ahora bien, esta suma se puede gastar 
en productos de consumo interno o externos, en impuestos, gastos en infraestructura 
(sobre todo el sector público), impuestos o inversiones. Si incorporáramos estas últimas 
cuentas, tendríamos la cuenta del gasto. No lo incluimos por falta de tiempo y espacio, 
para no hacer más engorroso el análisis, pero sobre todo porque lo que nos interesaba era 
mostrar el peso de los ingresos familiares disponibles, gracias a una categoría especial 
poco relevada, como es la remesa familiar.

Quizás alguien se sorprende de que la economía popular tenga un aporte tan sustantivo 
a la riqueza nacional en términos del Producto Interno Bruto (PIB), particularmente en 
cuanto a los ingresos. La verdad es que por muy pocos ingresos que tengan los sectores 
populares más empobrecidos, en número son mucho mayores que los empresarios. 
Por ejemplo, si tomamos un millón de trabajadores que ganan solamente dos dólares 
al día, lo que arroja una suma de $2 millones de dólares de ingreso-consumo por día; 
y lo comparamos con diez mil empresarios que ganan $100 dólares al día cada uno, lo 
que arroja $1 millón de ingreso-consumo; nos damos cuenta que los que ganan menos 
estarían ingresando y consumiendo más que los que ganan más.

Claro está que en este caso, las remesas familiares son un componente estratégico para 
aumentar los ingresos-divisas-consumo de las familias más pobres de Nicaragua. A lo 
que habría que agregar las donaciones a organismos no gubernamentales, los que en su 
mayoría apoyan a la gente de menor ingreso.

¿Quién produce el capital o las divisas?

En una economía de mercado capitalista, el capital es clave para el funcionamiento de 
la economía. El capital es un medio de producción, pero es también una relación social 
cuyo objetivo es extraer excedentes de las unidades y transacciones económicas. Un 
excedente es que lo que sobra después de pagar todos los costos, gastos e impuestos de 
un negocio. Equivale a la ganancia. El capital se expresa o manifiesta como dinero. Todos 
los países del mundo utilizan una determinada moneda autorizadas para ser aceptada 
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como riqueza; puede ser monedas de oro, plata, bronce, o puede ser un billete un título o 
una tarjeta de crédito.

Ahora bien, tomando en cuenta que todas las naciones viven en un sistema mundial 
interdependiente, donde se hace imprescindible comprar y vender al exterior, es decir, 
exportar e importar, se requiere una moneda cuyo valor sea aceptada en todo el mundo 
y se le denomina divisa. Hoy en día, la moneda más aceptada es el dólar. La divisa es 
dinero con el cual se puede comprar dinero del extranjero, es decir, dinero que pertenece 
a una soberanía monetaria distinta a la nuestra.

Tener divisas o dólares es necesario para todo país porque con ellas se pueden adquirir 
bienes y servicios que no se producen en el país. Para los países poco industrializados 
como el nuestro, la divisa es importante porque la gran mayoría de los bienes industriales, 
llamados bienes de capital (herramientas, equipos y productos procesados) no se producen 
aquí, debiendo ser comprados en el extranjero. Hoy en día se produce cada vez más con 
bienes de capital y con menos fuerza de trabajo; incluso los productos como el maíz 
y el frijol, necesitan bienes de capital (tractores, camiones para transportarse, insumos 
inorgánicos, combustible) para poder producirlos. Lo que quiere decir que difícilmente se 
pueden producir sin tener acceso a las divisas.

En resumen, mientras menos industrializados somos, más divisas necesitamos. ¿Y cómo 
hacemos para conseguir divisas? Hay varias formas de conseguir divisas. En primer lugar 
exportando o mejor dicho exportando más de lo que importamos y ahorrando lo que nos 
sobra para invertir. En el caso de Nicaragua se supone que exportando café o azúcar 
obtenemos divisas con las cuales comprar los equipos o bienes de capital que necesita 
el café y el azúcar para producirse. Por eso se dice que los exportadores, aunque sea de 
materias primas, grandes, medianos o pequeños, son los que producen las divisas, con las 
que compramos los bienes industriales que necesitamos para producir e importar lo que 
no producimos. Claro está que para producir café o azúcar se necesitan trabajadores que 
también necesitan comprar bienes que no se producen en el país, como ropa o materiales 
de vivienda.

Pero sigamos con nuestra pregunta inicial y respondamos quién produce la riqueza, en 
este caso el capital o las divisas para producir y consumir. Antes de pasar a medir el 
aporte a la riqueza nacional de cada uno de los bloques que hemos escogido (economía 
popular, sector empresarial y sector público), vamos a mostrar brevemente el balance de 
la economía nicaragüense.

Las operaciones económicas de un país se contabilizan bajo un ejercicio o concepto que 
se denomina: Balanza de Pagos, la que incluye: 1. La balanza de cuenta corriente, 2. Las 
cuentas de capital, 3. Las cuenta financieras y 4. Una cuenta para ajustar las anteriores 
que se denomina cuenta de errores y omisiones. En la balanza de cuenta corriente se 
incluye: a) La balanza comercial o suma de exportaciones menos importaciones, b) La 
balanza de servicios, o diferencia entre los servicios que brindamos al exterior y los que 
nos brindan desde el exterior, c) La balanza de ingresos primarios, o diferencia entre 
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los ingresos que las empresas extranjeras repatrían al exterior y los ingresos que las 
empresas nicaragüenses situadas en el exterior repatrían hacia Nicaragua, y d) La 
balanza de ingresos secundarios o ingresos que recibimos del exterior, ocupando un lugar 
muy importante en el caso de Nicaragua, las divisas o remesas familiares que nuestros 
migrantes envían desde el exterior.

Para el año de 2014, nuestra balanza en cuenta corriente es deficitaria en ($838.1) 
millones de dólares, aproximadamente. En primer lugar porque la balanza comercial o 
diferencia entre exportaciones e importaciones es deficitaria. Nicaragua exporta $3,600 
Millones de Dólares e importa $6,000 Millones de Dólares, acusando un déficit de ($2,400) 
millones de dólares para el año 2014. El balance de servicios aligera un poco el déficit 
de la balanza comercial, pues nuestros servicios generan $428 millones de dólares, 
debido fundamentalmente a los ingresos del turismo; lo que disminuye un poco el déficit 
arrastrado por la balanza comercial. Es así que el balance en bienes y servicios, en su 
conjunto, todavía registra un déficit de ($1,973) millones de dólares.

Siguiendo la lectura de la Cuenta Corriente, tenemos que incluir en el análisis la cuenta del 
ingreso primario (ingresos y pagos), es decir, lo que las unidades económicas nicaragüense 
asentadas en el exterior captan, menos lo que las unidades económicas extranjeras se 
llevan de Nicaragua al exterior, notando que esta cuenta tiene un balance negativo de 
($307) millones de dólares. Partida que aumenta el déficit en cuenta corriente, el que 
ascendería a ($2,273) millones de dólares ($1,973 MD más $307MD).

Finalmente, incorporamos la cuenta de Ingresos Secundarios. Al agregar la partida de 
ingresos secundarios, donde se encuentran las remesas familiares que los nicaragüenses 
migrantes envían a sus familiares desde el exterior y que ascienden a $1,442 millones 
de dólares, se nos baja el déficit que venimos arrastrando a ($837) millones de dólares 
($2,280MD menos $1,442MD).

Ahora bien, si el déficit en divisas es de ($837) millones de dólares, ¿cómo hace Nicaragua 
para cerrar esa brecha? El déficit en cuenta corriente será compensado, en primer lugar por 
la cuenta de capital, compuesta por donaciones extranjeras al Estado y a los Organismos 
No Gubernamentales, suma que sobre pasa los $275 millones de dólares; lo que disminuye 
el déficit a ($562) millones de dólares ($837MD menos $275MD). Posteriormente veremos 
cómo hace Nicaragua, para resolver este déficit; pero primeramente quisiéramos hacer 
un comentario sobre el papel preponderante de la economía popular al abastecimiento de 
divisas líquidas a la economía nicaragüense.

Si hacemos un primer balance de divisas y lo relacionamos con la contribución de cada uno 
de los sectores de la economía, como son la economía empresarial y la economía popular, 
tendríamos que concluir que mientras la economía en su conjunto acusa un déficit externo 
de bienes y servicios negativo, más de la mitad de ese déficit es compensando con las 
remesas familiares provenientes de los trabajadores migrantes del exterior. Con la gran 
diferencia de que las remesas familiares están conformadas por divisas completamente 
líquidas, pues los migrantes ni siquiera comen en Nicaragua. Y si las divisas en un país 
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que importa la mayor parte de los bienes industriales de capital, constituyen la principal 
fuente de la riqueza y el peso de las divisas netas o líquidas lo aporta la economía popular, 
entonces, nuestra respuesta es que la economía popular es el sector que más produce la 
riqueza en Nicaragua.

No obviamos decir que tanto el sector empresarial, junto con el sector público, contribuyen 
grandemente a la producción de divisas del país a través de las exportaciones. Pero 
recordemos que las exportaciones generan un valor bruto de divisas y que cuando le 
restamos las importaciones que en gran parte se gastan precisamente para producir 
aquellas exportaciones, el balance de divisas en principio es negativo. Y la principal 
prueba es el déficit comercial o diferencia entre exportaciones e importaciones. En otras 
palabras, los nicaragüenses gastamos más en divisas de lo que producimos o ingresamos 
en divisas. Claro está que también existe la producción que se destina al mercado interno, 
como gran parte de los bienes alimenticios, los que gastan menos divisas porque son 
producidos por una economía popular cuyo componente en capital o divisas es mucho 
menor.

Pero ya que estamos haciendo cuenta con las cuentas nacionales y el déficit a pesar de 
todo es negativo, el lector podría seguirse preguntando, ¿cómo hace Nicaragua, entonces, 
para pagar la diferencia entre lo que gasta y lo que ingresa, o lo que es parecido, cómo 
hace para hacer funcionar su economía si a pesar de todo todavía tiene un déficit de 
aproximadamente $800 millones de dólares? Al igual que toda persona o empresa que 
gasta más que lo que gana, no hay otra opción que endeudándose.

Actualmente Nicaragua tiene una deuda pública de ($9,500MD), desglosada en ($5,000MD) 
de deuda pública externa, ($1,000MD) como deuda pública privada y ($3,500MD) como 
deuda privada. La deuda pública externa se contrae principalmente (85%) con los 
organismos multilaterales (BID, BM, BCIE); aunque últimamente es usual que el sector 
privado, nacional y extranjero, también contraen crédito con estos organismos.

Continuando con el análisis que dejamos pendiente sobre la Balanza de Pagos, en relación 
a la forma en que Nicaragua debe cerrar sus cuentas deficitarias, pasamos a incorporar 
la Cuenta Financiera, donde se registran, tanto los préstamos como las inversiones. 
Nicaragua registra pasivos netos incurridos por valor de ($618) de dólares para el año 
2014, con lo cual se cerraría el déficit y todavía lo queda algo para alimentar sus activos 
de reserva, los que para el mismo año registra $281 millones de dólares.

El resto de la cuenta financiera tiene que ver con inversión directa, particularmente externa, 
así como otras inversiones. Se supone que una parte significativa de las importaciones 
igual que de las exportaciones corresponden al capital extranjero; en otras palabras y 
no tomando en cuenta que gran parte de la inversión extranjera queda reflejada en las 
importaciones y en las exportaciones, su aporte no aligera las cuentas. 

El lector quizá interpelará diciendo que hay empresas o unidades económicas que producen 
divisas y otras que no producen divisas, siendo algunas nacionales y otras extranjeras, 
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cosa que es cierto. Empero, hay unidades económicas que producen divisas, pero que las 
mismas son enviadas al extranjero como las Zonas Francas asiáticas o estadounidenses o 
las corporaciones mineras canadienses; en otras palabras, hay unidades económicas que 
gastan muchas divisas para producir, pero no todas las divisas que producen se quedan 
en Nicaragua. Hay que decir que algunas empresas extranjeras, como las Zonas Francas, 
cuyo aporte a la producción se incorpora al Producto Interno Bruto, lo que realmente 
aportan son el valor agregado de los salarios y otras compras nacionales.

En términos generales, en Nicaragua, los que más gastan divisas o dólares son los 
empresarios, quienes por cada dólar que producen gastan setenta centavos dólar. 
Mientras que la economía popular gasta solamente treinta centavos por cada dólar que 
produce. Y esto pasa no solamente en relación a la producción, sino también en relación 
al consumo, pues los empresarios y sus familiares consumen más bienes importados que 
la economía popular. En otras palabras, los empresarios nacionales son quienes más 
divisas consumen, pero no necesariamente son los que más contribuyen al ingreso de 
divisas del país.

En Nicaragua, los productos que más divisas generan son la ganadería de carne y leche, el 
café, el turismo, el maní y el oro. Y en todas estas actividades encontramos a la economía 
empresarial y a la economía popular, ya sea como empresarios, pequeños productores 
o como asalariados. Incluso hay casos como el azúcar que se vende en el exterior a un 
precio inferior a como se vende en Nicaragua, por lo que podemos afirmar que es un 
producto subsidiado, tanto en córdobas como en dólares, pues el ingreso en córdoba 
de los ingenios azucareros se cambia por dólares. Nuestra economía es una economía 
agropecuaria y extractivista, muy poco industrializada. A raíz de los tratados comerciales 
con Estados Unidos y Europa, podría convertirse en una economía de pulpería, ocupada 
en gastar las remesas familiares en artículos importados, pues es cada día más difícil 
competir con las industrias y la agricultura extranjeras.

Llegamos al final del artículo. Resumiendo, podemos concluir que la principal riqueza 
de Nicaragua es aportada en primer lugar por la economía popular, entendiendo la 
riqueza como la suma de unidades económicas o establecimientos domésticos y públicos 
(incluyendo las unidades familiares) la producción de bienes y servicios para el consumo 
interno y para la exportación, la generación de empleos/ocupaciones, las actividades 
económicas de apoyo, los ingresos generados, el gasto productivo y consuntivo. Todas 
estas cifras, en términos absolutos y porcentuales, aparecen en los cuadros comentados, 
fortaleciendo su visibilización con la incorporación de algunas gráficas de barra.

Hace falta agregar lo que es por todos conocidos, como es la gran paradoja de la 
economía de mercado capitalista. ¿Cómo es que la economía popular, siendo la que 
más riqueza produce, viva empobrecida? La respuesta es simple. En una economía de 
mercado capitalista, quien tiene el capital es quien controla y acapara la riqueza nacional. 
Es sabido asimismo que las unidades económicas de la economía popular se encuentran 
en los eslabones primarios de la cadena de valor, sin mucho acceso al valor agregado, 
precisamente por la falta de capital, tecnología y conocimiento de negocios. Es notorio un 
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intercambio desigual de precios relativos, no solamente en relación al exterior, sino también 
al interior de nuestra economía entre los precios de la economía popular, principalmente 
los productos campesinos y artesanales, con respecto a los bienes que produce la gran 
industria o los bienes comercializados. 

Si ello es así, tal como se desprende de las cifras presentadas, aparece como pertinente 
que las políticas públicas estén encaminadas a integrar social y económicamente a estas 
unidades económicas y a estos trabajadores productores al gran proyecto de desarrollo 
humano nacional, con el fin de erradicar el empobrecimiento, aumento de bienestar 
social y la potenciación de nuestra economía (alimentación, vivienda, salud, educación, 
transporte, acceso al crédito, a la energía y a la tecnología.

No es por casualidad que en Plan de Desarrollo Humano del Gobierno de Reconciliación y 
Unidad Nacional, encabezado por el Frente Sandinista se haya conformado un ministerio 
llamado de Economía Familiar, Comunitario, Cooperativo y Asociativo (MEFCCA).
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VIII. COOPERATIVISMO, SANDINISMO Y SOCIALISMO

Si en el capítulo anterior, sustentamos la tesis de que la economía popular es quien más 
riqueza produce, al mismo tiempo que es paradójicamente el sector más empobrecido, 
ahora quisiéramos hablar de la única forma que creemos se puede revertir esa paradójica 
situación, como es la organización de los sectores de la economía popular en cooperativas. 
Este capítulo está, pues, dedicado al movimiento cooperativo nicaragüense y tiene como 
objetivo poner en agenda algunas temáticas de interés general para el cooperativismo 
y para los pequeños y medianos productores nicaragüenses en general, partiendo 
del patrimonio histórico que desde la guerra revolucionaria tuvo el cooperativismo y la 
asociatividad en Nicaragua; expresión concreta del sandinismo socialista o del socialismo 
sandinista.

A continuación presentamos los tres objetivos que nos proponemos alcanzar.

a)  Desde el punto de vista político ideológico, queremos relacionar el cooperativismo, el 
sandinismo y el socialismo, analizando principios y prácticas que los mismos tienen en 
común, particularmente la asociatividad y el colectivismo, frente a la propiedad privada 
individual, la división del trabajo y la explotación del sistema capitalista.

b)  Desde el punto de vista social, nos interesa llamar la atención sobre la diferencia que 
existe entre el sindicalismo y el cooperativismo como vías de asociatividad, reseñando 
al mismo tiempo el lugar que ambas formas organizativas han tenido en la historia 
del socialismo y del sandinismo. La tradición sindical ha sido mucho más importante 
en aquellos países donde la clase obrera ha sido más numerosa y desarrollada; el 
cooperativismo en cambio, tiene mayor pertinencia en los países donde la clase 
trabajadora está compuesta fundamentalmente por campesinos, artesanos y 
trabajadores por cuenta propia en general, aunque no es una regla.

c)  Desde el punto de vista económico pretendemos relevar la necesariedad que para 
los pequeños productores y trabajadores en general tiene el cooperativismo, como 
medio para enfrentar la actual situación en que se encuentran, sobre todo después 
del estrago social llevado a cabo por las políticas neoliberales y la globalización en las 
últimas décadas.

 La asociatividad y el colectivismo se han expresado a través de los sindicatos de 
trabajadores, las cooperativas, las comunas y los consejos, como formas de 
organización del trabajo contra el capital, el mercado y la competencia individual.

El cooperativismo como movimiento y las cooperativas en particular aparecen en la primera 
mitad del siglo XIX, a raíz de la revolución industrial, en Inglaterra, Francia y Alemania, por 
iniciativa de los trabajadores y revolucionarios que desde entonces combaten los estragos 
en las empresas fabriles y del sistema capitalista en su conjunto. En otras palabras, surge 
como una alternativa, a las empresas industriales, al trabajo asalariado, a la explotación 
obrera-campesina y a la expoliación de los consumidores, ya sea como cooperativas de 
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producción o como cooperativas de consumo y de servicio en general, abarcando todos 
los campos de la economía y distintos ámbitos de la vida en comunidad. Hoy en día 
existen cooperativas, prácticamente, en todos los países del mundo, tanto capitalistas 
como socialistas, contabilizándose a la fecha alrededor de un millón de cooperativas, a las 
cuáles están asociados y asociadas más de mil millones de cooperativistas.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), que nace en Londres (1895) para promover el 
cooperativismo, define a la cooperativa como “una organización autónoma de personas 
que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 
conjunta y democrática”. La ley que rige el cooperativismo e Nicaragua (499), recoge y 
acoge, prácticamente, esta misma definición.

En la primera parte del artículo y atendiendo a la forma de presentar el artículo, señalaremos 
los rasgos principales que emparentan al sandinismo con el socialismo, particularmente en 
lo que concierne a la asociatividad y al colectivismo, dejando para un segundo momento, 
la evolución del movimiento cooperativo en Nicaragua, fenómeno que se explica por la 
influencia que sobre el mismo tiene el sandinismo y la orientación socialista del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional. Al final del trabajo nos concentraremos en el Consejo 
Nacional de Cooperativas (CONACOOP), en tanto organización en la cual se encarna y 
expresa el movimiento cooperativo en Nicaragua.

El papel de las cooperativas en el socialismo

El socialismo es un régimen político y de producción que se propone eliminar la 
diferenciación o desigualdad social (las clases sociales), la competencia y la jerarquía 
entre las unidades productivas, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre el 
campo y la ciudad, entre las naciones, con el fin de ponerle fin a la contradicción ente el 
capital y el trabajo.

En una sociedad capitalista, dentro de la cual nace el socialismo, aparece una organización 
política que apuesta a representar los intereses de los trabajadores y de los pobladores en 
general, para lo cual empieza amparándose del poder político con el objetivo de desplazar 
a la clase dominante capitalista, confiscándola y entregando los medios de producción al 
Estado y a las cooperativas de trabajadores.

Cuando los socialistas hablaban de trabajadores se referían a los obreros, a los 
campesinos y a los artesanos, sobre todo en aquellos países donde el capitalismo no ha 
logrado concentrar el capital y disponerlo eficientemente en función de una productividad 
creciente y eficiente. Igualmente, cuando se hablaba de cooperativas, tanto Marx como 
Lenin, tenían en mente unidades económicas colectivas en menos de trabajadores en 
general, incluyendo a los obreros, profesionales y consumidores.

En los países donde la gran producción es aún incipiente, con bajos rendimientos, escaso 
capital productivo y precaria tecnología, se hace imprescindible encaminarse hacia una 
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economía de escala, capaz de competir con los países más desarrolladas. Es por ello que 
el socialismo en los países subordinados económicamente al mercado mundial, viene al 
mundo urgido de capital productivo, capital dinero, tecnología, conocimiento y calificación 
de la clase trabajadora. Los revolucionarios socialistas (Marx y Lenin) no dudaron en 
reconocer la necesidad de recurrir al capitalismo de Estado, es decir, a la subordinación de 
las unidades económicas existentes (estatales o privadas) a una planificación estratégica 
que concentrara la producción y desarrollara su productividad y eficiencia.

Una vez, en presencia de estas grandes y rentables unidades de producción, la tarea es 
socializar su propiedad y su gestión, así como socializar sus excedentes, progresiva o 
radicalmente, cuando las condiciones políticas y económicas así lo permitieran. En los 
países con una mayoría de campesinos y artesanos, tal tarea solo puede alcanzarse a 
través de las cooperativas, donde los pequeños y medianos productores se asocian en 
la producción, el ahorro y el crédito, el acopio, el procesamiento y la comercialización; 
sabiendo que la cooperación es imprescindible para crecer, multiplicarse y avanzar en la 
socialización de la producción y la distribución.

En otras palabras, la concentración de los recursos productivos y la cooperación dentro 
y fuera de las unidades económicas es definitivamente insoslayable. En eso no nos 
diferenciamos del recorrido del capitalismo. En el capitalismo se pasó de pequeñas empresas 
a grandes empresas, con un alto grado de concentración y productividad. Más aún, lo 
primero que hicieron las empresas capitalistas para poder crecer, competir y desarrollarse 
fue recurrir a las sociedades anónimas; al interior de esas grandes sociedades anónimas 
existe a su interior un nivel de división del trabajo y de la cooperación productiva bastante 
alto. Las cooperativas serían, para los trabajadores, el equivalente de las sociedades 
anónimas para los grandes empresarios. Los productores cooperados se juntan para 
alcanzar mayores niveles de eficiencia y emprender la ruta de la cooperación. Al respecto 
Marx afirmaba, “las sociedades anónimas y las empresas cooperativas son formas de 
transición entre el régimen capitalista de producción y el de producción asociada, aunque 
es en las cooperativas donde el antagonismo entre el capital y el trabajo aparece abolido”. 
No es indiferente, sin embargo el régimen político y económico en el cual se desenvuelven 
las cooperativas. No es lo mismo el cooperativismo en una sociedad capitalista que en una 
sociedad en transición hacia el socialismo.

En principio, una vez que estamos delante de una gran empresa, la socialización puede 
llevarse a cabo no solamente por el Estado, sino también por los propios sindicatos, a 
través de la cogestión o directamente a través de la autogestión obrera generalizada; en 
este caso estaríamos hablando de cooperativas de obreros fabriles y de cooperativas de 
producción en el seno de la pequeña producción.

Durante los primeros años de la revolución rusa y consciente de que la misma se estaba 
llevando a cabo en un país periférico al capitalismo desarrollado, Lenin, apostaba a la 
cooperativización de los campesinos, como una forma de avanzar hacia el socialismo. “Se 
nos plantean, decía Lenin, dos tareas principales, que hacen época. Una es la de rehacer 
nuestra administración pública, que ahora no sirve para nada en absoluta y que tomamos 
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íntegramente de la época anterior; no hemos conseguido rehacerla seriamente en cinco 
años de lucha, y no podíamos conseguirlo. La otra estriba en nuestra labor cultural entre 
los campesinos. Y el objetivo económico de esta labor cultural entre los campesinos es 
precisamente organizarlos en cooperativas. Si pudiéramos organizar en cooperativas a 
toda la población. Pisaríamos ya con ambos pies terreno socialista.

Aunque como dijimos, pueden existir cooperativas de obreros fabriles, equivalente a lo 
que se conoce como los consejos autogestionarios de producción, es usual entender al 
sindicalismo o a los sindicatos como aquellas formas de organización encaminadas a 
defender los derechos de los obreros o de los asalariados frente al patrón o empresario 
capitalista, es decir, son organizaciones que funcionan pegados y subordinados 
directamente al capital. En cambio la cooperativa, ya sea de obreros autogestionarios o 
de pequeños productores, es una forma de organización cuya naturaleza es la de disputar 
la propiedad y la gestión de los medios de producción al capital.

Además de los sindicatos, reivindicativos, las cooperativas y los consejos, existe otra 
forma de organización emparentada con el socialismo, como son las comunas, entendidas 
como unidades territoriales, más o menos grandes, donde la vida política y económica 
se caracteriza por relaciones horizontales de solidaridad, cooperación, planificación y 
distribución equitativa. La tradición comunera es tan vieja como la humanidad. Existe, 
pues, una larga tradición colectivista de la humanidad, desde la vida colectiva de las 
primeras comunidades, los consejos de ancianos de nuestros antepasados, los concejos 
municipales y el sector público, heredados de la cultura liberal, hasta los consejos obreros 
y los consejos cooperativos, presente en países capitalistas y socialistas (soviets). En la 
vida moderna, la tradición comunera arranca con las comunas municipales del liberalismo, 
habiendo alcanzado un gran estatus histórico para el socialismo a partir de diversas 
experiencias de gobiernos comuneros, como la famosa Comuna de Paris, en tanto que 
formas populares de autogobierno destinadas a sustituir la formas represivas y verticales 
de los aparatos de Estado en las sociedades clasistas. 

La vocación asociativa y colectivista de la revolución sandinista

La vocación colectivista del sandinismo aparece desde la formación del Ejército Defensor 
de la soberanía de Nicaragua (EDSN), encabezado por Sandino en contra de la ocupación 
de las tropas yankees a finales de los años 20 y comienzos de los años 30. La vida militar 
de la lucha de Sandino transcurre, como muchas guerras, donde la vida civil y cotidiana, 
política y económica, se vive en forma extremamente comunitaria. El pensamiento y la 
estrategia del General Sandino, atribuye una gran importancia a los sindicatos obreros, 
las cooperativas campesinas, así como lo que la teosofía de la época, a la cual pertenecía 
Sandino, llamaba la Comuna universal.

Esa misma vocación colectivista aparece durante la revolución sandinista desde 1979 
hasta el presente año de 2015. Además de la presencia de sindicatos, cooperativas, 
comunas y comités, que detallaremos cuando hablemos de la evolución de movimiento 
cooperativo en general, nos interesa dejar señalado la presencia consejista durante las 
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dos etapas de la revolución sandinista a través de sendas instituciones que solamente 
pueden explicarse por la vocación socialista del sandinismo.

En la primera etapa de la revolución sandinista (1979-1989) destacan tres grandes 
instituciones, como son la Dirección Nacional del FSLN, la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional y el Consejo de Estado. Asimismo, es digno de mención la 
creación de los Gobiernos Autonómicos de los Pueblos Autóctonos y de las Comunidades 
Afro descendientes de las regiones de la Costa del Caribe. A nivel de base se destaca la 
presencia de los comités y consejos ciudadanos, tanto en la primera como en la segunda 
etapa de la revolución sandinista.

A continuación describiremos una breve síntesis de las tres principales instituciones de 
carácter nacional que connotan la cultura colectivista de la revolución sandinista.  En 
primer lugar, aparece encabezando la insurrección militar la Dirección Nacional del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), órgano colegiado compuesto por 9 miembros. 
Este órgano encarnaba la autoridad central del proyecto revolucionario sandinista, quien 
dirigía el país a través de la Junta de Gobierno y del Consejo de Estado, posteriormente 
a través de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional. Es así que la 
revolución sandinista, a diferencia de otras revoluciones armadas que accedieron al 
poder, teniendo un líder a la cabeza, tuvo una dirección colectiva compuesta por nueve 
comandantes.

Un segundo órgano colegiado digno de nombrarse es la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional (JGRN), compuesta por cinco miembros, tres por la Dirección 
Nacional del FSLN y dos por parte de las fuerzas conservadoras, aliadas durante la 
insurrección anti somocista; estos dos últimos miembros abandonaron la Junta de 
Gobierno inmediatamente después del triunfo revolucionario, en el momento en que la 
Dirección Sandinista decide imprimir una orientación socialista a la revolución. A diferencia 
del resto de países latinoamericanos, el gobierno sandinista no tenía un presidente a la 
cabeza, sino un colectivo de cinco miembros. La Junta de Gobierno funcionó hasta las 
elecciones de 1984, fecha en que es nombrado presidente de Nicaragua, el Comandante 
Daniel Ortega; sin embargo, el poder real seguía concentrado en la Dirección Nacional 
del FSLN.

Un tercer órgano de gobierno que también funcionó durante los primeros años de la 
década revolucionaria fue el Consejo de Estado, como un cuerpo colegiado, representativo 
y participativo, pues estaba compuesto por delegados de todas las organizaciones 
políticas, económicas, sociales y culturales, a la usanza de los parlamentos. En principio 
estuvo compuesto por 37 miembros, posteriormente alcanzó 51 miembros. Ahí estaban 
representados los partidos políticos, las cámaras empresariales, las organizaciones 
sindicales, el clero católico y protestante, las asociaciones de profesionales y artistas, las 
universidades. El Consejo de Estado fue un órgano legislativo y ejecutivo que dependía 
de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

La revolución sandinista no solamente fue dirigida y administrada por órganos colectivos, 
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sino que produjo instituciones tan importantes que alteraron la naturaleza del Estado-
nación, como fue la creación de gobiernos autonómicos. Me refiero a los Gobiernos 
Autonómicos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afro descendientes de los territorios 
caribeños. Efectivamente, como producto de lo que podría denominarse la prolongación 
de la revolución sandinista en El Caribe, como fue la lucha de una parte de los habitantes 
costeño-caribeños, la Asamblea Nacional, controlada totalmente por el sandinismo, aprobó 
la ley de autonomía, la que incluye la formación y el funcionamiento de los gobiernos 
autonómicos previamente citados. La importancia de esta experiencia se muestra, entre 
otras cosas, en la demarcación y legalización de los territorios pertenecientes a los 
gobiernos autonómicos. Estamos hablando de 25,000 kilómetros cuadrados, es decir, 
mucho más extenso que el territorio del hermano pueblo de El Salvador que tiene un poco 
más de 21, 000 kilómetros cuadrados.

Además de las experiencias señaladas anteriormente, las organizaciones de la revolución 
sandinista también han sido marcadas por una cultura colectiva y consejista, asociativa y 
autogestionaria, como los Comités de Defensa Sandinista (CDS), los Consejos de Defensa 
de la Revolución (CDR), los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), los Gabinetes de la 
Familia y la Comunidad o de Desarrollo Humano.

La evolución del movimiento cooperativo nicaragüense

Ahora pasamos a describir y analizar la evolución del movimiento cooperativo nicaragüense, 
experiencia y naturaleza que como veremos solo puede explicarse en el contexto de la 
ideología y de la práctica revolucionaria sandinista. El sandinismo, desde Sandino hasta 
el FSLN, ha sido influenciado y ha influenciado a su vez la vocación socialista de la cultura 
política revolucionaria nicaragüense. En este sentido, el sandinismo puede definirse como 
la aplicación de los principios socialistas a la realidad económica de Nicaragua y a las 
diversas vicisitudes de la lucha por la emancipación de la nación y de sus trabajadores y 
pobladores.

La Cooperativa-Comuna de Wiwilí organizado por Sandino en Nicaragua (1933-1934)

En Nicaragua, se registra la primera cooperativa en 1933, organizada por el General 
Sandino, en la región de Wiwilí (Las Segovias), inmediatamente después de la retirada 
de las tropas yankees del territorio nacional. El pensamiento social de Sandino y su 
propuesta de una sociedad nueva, estaban ligados a las corrientes revolucionarias 
de su tiempo (liberalismo, nacionalismo antiimperialista, socialismo, comunismo, 
anarcosindicalismo, teosofía radical). Sobre el régimen económico Sandino proponía 
que la tierra fuera administrada por el Estado, pero usufructuada por los trabajadores 
a través del cooperativismo, afirmando: “Yo me inclino por un régimen cooperativo”. 
Hay que señalar que Sandino también pensaba que las poblaciones se organizaran en 
Comunas territoriales, donde la vida económica, social y cultural albergara en igualdad de 
condiciones a trabajadores, familias y pobladores. Este pensamiento también coincidía 
con el pensamiento revolucionario socialista y comunista del momento, del cual Sandino 
se decía pertenecer, en tanto representante centroamericano de la Escuela Ecuménica 
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de la Comuna Universal (Comunismo racional), aunque eso no quiere decir que aceptara 
todos los postulados del socialismo o del comunismo de la época.

La cooperativa de Wiwilí, fundada por Sandino funcionaba como una Comuna, es decir, 
una especie de gobierno municipal donde los recursos pertenecían al común de los 
trabajadores y de los pobladores. La diferencia entre una cooperativa y una comuna es 
que la cooperativa es una unidad económica, propiedad de los cooperados y gestionada 
por ellos mismos, mientras que la comuna corresponde a un gobierno local organizado 
territorialmente, pero donde todos los recursos existentes en el territorio son propiedad de 
la comunidad y son gestionados por la comunidad. No es casualidad que frecuentemente 
se hable de la alcaldía, utilizando el término: la Comuna.

En la mayoría de los procesos revolucionarios de inspiración socialista o comunista, se 
registran ambos fenómenos, cooperativas y comunas, sobre todo en los primeros años de 
la revolución. Incluso podemos afirmar que las raíces modernas del socialismo, las cuales 
nacieron particularmente en la Francia revolucionaria del siglo XIX, mostraron desde el 
inicio su vocación cooperativa y comunera.  La Comuna como forma de gobierno está 
presente en el pensamiento comunista, junto al Estado socialista, desde la experiencia 
de la Comuna de Paris en 1871 y su posterior teorización por Carlos Marx como la forma 
superior de autogobierno por parte de la clase obrera. Para Marx el capitalismo privado 
individual evoluciona hacia un capitalismo privado colectivo, a través de las sociedades 
anónimas y a través de las cooperativas, es decir, a través de lo que podríamos llamar 
formas privadas-colectivas. Claro que no es lo mismo la experiencia cooperativa dentro 
de un sistema capitalista y orientado por un régimen de gobierno capitalista, que las 
cooperativas bajo un sistema de transición y bajo un régimen de gobierno socialista. La 
visión que Marx tenía del socialismo es la de una sociedad de productores cooperativizados 
en diferentes niveles de integración, autogobernados por una federación de Comunas.

Volviendo a la experiencia del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional (EDSN), el 
General Sandino propuso que la organización cooperativa-comunitaria de Wiwlí fuera una 
organización centroamericana y diera cabida a todos los hermanos y hermanas de la región 
que así lo quisieran. Asimismo, como miembro que era de la Escuela Magnético de la 
Comuna Universal (EMECU), Sandino creía que la tarea de los revolucionarios solo estaría 
cumplida cuando toda la humanidad funcionara como una sola Comuna Universal, lo que 
nos recuerda la frase con que termina el Manifiesto Comunista de Marx y Engels: ¡Proletarios 
de todos los países Uníos! O la doctrina socialista del internacionalismo proletario.

Como es bien sabido, la experiencia cooperativa y comunitaria de Wiwilí, fue aplastada 
por la Guardia Somocista en 1934, después que asesinaran a Sandino. Posteriormente y 
durante los 45 años del somocismo hasta 1979, Somoza se dedicó a eliminar todo vestigio 
de sandinismo, incluyendo la cultura cooperativa de raigambre socialista, desatando en 
los últimos años una cruel represión contra las tomas de tierras del occidente del país en 
los años 70, región donde paradójicamente se formarían las primeras comunas agrícolas 
sandinistas durante la insurrección popular desatada por el FSLN, como veremos 
inmediatamente.
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A pesar de lo dicho anteriormente, en la última década del somocismo, 1970, se registran 
algunas cooperativas de responsabilidad limitada (RL) compuesta por productores 
individuales que se agrupan para usufructuar las ventajas comparativas de servicios 
comunes en favor de la producción.

En el período que va de la revolución sandinista (1979-1989), pasando por los gobiernos 
neoliberales (1990-2006) y la recuperación del poder por el Frente Sandinista hasta 
nuestros días ((2007-2015), se registran diferentes momentos y formas de organización 
cooperativa-comunera y consejista, como parte del espíritu y experiencia socialista que ha 
connotado la organización de base de la revolución sandinista.

Las Comunas Agrícolas Sandinistas organizadas durante la insurrección sandinista 
de 1979

En los primeros territorios liberados por la insurrección sandinista, particularmente 
en aquellos departamentos controlados por el Frente Sandinista durante la guerra 
insurreccional, como fueron Diriamba, Carazo y León (junio-julio de 1979), la población se 
organizó en administraciones comunales dirigidas y nombradas por los estados mayores 
del FSLN.*

Dentro de estas experiencias se destacan la Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS) 
formadas en las fincas y empresas agropecuarias y agroindustriales de León y Chinandega, 
dos departamentos controlados casi en su totalidad por el Frente Occidental Rigoberto 
López Pérez, un mes y medio antes de que el FSLN tomara control de la capital, Managua. 
Las CAS eran organizaciones de trabajadores agrícolas y campesinos, quienes al calor 
de la guerra se tomaban las fincas y empresas agropecuarias y agroindustriales y las 
pusieron a producir en condiciones de guerra. En León, primera sociedad liberada y sede 
de la primera capital del Gobierno Revolucionario Sandinista, así como en Chinandega, 
se formaron alrededor de 80 Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS), donde todos los 
medios de producción, distribución y servicios en general pertenecían a las Comunas. 
Esta experiencia, al igual que la de Sandino en Wiwilí, estaba apadrinada por el Estado 
Mayor, es decir, por el FSLN, quien desde el mes de junio del 79 comenzó a gestionar el 
poder revolucionario, mientras la guerra insurreccional continuaba en el resto del territorio 
nicaragüense, 45 días antes del 19 de julio, día de la victoria nacional. Hay que decir 
que en los territorios ocupados de Occidente, prácticamente todos los recursos estaban 
bajo el control del FSLN: tierras, ingenios de azúcar, fincas, fábricas y procesadoras en 
general, centros escolares y universitarios, hospitales, clínicas y farmacias, almacenes y 
actividades comerciales, bancos, gasolineras, emisoras de radio, transportes pesados, 
talleres de diferentes tipos, mataderos. En aproximadamente dos cortos y largos meses 
se vivió lo que se conoce como economía de guerra, experiencia también denominada 
comunismo de guerra, pues todo está en manos de la población, administrada por una 
organización central y por diversas organizaciones sociales.

La experiencia de León y Chinandega tiene la particularidad de que todas las 80 unidades 
económicas fueron organizadas por los trabajadores, obreros y campesinos, federadas a 
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su vez y conducidos por una administración central donde todos los servicios y todas las 
viejas instituciones empezaron a funcionar al servicio de las Comunas y éstas en función de 
las necesidades de la población en su conjunto. La diferencia entre las Comunas agrícolas 
del campo y los Consejos de Trabajadores de la ciudad, es que en las primeras la vida 
cotidiana era mucho más socializada, mientras que los Consejos urbanos los trabajadores, 
algunos combatientes, vivían en sus casas o en los cuarteles, pero la socialización se 
reducía al ámbito del centro de trabajo donde les orientaban operar.

Las comunas producían y abastecían de granos básicos, productos lácteos y carne 
(bovinos, porcinos y avícolas) a los comuneros y a la población, a su vez los consejos de 
trabajadores de la agroindustria y demás empresas productivas y de servicios abastecían 
a los pobladores de la ciudad y a las comunas, con aceite, azúcar, combustible, maestros, 
médicos, enfermeros/as y productos farmacéuticos, entre otros. El intercambio y el 
abastecimiento se hacían de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y de la 
población y no de acuerdo al intercambio mercantil. Entre los servicios administrados por 
los trabajadores destacan las bodegas, las gasolineras, el transporte, las imprentas, los 
medios de comunicación, para no citar que los más importantes. Hay que señalar que 
algunos productos se enviaron a otros frentes de guerra que todavía estaban luchando por 
la toma de los cuarteles de la Guardia Somocista, incluyendo dinero que se encontraba 
en los bancos y que en la región comunera no tenía ninguna utilidad. En otras palabras, 
la administración económica protagonizada por las Comunas Agrícolas Sandinista no 
requería ni del mercado, ni del dinero, ni de policías.

Vale la pena recordar que durante la insurrección, los combatientes, varones y mujeres, 
vivían en los cuarteles, ubicados en las casas más grandes que se encontraban o en las 
empresas que prestaban las condiciones. La vida cotidiana (alimento, aseo, descanso) 
en estos cuarteles, como en toda guerra, se parecían más a una comunidad religiosa que 
a una comunidad familiar, con la diferencia de que en los grandes cuarteles convivían 
combatientes de ambos sexos o géneros. En los cuarteles, fuera de la guerra o el 
trabajo, todo era completamente colectivo, pero donde se guardaba el debido respeto y 
disciplina en las relaciones entre hombres y mujeres. Un ambiente muy parecido al que 
describe Sandino en sus entrevistas sobre la vida que llevaban sus combatientes en los 
departamentos segovianos y sobre todo en la Cooperativa-Comuna de Wiwilí.

En cuanto a la administración central, tanto política como económica, la organización 
de las comunas, consejos de trabajadores, milicias populares y demás organizaciones 
civiles, la organización y naturaleza es muy parecida a la que describe Marx cuando nos 
habla de la experiencia política de la Comuna de Paris, en tanto que Estado de la clase 
trabajadora. En lo que respecta a la vida cotidiana, presente en las unidades de base, la 
misma se parece más a la concepción practicada durante los primeros años de la vida 
soviética en los colectivos más avanzados; experiencia muy parecida asimismo a los 
primeros Kibutzim israelitas organizados por los anarquistas y socialistas, donde la vida 
social de los colectivos era completamente diferente a lo que conocemos hoy como familia 
nuclear, en tanto empresa conyugal para la reproducción de los hijos.
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En las comunas de León, la mayoría de los menesteres cotidianos o domésticos, estaba 
imbuido por un espíritu asociativo y autogestionario, sin más competencia y jerarquía que 
la que se desprende de quienes se disputan la conducta más ejemplar entre los camaradas 
y amigos, en un ambiente donde las prioridades están dictadas por las necesidades de 
la vida en comunidad, incluyendo las actividades lúdicas que la ocasión permitía. El más 
cercano antecedente de aquella ética comunitaria provenía de la reciente vida guerrillera, 
donde las emociones surgidas del combate y de las vicisitudes de la guerra estaban más 
signadas y consideradas en función de la suerte del otro que de la suya propia. En honor 
a la verdad, debemos decir que la experiencia de las comunas de León fue tanto producto 
de las circunstancias como de la visión que algunos pocos cuadros del FSLN tenían sobre 
la vía asociativa y autogestionaria, es decir, comunera, de la revolución sandinista. Prueba 
de ello es que una vez que triunfo la revolución a nivel nacional, toda aquella experiencia 
comunitaria empezó a transformarse y a disminuir como organización, transformándose 
en empresas estatales y cooperativas de producción.

Hay que recordar que en el período que estamos reseñando la posesión y gestión de los 
recursos en los territorios ocupados afectó a todos los propietarios, somocistas y no somocistas. 
A raíz del triunfo revolucionario nacional, los propietarios fueron afectados de acuerdo a su 
color político; toda propiedad que fuera de un somocista, grande o pequeña, era objeto de 
confiscación, mientras que las propiedades de los no somocistas, por muy grande que fueran, 
no fueron afectadas ni por la ley de confiscación ni por la ley de Reforma Agraria.

Inmediatamente después del triunfo y durante los primeros meses (julio-diciembre 79), 
parte de la experiencia de las Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS) se replicó en todos los 
departamentos del país, sobre todo en el campo, donde se conformaron alrededor de 500 
CAS, aunque las mimas estuvieron más limitadas al ámbito económico. Posteriormente, 
las Comunas se convirtieron en empresas estatales y cooperativas de producción, las 
primeras se organizaron en lo que se llamó Área de Propiedad del Pueblo (APP) y las 
segundas se organizaron como Cooperativa Agrícolas Sandinistas, guardando la misma 
sigla que las comunas (CAS).

Las Cooperativas de Producción y los consejos cogestionarios

A partir de 1980, seis meses después del triunfo, se conformaron las Cooperativas 
Agrícolas Sandinistas (CAS). Estas cooperativas correspondían a lo que se conoce como 
Cooperativas de Producción, es decir, cooperativas donde la tierra y todos los medios de 
producción son propiedad colectiva de los socios y son gestionados colectivamente por 
los mismos, es decir, donde no existe la propiedad privada individual.

Durante toda la década que duró la revolución sandinista, estas cooperativas de producción 
(CAS), heredaron parte de la maquinaria y el equipo de las antiguas empresas somocistas 
que durante la insurrección habían funcionado como Comunas. En todo el período 
revolucionario, el gobierno sandinista capitalizó y habilitó a más de 3,000 cooperativas 
obrero-campesinas con tractores y otros equipos, semillas, insumos, habitaciones 
comunitarias, crédito, centros de abastecimiento de bienes y servicios.
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Por otro lado, en las empresas estatales, pertenecientes a la llamada Área de Propiedad del 
Pueblo (APP), los sindicatos obreros, junto con los representantes del Estado, participaron 
en la gestión de las unidades económicas, en lo que podría llamarse la primera y más 
importante experiencia cogestionaría de la clase trabajadora nicaragüense. Debemos 
agregar que las cooperativas de campesinos que inmediatamente después del triunfo 
revolucionario ocuparos las tierras de los somocistas, en una especie de Reforma Agraria 
de hecho, aún antes de promulgada la Ley de Reforma Agraria, las unidades económicas 
también funcionaron, en un primer momento, como cooperativas cogestionarias, donde 
las responsabilidades del trabajo estaban muy mezcladas con las tareas militares 
y administrativas de las diferentes comunidades. A pesar de que el Estado estaba 
centralizado, las distintas localidades del país funcionaban como gobiernos comunales, 
donde soldados, milicias, obreros agroindustriales del APP y campesinos cooperados, 
formaban una matriz comunitaria donde la mayoría de los combatientes-trabajadores 
estaban agrupados alrededor de las tareas productivas y de la defensa de la revolución.

En la práctica y dado el nivel de estrecha colaboración e integración de todas las 
instituciones civiles, económicas y militares, esta experiencia aparecía como una expresión 
más organizada e institucionalizada, aunque en menor grado de lo que fue la experiencia 
de las Comunas Agrícolas Sandinistas durante la insurrección del 79 y los primeros meses 
de la transición. Hay que recordar que al lado de toda esa matriz comunitaria sandinista, 
funcionaban las empresas del sector privado, nacional y extranjero, así como miles de 
campesinos en tanto que propietarios individuales-familiares de la tierra y demás enseres 
domésticos.

La Guerra Contrarrevolucionaria de Baja Intensidad y las cooperativas de 
Autodefensa

Durante la Guerra Contrarrevolucionaria de Baja Intensidad perpetrada por los Estados 
Unidos contra la revolución sandinista, en la década de los 80s, gran parte de las 
cooperativas, sobre todo en las zonas de guerra, funcionaron como cooperativas de 
autodefensa. Lo mismo pasó con los sindicatos o consejos de trabajadores de las fincas 
estatales o APP (Área de Propiedad del Pueblo), quienes debido a las incursiones militares 
de la contrarrevolución tenían que estar armados para defender las unidades económicas, 
es decir, funcionaron como milicias obreras.

Para quienes no participaron en los acontecimientos bélicos y para que se comprenda mejor 
la experiencia gestionaría de campesinos y trabajadores, organizados en cooperativas y 
en consejos obreros, haremos un paréntesis para describir brevemente el contexto de lo 
que fue la guerra de baja intensidad, llevada a cabo conjuntamente por las fuerzas locales 
de la contrarrevolución y por el ejército norteamericano.

Las cooperativas bajo la Guerra de Baja Intensidad

La Guerra de Baja Intensidad es una guerra imperialista de intervención y nace después de 
la derrota de los Marines yankees en Vietnam, cuando la juventud y parte de la población 
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estadounidense resiente, censura y desautoriza aquellas invasiones militares que generaban 
viudas, huérfanos y lisiados. Desde entonces, los mandos del Complejo Militar Industrial 
estadounidense inventan y provocan las mismas guerras de invasión y latrocinio, pero con 
soldados nativos, aunque con todo el apoyo de la retaguardia imperial. La Guerra de Baja 
Intensidad, como la que se estrenó en Nicaragua, incluye financiamiento, abastecimiento, 
fronteras aliadas, guerra ideológica y económica de desgaste contra el país declarado como 
enemigo, división de la clase política nacional a la que se le cercena una parte de la opinión 
pública.

Resumiremos, para quienes no están tan familiarizados con aquella época, lo que señalamos 
en el primer capítulo. Inmediatamente después que Somoza abandonara el país y huyera hacia 
los Estados Unidos, gran parte del Ejército Somocista se traslada de Nicaragua a Honduras. 
En los meses y años subsiguientes muchos soldados-prisioneros somocistas también se 
trasladaron a Honduras, a medida que eran amnistiados por el gobierno sandinista. Este 
mismo ejército es recompuesto, armado y entrenado por el gobierno de los Estados Unidos, 
durante la presidencia de Ronald Reagan, quien llamó a los Contras Paladines de la Libertad; 
este mismo Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se hacía llamar Contra, 
siendo el principal responsable del financiamiento de centenares de millones de dólares a la 
contrarrevolución. Esos ex-guardias somocistas, organizados como Comandos y Fuerzas de 
Tareas comenzaron a ser entrenados por militares argentinos y “Rangers” (gringos egresados 
de la Escuela de las Américas y amaestrados en guerra de guerrillas y contrainteligencia). 
Y fue con parte de ese ejército somocista, bastante intacto en sus mandos y tropas, que se 
inicia la fuerza guerrillera contrarrevolucionaria. El hecho de que los soldados de la Guardia 
Somocista, alrededor de 15,000 hombres, eran frecuentemente reclutados en el campo por la 
dictadura, permitió que desde el inicio estas fuerzas contrarrevolucionarias contaran con una 
sólida base social entre el campesinado nicaragüense. Esto explica en gran parte la rapidez 
con que se forma una oposición armada y formada como una de las guerrillas anticomunistas 
más beligerantes de América Latina; fenómeno poco señalado cuando se explican las causas 
que soliviantaron al campesinado nicaragüense, achacadas en su totalidad a los errores del 
gobierno sandinista. La verdad es que ambos fenómenos funcionaron como combustible en 
un fuego que incendió a Nicaragua, desencadenando una guerra civil que duró diez años, 
costó más de 50,000 muertos y destrozó la economía nacional. Otro detalle que se suele 
ocultar es que la dirección política de las fuerzas contrarrevolucionarias no solamente contaron 
con el Pentágono y la Casa Blanca, sino con una igualmente intacta élite política liberal y 
conservadora nicaragüense, entre los que se contaban ciudadanos muy combativos en la 
guerra antisomocista y dispuesta a la revancha y a no dejarse arrebatar la iniciativa de lo que 
esperaban para Nicaragua, es decir, un somocismo sin Somoza.

Esta cruenta guerra, continuación del enfrentamiento entre sandinistas y somocistas 
durante la insurrección del 78-79, desgastó a la revolución desde sus inicios. Más de la 
mitad del presupuesto de la república nicaragüense se destinaba a la defensa. Alrededor de 
17,000 millones de dólares en destrozos fueron contabilizados por el Tribunal Internacional 
de Justicia de La Haya, conminando al gobierno estadounidense a redimir parte de esa 
suma a Nicaragua.



177

SANDINISMO Y SOCIALISMO

La Contrarrevolución que se inicia desde los primeros meses de la revolución y que en 1985 
es llamada Resistencia Nicaragüense, fue desarmada por el Ejército Sandinista a raíz de 
los Acuerdos Centroamericanos de Esquipulas en 1990. El ejército contrarrevolucionario 
contaba entonces con 22,000 combatientes activos, sin contar los familiares que los 
apoyaban desde el interior del país.

Las cooperativas de autodefensa

Como ya señalamos, en las zonas de guerra, la mayoría de las Cooperativas de Producción 
funcionaron como Cooperativas de Autodefensa, defendiendo las empresas estatales y 
las propias cooperativas campesinas de producción. Las cooperativas de autodefensa 
estaban vinculadas a las empresas y fincas estatales, así como a las comunidades 
donde se encontraba la infraestructura económica y social del modelo somocista 
agroexportador, por lo general alrededor de las áreas de cultivos estacionales como el 
algodón, el café, el tabaco, el arroz y las empresas ganaderas. Los trabajadores y obreros 
asalariados, permanentes o estacionales, de estos rubros, organizados en la Asociación 
de los Trabajadores del Campo (ATC), formada antes del triunfo, fueron más proclives al 
sandinismo que los campesinos minifundistas de tierra adentro, más influenciados por los 
medianos productores y por la cultura liberal somocista. No es que estos campesinos se 
volvieron somocistas por los errores de la revolución, sino que todo el tiempo estuvieron 
alimentados por la ideología liberal, al igual que muchos críticos actuales del sandinismo. 
Como sabemos, la superestructura ideológico-cultural, no se cambia de la noche a la 
mañana y no todo cambio de gobierno implica un alineamiento para cambiar el sistema 
por parte de quienes lo protagonizan. Sería descabellado pensar, por ejemplo, que 
los conservadores anti-somocistas, aliados del FSLN en la lucha contra el liberalismo 
somocista, se volvieron conservadores por los errores del Frente Sandinista. Tampoco 
es cierto que todos los sandinistas que participaron en la revolución querían un cambio 
de sistema, ni siquiera los miembros de los partidos socialistas y comunistas, quienes 
rápidamente se alinearon con la contrarrevolución liderada por la oligarquía conservadora 
y la burguesía liberal. Recordemos que no es hasta el año del 2011 que el Frente Sandinista 
logra superar el 50% de los votos electorales de la población nicaragüense, así como la 
mayoría en todos los órganos de gobierno, central y municipal.

El carácter de autodefensa de las cooperativas de producción en el campo, tiene su 
antecedente en las Milicias Populares Sandinistas, nacidas de la guerrilla rural y de la 
insurrección urbana. Después del triunfo revolucionario sandinista en 1979 y en sustitución 
de la Guardia Nacional se forma el Ejército Popular Sandinista (EPS), el Ministerio del 
Interior (MINT), la Policía Sandinista, los que pronto se disponen como fuerzas destinadas 
a enfrentar la contrarrevolución armada. Es así que se conforman los Batallones de Lucha 
irregular (BLI), las Tropas Guarda fronteras, las Milicias Populares Sandinistas (1980) y 
las Cooperativas de Autodefensa (CAD). En 1983, una vez recrudecida la confrontación 
armada, el gobierno revolucionario formaliza el Servicio Militar Patriota (SMP).

Al igual que la cooperativa de Wiwilí (1934), durante la década revolucionaria de los años 
80s, muchas cooperativas y muchos cooperados y cooperadas, al igual que los obreros 
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que trabajaban en las empresas estatales, fueron atacados militarmente y sus miembros 
asesinados por las fuerzas armadas de la Contrarrevolución. Toda finca estatal y toda 
cooperativa eran consideradas como objetivo militar por parte de los Comandos y Fuerzas 
de Tarea de la Contrarrevolución.

Las Empresas Autogestionarias durante los años 90

La década de los años 90 se inicia con un gobierno restaurador y contrarrevolucionario. En 
Nicaragua la restauración contrarrevolucionaria fue muy radical porque coincidió con las 
políticas neoliberales que tenían en común el mismo objetivo de desmantelar el aparato 
económico estatal y el sector público. El espíritu de la militancia y simpatizantes del FSLN 
en aquellos momentos quedó marcada por la frase del ex-presidente Ortega: “Vamos a 
gobernar desde abajo”, como una premonición de que el socialismo o las transformaciones 
sociales tendríamos que hacerlos des arriba y desde abajo.

Frente al revanchismo restaurador, contrarrevolucionario y neoliberal, los trabajadores de 
las empresas estatales y las cooperativas de producción, ambos con una gran experiencia 
militar, protagonizaron una de las más radicales experiencias autogestionarias. Muchos 
de estos trabajadores, jornaleros agropecuarios y campesinos sandinistas de diferente 
extracción social (precaristas, colonos, medieros, campesinos pobres) no solamente 
tenían experiencia militar, sino también experiencia de gestión colectiva de las anteriores 
unidades económicas, tanto en las Comunas, como en los Consejos de trabajadores en 
régimen de cogestión, junto a los técnicos estatales. También aquí hay que recordar que 
las más populares de las insurrecciones o revoluciones no se hacen con la mayoría de la 
población, sino con la parte más activa y revolucionario de la misma. El resto pertenece a 
lo que algunos pensadores han llamado las mayorías silenciosas que suelen pronunciarse 
en las ocasiones electorales, como lo muestran todas las experiencias políticas de todos 
los tiempos.

Las empresas autogestionarias protagonizadas por los obreros agrícolas fueron parte de 
la resistencia popular sandinista, ante el intento de la contrarrevolución en el gobierno, de 
revertir las principales conquista de la revolución.

La resistencia popular, asociativa y autogestionaria, de los años 90 

En los primeros años de la década neoliberal de los años 90 y a raíz de la ofensiva 
restauradora para revertir el proceso revolucionario por la vía institucional, asistimos a una 
intermitente resistencia de las fuerzas populares sandinistas, la mayor parte de las cuales 
en coordinación con el Frente Sandinista. La resistencia popular, revolucionaria por sus 
orígenes, pero sin posibilidad alguna de rehacer la revolución, pues la misma había sido 
desplazada electoralmente, aunque no vencida, reaccionó activamente ante la decisión 
del nuevo gobierno de anular la constitución aprobada por la revolución sandinista, el 
Ejército Popular Sandinista, así como las principales conquistas sociales de la revolución. 
En esta ofensiva nos encontramos a los trabajadores del Estado, incluyendo gran parte 
de las tropas del Ejército Sandinista, despedidos y licenciados por el nuevo gobierno. Por 
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su parte, las tropas contrarrevolucionarias también fueron desmovilizadas por los mandos 
civiles que operaban en contubernio con el gobierno norteamericano.

Hay algunos acontecimientos que vale la pena recordar, como la insurrección generalizada, 
la conformación de un ejército irregular llamado el ejército de los Revueltos (re-compas 
y re-contras), porque en el mismo participaron sandinistas y ex contrarrevolucionarios, el 
Plantón Campesino en el Cipres y la marcha de las Tunas, así como huelgas intermitentes, 
siendo las más estacadas, la de los transportistas y la de los estudiantes.

Entre 1990 y 1991, asistimos por un período de dos meses, a una insurrección generalizada 
en todo el país, donde todo, absolutamente todo, fue tomado por las organizaciones 
populares sandinistas, entre las que se contaba el Movimiento Comunal organizador de los 
Comités de Defensa Civil (CDC), los milicianos recién desmovilizados y los licenciados de 
las Fuerzas Armadas Sandinistas, los sindicatos de la ciudad y del campo, las Cooperativas 
de Autodefensa, los Comités de Base del Frente Sandinista, los funcionarios sandinistas 
que no habían sido despedidos por el gobierno. Fue una insurrección pacífica, pero 
mucho más generalizada que la propia insurrección revolucionaria de julio. Esta segunda 
insurrección tenía como objetivo evitar que el nuevo gobierno restaurador revirtiera todo 
el proceso revolucionario, pretendiendo desconocer la constitución, el ejército sandinista y 
las conquistas sociales más de la revolución sandinista.

A la altura de 1992-93 y en forma larvada se conformó en la clandestinidad una agrupación 
armada conocida como los Revueltos, pues estaba formada por contingentes de las 
fuerzas sandinistas, particularmente los licenciados del Ejército Sandinista, así como por 
los desmovilizados de la Contrarrevolución, quienes se dedicaban a tomar ciudades y 
fincas, reclamando lo prometido en los acuerdos de licenciamiento y desmovilización. Fue 
una revuelta de clase, independientemente de las posiciones políticas anteriores, pues 
en ella, como señalamos, participaron combatientes que meses antes todavía estaban 
enfrascados en una guerra fratricida. Estos grupos fueron calificados como bandas de 
asaltantes por los opositores sandinistas.

Existen dos acontecimientos más en defensa de la propiedad social, a mediados de los años 
90, caracterizados como asociativos y autogestionarios: el Plantón Campesino del Cipres y la 
marcha de las Tunas, ambos dirigidos por la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC).*

El plantón campesino tuvo como sede el Cipres, un Centro de Investigación vinculado 
a la organización, movilización y luchas de las organizaciones sociales en los últimos 
35 años, situado en el centro de Managua. Ahí pernoctaron durante tres meses dos mil 
trabajadores de las antiguas fincas estatales, tomadas precisamente por los trabajadores 
del campo. Estas familias obreros-campesinas dormían y hacían su comida en las aceras 
del Cipres, la universidad centroamericana (UCA) y la universidad nacional de ingeniería 
(UNI); lavaban su ropa en la fuente de la Rotonda Rubén Darío situada a 100 metros del 
CIPRES. Mientras acampaban recibían talleres sobre distintos tópicos, entre ellos talleres 
de defensa del medio ambiente y de lucha contra la violencia sexual, además del tema 
principal como era la defensa de la tierra y de las fincas por ellos tomadas.
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El otro acontecimiento al que podemos conceder el carácter de asociativo y autogestionario 
es el movimiento de las Tunas, organizado por los trabajadores que tenían tomadas las 
fincas que el gobierno conservador quería regresar a sus “antiguos dueños”. Alrededor 
de dos mil campesinos y obreros agropecuario marcharon desde una finca llamada las 
Tunas, situada en Matagalpa, a 200 kilómetros de la capital, Managua, donde llegaron 
acompañados y apoyados por diferentes organizaciones sandinistas.

La experiencia autogestionaria de los trabajadores del APT

Cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones en noviembre de 1989 y el nuevo 
gobierno restaurador de origen conservador quiso revertir todo el proceso de Reforma 
Agraria, grandes contingentes de licenciados del Ejército Popular Sandinista, obreros 
organizados en la Asociación de los Trabajadores del Campo (ATC), incluyendo en 
menor medida a desmovilizados de la contrarrevolución, pero de origen campesino, 
protagonizaron un movimiento asociativo y autogestionario que durante varios meses se 
tomaron prácticamente todas las fincas estatales y las llamaron Área de Propiedad de 
los Trabajadores (APT), en alusión al antiguo nombre o sigla con la que se conocía el 
Área Propiedad de los Trabajadores (APP). Esta vez, la ocupación se convirtió en una 
especie de huelga activa, donde las empresas fueron consideradas como propiedad de 
los trabajadores y fueron gestionadas completamente por los sindicatos convertidos en 
Consejos de Trabajadores Autogestionarios. A esta experiencia se sumaron los sindicatos 
del sector agroindustrial y de otras empresas del Estado. Esta sería la más grande e 
importante experiencia revolucionaria de autogestión obrero-campesina nicaragüense 
de las empresas agrícolas, pecuarias, agropecuarias y agroindustriales más grandes 
del país. De estos contingentes nace la Unión Nacional Agropecuaria de Productores 
Asociados (UNAPA)*, en alusión a la definición que del socialismo hiciera Carlos Marx, 
quien lo definía como la “Unión de Productores Libremente Asociados”.

Esta experiencia asociativa y autogestionaria duró varios años, en los que la oligarquía fue 
obligada a sentarse en una mesa de negociación entre el gobierno conservador-liberal-
neoliberal; los trabajadores y campesinos, revolucionarios y contrarrevolucionarios; y el 
Frente Sandinista. Hay que decir que la revolución sandinista, no tenía ni en el caso de 
los sindicatos ni en el caso del Frente Sandinista, una orientación autogestionaria, pues 
su cultura estaba más influenciada por la experiencia estatista de la revolución cubana, 
sin embargo, presionada por los acontecimientos terminó dirigiendo las negociaciones en 
comunicación con los trabajadores autogestionarios.

Los tres puntos de negociación a favor del movimiento popular y a cambio de lo cual se 
desmovilizaron fueron: a) el mantenimiento de la constitución sandinista, b) el mantenimiento 
del ejército sandinista, así como de sus mandos, c) las tierras de la Reforma Agraria. 
Producto de esta negociación las fincas estatales, tomadas por el movimiento popular, 
se dividieron en cuatro y se asignaron a los principales contendientes: a) 25% para los 
sindicatos de trabajadores, en su mayoría sandinistas; b) 25% para el Ejército Sandinista, 
posteriormente llamado Ejército Nacional de Nicaragua; c) 25% para los desmovilizados de 
la Contrarrevolución y d) 25% para las principales familias de la oligarquía nicaragüense, 
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incluyendo lo que el gobierno conservador llamaba los legítimos dueños, es decir, los 
empresarios somocistas confiscados durante el gobierno revolucionario sandinista.

Durante los 17 años neoliberales (1990-2006) la gran mayoría de estas empresas que 
habían quedado en manos de los trabajadores y de los desmovilizados de la Resistencia 
Nicaragüense fueron fagotizadas a través del mercado. Hoy quedan en Nicaragua 
(2015), apenas unas diez empresas autogestionarias en manos de los trabajadores. En 
otras palabras, la experiencia de las empresas del Área Propiedad de los Trabajadores 
(APT), siguieron la misma suerte que las empresas estatales en los países socialistas, 
acosadas por el mercado, terminaron privatizándose. Sin embargo, una gran parte de la 
tierra cultivada de estas fincas pasaron a manos de cooperativistas, en lo que se llamó 
la Reforma Agraria interna, organizada por la ATC y apoyada por el CIPRES, donde se 
asientan hoy por hoy a muchas de las cooperativas de crédito y servicio.

Las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS)

Resumiendo. El destino de la tierra y de las fincas somocistas, nacidas del proceso de 
Reforma Agraria que se inició en la propia insurrección, a través de la ocupación de 
hecho, por los colonos, de la tierra de las fincas somocistas y formalizada por ley de 
Reforma Agraria promulgada en 1981, tuvo varios destinos. Durante la insurrección, 
estuvo en manos de las Comunas Agrícolas Sandinistas (CAS) y de las empresas 
estatales del Área de Propiedad del Pueblo (APP). En un segundo momento, gran parte 
de la tierra de la tierra de las empresas estatales, pasó a manos de las Cooperativas 
de Producción, conocidas como Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS) y en menor 
medida a beneficiarios individuales y cooperativas de servicios. Al final de la década de 
los 90 la mayoría de la tierra y del capital se habían privatizado en manos de empresarios, 
familias campesinas y cooperativas de servicio. A pesar de lo dicho y de la ofensiva de 
los gobiernos restauradores y de la agresividad del propio mercado, en el último censo 
agropecuario (2011), alrededor del 65% de la tierra en fincas está todavía en manos de 
pequeños y medianos productores.

Podemos decir que la otra forma de cooperativa registrada en el movimiento cooperativo 
contemporáneo nicaragüense (1985-2015) corresponde a lo que se conoció como 
cooperativas de Crédito y Servicio (CCS), frecuentemente organizadas alrededor del 
crédito. Esta forma cooperativa que se inició a mediado de los años ochenta se diferencia 
de la Cooperativa de Producción, con las cuales convivieron, en que las cooperativas 
de servicios se mantiene la propiedad individual de cada socio o socia, mientras que en 
las cooperativas de producción todo seguía siendo colectivo. En el caso de Nicaragua y 
particularmente de la revolución sandinista, esta forma cooperativa proviene de muchas 
de las cooperativas de producción. Efectivamente, estas cooperativas de servicios, nacen 
a partir de un proceso de transición, donde algunas Cooperativas de Producción se fueron 
parcelando y convirtiéndose en cooperativas de servicios, a través de lo que se conoció, 
entonces, como Cooperativas de Surco Muerto. Se trataba de antiguas cooperativas de 
producción que se mantenían en el mismo terreno, pero donde cada campesino tenía 
una parcela, separada del grupo, apenas por un surco muerto (sin arar y sin cerca de 
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alambre), pero trabajada por cada familia campesina u obrera. La verdad es que mientras 
los jornaleros agropecuarios optaban por las cooperativas de producción, la mayoría de 
los campesinos preferían las cooperativas de servicios de propiedad individual, tránsito 
que se aceleró al final de la guerra y sobre todo a partir de la pérdida de las elecciones 
por el FSLN. 

En otras palabras, nuestras cooperativas de crédito y servicios, florecieron durante la revolución 
sandinista, fueron agredidas militarmente por las embestidas contrarrevolucionarias, al 
igual que lo habían sido las cooperativas de producción; económicamente, padecieron 
la embestida económica de los gobiernos conservadores, liberales y neoliberales en el 
período de 1990-2006. A pesar de todas las vicisitudes, como la suspensión del crédito, 
el descrédito cooperativo, la ofensiva de los gobiernos restauradores en el campo de 
la contra-Reforma Agraria, las cooperativas, tanto de producción como de servicios, 
sobrevivieron y algunas se consolidaron, aunque muchas quedaron en el campo de batalla 
de un mercado capitalista neoliberal y salvaje. Posteriormente, todas estas cooperativas 
se desarrollaron como Cooperativas de Servicio, luchando en una economía de mercado 
abierto, logrando, muchas de ellas, escalar formas superiores de integración (Uniones, 
Centrales, Federaciones).

El Consejo Nacional Cooperativo (CONACOOP)

A partir de lo que se conoce como la segunda etapa de la revolución sandinista, una vez 
de nuevo el Frente Sandinista en el gobierno, 2007-2015, se reactiva el cooperativismo. 
En el primer encuentro de todas las cooperativas (2007), el Presidente y líder del Frente 
Sandinista, el Comandante Daniel Ortega pronuncia una frase citada frecuentemente por 
los cooperativistas diciendo que “este es el tiempo de las cooperativas”. Este encuentro 
y esta frase fueron percibidos en Nicaragua como el fin de la censura y el prejuicio hacia 
el cooperativismo, las que comenzaron a recuperarse, legalizarse, acceder al crédito y 
escalar nuevas y mayores formas de integración. En el primer encuentro entre el Presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega, y una masiva representación del movimiento cooperativo 
(2007), se conciben los Consejos Cooperativos de Producción; organizados por rubros y 
equivalentes a las cámaras empresariales. Esta organización estaría destinada a encarnar 
el proyecto de una revolución emprendida desde arriba y desde abajo, base de lo que 
debería ser el socialismo desde arriba y desde abajo, o como se dice ahora, un modelo de 
responsabilidad compartida; modelo que nos recuerda el lema de la revolución victoriosa 
de julio del 79: economía mixta, pluralismo político y No alineamiento; pero una economía 
mixta donde la preponderancia no la tendría la economía empresarial, sino la economía 
cooperativa.

Desde entonces y a pesar de que el mercado tampoco ha dado ninguna tregua al 
cooperativismo, se han consolidado y formado más de 5,000 cooperativas con 400,000 
socios. Hay que agregar que a partir de un programa de capitalización a las mujeres 
campesinas, a mujeres emprendedoras de la ciudad y a mujeres del área periurbana 
de las ciudades (el Bono Productivo Alimentario, Usura Cero, el Bono de Patio) se han 
formado más de 500 asociaciones solidarias o grupos pre-cooperativas, que aglutinan 
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a más de 200,000 mujeres organizadas de diferentes formas, como grupos solidarios o 
como pre-cooperativas. Si sumamos a todas estas mujeres a los cooperados de todo el 
país y a las Comunidades Autóctonas Caribeñas organizados en comunidades locales 
(Pueblos Indígenas y Comunidades Afro-descendientes, organizados en gobiernos 
autónomos), Nicaragua cuenta con un poderoso movimiento asociativo, a la cabeza del 
cual se encuentran las organizaciones cooperativas.

El papel de la mujer ha sido muy relevante en el movimiento cooperativo. Dentro de todas 
las cooperativas, 11% está compuesta totalmente por mujeres; 32% de las cooperativas 
cuentan con 50% de mujeres. Si incluimos las pre-cooperativas del Programa del Bono 
Productivo Alimentario, el peso porcentual de grupos cooperados y de asociadas mujeres, 
sobrepasa fácilmente el 50%, siendo mayorías en el sector agropecuario, aunque 
minoritarias en otros rubros como el transporte.

¿Cómo funciona el movimiento cooperativo y el CONACOOP?*

En el año 2004 se aprueba la ley general de cooperativas (ley 499), por medio de la 
cual se conforma el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y el 
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP). El Infocoop es un instituto de fomento 
cooperativo conformado por 5 miembros representantes de los cooperativistas y 4 
delegados ministeriales. En el año 2012 se conforma un nuevo ministerio, el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y el Infocoop pasa 
a formar parte de este ministerio.

El MEFCCA, asumió las funciones de la Dirección General de Cooperativas (DIGECOOP) 
que funcionaba al Ministerio del Trabajo, el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el instituto 
nicaragüense de la pequeña y mediana industria (Inpyme) y la dirección de Fomento 
Empresarial que funcionaban en el Ministerio de Industria, Finanza y Comercio (MIFIC), el 
Programa de Soberanía Alimentaria y Nutricional (PSAM).

De acuerdo a la ley las cooperativas se rigen por los siguientes principios:

a) Libre ingreso y retiro voluntario de los asociados
b)  Voluntariedad solidaria, que implica compromiso recíproco y su cumplimiento y 

prácticas legales
c)  Control democrático: un asociado, un voto
d)  limitación de interés a las aportaciones de los asociados, si se reconociera alguno
e)  Equidad, que implica la distribución de excedentes en proporción directa con la 

participación en las aportaciones
f)  Respeto y defensa de su autonomía e independencia
g)  Educación cooperativa
h)  Fomento de la cooperación entre cooperativas
i)  Solidaridad entre los asociados
j)  Igualdad en derechos y oportunidades para asociados de ambos sexos
La máxima autoridad, según la ley, es la Asamblea Nacional Cooperativa quien elige 
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a los Consejos Departamentales y éstos a su vez al Consejo Nacional Cooperativo (C  
ONACOOP).

El Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), está conformado por 17 delegados 
o delegadas departamentales, quienes representan a los Consejos Departamentales de 
Cooperativas (CODECOOP) elegidos democráticamente, además de los presidentes de 
las Centrales y Federaciones de Cooperativas del país, quienes participan por derecho 
propio en virtud del reglamento del CONACOOP. El CONACOOP, a su vez, elige a una 
Junta Directiva, a la cabeza de la cual se encuentra el Presidente del Consejo. Las 
cooperativas se conforman con un mínimo de 10 socios/as. Tres cooperativas o más 
pueden agruparse y asociarse en una Central o Unión de Cooperativas. Tres centrales y 
uniones, como mínimo, pueden formar una Federación de Cooperativas.

En el CONACOOP están representadas todas las formas cooperativas y todos los rubros 
y servicios que existen en el país. Transporte, pesca, café, ajonjolí, ganadería bovina, 
porcina y avícola, granos básicos, productos lácteos, vivienda, ahorro y crédito, otros 
servicios.

Hay que decir que desde el año 2007 hasta finales del año 2014, el CONACOOP estuvo 
desactivado por diferentes razones, fundamentalmente por el reacomodo que padecieron 
las cooperativas en la competencia dentro de un mercado agresivo, tanto a nivel local, 
nacional, como internacional. Acomodo y competencia que generó divisiones internas, 
tanto al interior de las cooperativas, las centrales y uniones, como en las mismas 
federaciones. A finales del año 2014, el Consejo se reactiva organizativamente, se llevan 
a cabo las elecciones departamentales y nacionales. Y en lo que va del 2015, el Consejo 
se reactiva desde el punto de vista institucional y económico.

Una de las principales ventajas del cooperativismo nicaragüense es que a partir del año 
2007, el régimen de gobierno ha desplegado un sinnúmero de programas sociales, dentro 
de los cuáles encuentra el cooperativismo un buen marco para mejorar su desempeño 
social y económico.

A nivel internacional el CONACOOP está afiliado a la Confederación de Cooperativas del 
Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA), con el cual espera estrechar lazos de cooperación, 
socializando las mejores experiencias y prácticas de la región.

Las limitaciones, problemas y amenazas del Movimiento Cooperativo

Las limitaciones, problemas y desafíos de las cooperativas es el mismo que el que 
acusan los pequeños productores agropecuarios, artesanales o de servicios: un nivel 
bajo de integración, productividad, competitividad y nivel de vida. Efectivamente, a pesar 
de que en Nicaragua la mayoría de los trabajadores son trabajadores-productores, 
es decir, trabajadores por cuenta propia, la inmensa mayoría de los mismos no están 
cooperativizados, lo que los mantiene en una situación de indefensión frente al mercado 
y frente al capital. En otras palabras, no están organizados en sindicatos porque no son 
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asalariados, pero tampoco están organizados en cooperativas. Situación que empieza a 
discutirse hoy en día.

Por otro lado, las cooperativas existentes están organizadas en forma heterogénea, a 
veces territorialmente, a veces de acuerdo al tipo de cooperativas, a veces de acuerdo al 
rubro, lo que limita muchas veces el accionar cooperativo.

Gran parte de las cooperativas trabajan en el eslabón primario de la cadena de valor, lo 
que no contribuye a que los asociados accedan al valor agregado de sus productos. La 
mayoría de las cooperativas se encuentran en el sector agropecuario. Algunos rubros han 
alcanzado un buen nivel de integración asociativo y económico, situándose en actividades 
de acopio, procesamiento, comercio interno e internacional, como el café, la ganadería, 
los productos lácteos y el arroz. Algunas ramas cooperativas como el transporte controlan 
el 90% del transporte público de pasajeros. Otros rubros como el ajonjolí controlan la 
producción, el procesamiento y la exportación de ajonjolí.

Recordemos que los pequeños productores y las cooperativas, como cualquier empresa, 
tienen que disputarse un espacio dentro de la competencia en el mercado capitalista, tanto 
local, como nacional e internacional. Desde el punto de vista productivo y de sostenibilidad 
económica la principal amenaza de las cooperativas, al igual que de los pequeños y 
medianos productores, es la apertura comercial impulsada por los tratados comerciales 
internacionales, los cuales dejan en total indefensión a los productores individuales o 
cooperados.

Entre los problemas más acuciantes de los cooperados es que no cuentan con el personal 
entrenado con la eficiencia capacidad administrativa, contable, comercial, industrial y 
financiera.

Los principales desafíos y tareas del CONACOOP

Podemos decir, que en los últimos meses el Consejo Nacional Cooperativo ha avanzado 
más que en los últimos años. Muchas de las cooperativas, centrales y federaciones tienen 
un buen trecho recorrido y han alcanzado un cierto nivel de consolidación. El CONACOOP 
hoy se encuentra integrado en la mayor parte de los espacios públicos, participando en las 
políticas, leyes y disposiciones que le competen.

Hay un conjunto de tareas y actividades en las cuáles se encuentra enfrascado el 
CONACOOP, algunas de las cuales son un verdadero desafío para su consolidación y 
desarrollo. Anotamos a continuación las que nos parecen más importantes.

i.  Usufructuar y aprovechar los espacios públicos como representante de una gran parte 
de los productores del país: Asamblea Nacional, Mesas sectoriales ministeriales, 
Consejo Nacional de Producción, Comercio y Consumo, Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología.
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ii.  Desarrollar vínculos con la policía nacional para cooperar con la seguridad ciudadana.

iii.  Desarrollar vínculos con las alcaldías y delegaciones ministeriales, a fin de situarse 
mejor con respecto a las políticas económicas y sociales del gobierno.

iv.  Fomentar la integración cooperativa de los pequeños y medianos productores, entre 
otras cosas para acceder a una economía de escala, ya sea en la producción, el 
acopio, el procesamiento, el comercio interior y exterior, una Bolsa Cooperativa.

v.  Establecer vínculos de cooperación con los Consejos Cooperativos que existen y 
funcionan en todo América Latina, así como en otras partes del mundo.

vi. Mantener informado a todo el movimiento cooperativo nicaragüense del actual 
desempeño del CONACOOP

vii.  Fomentar y apoyar la economía de escala en las cooperativas, centrales y federaciones

viii.  Apoyar la educación, formación, preparación, adiestramiento técnico-científico, 
jurídico y administrativo de los cooperados y cooperadas

ix.  Apoyar y asesorar en aquellos procedimientos requeridos para mejorar la productividad, 
la competitividad y eficiencia del movimiento cooperativo en el campo de la producción, 
el financiamiento, el acopio, el procesamiento y el comercio interior y exterior.

 Actualmente el CONACOOP se encuentra abocado a presentar una serie de reformas 
a la Ley 499, entre las cuales se encuentran las siguientes iniciativas.

- La constitución de Modificaciones de la estructuración en el número de miembros 
requeridos por cooperativas para cooperativas de base, uniones y centrales.

- Ampliación de las operaciones con terceros y todo lo relacionado con la integración 
organizativa y económica cooperativa.

- Creación de una instancia fiscalizadora para las operaciones financieras similar al 
Comisión Nacional de Micro-finanzas (CONAMI), incluyendo acciones declarativas 
de la quiebra cooperativa ante funcionamiento irregular de carácter financiero.

- Creación de un espacio para materializar los beneficios y mecanismos fiscales 
que conllevan los incentivos para el desarrollo de las cooperativas. 

- Una de las discusiones actuales es la aplicación de IR para aquellas cooperativas 
que obtengan ingresos superiores a 40 millones de córdobas, equivalentes a 1.6 
millones de dólares, que recoge la  aplicación de la Ley 499 y la Ley de Justicia 
Tributaria recientemente aprobada a finales del 2014 y promovida por el Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP). 
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 Finalmente, se nos ocurre señalar que en las condiciones actuales de la realidad 
política, social, económica y cultural de Nicaragua, la vocación socialista de 
un proyecto cooperativo, se expresa en un modelo de restitución de derechos 
y de responsabilidad compartida entre el sector público y las cooperativas, 
donde el respeto a todas las formas de sociedad y la defensa de la pequeña 
propiedad, se acompañen con el fomento a la propiedad asociativa. En el caso 
de las cooperativas, el reto principal está en afianzar la integración organizativa 
y económica, conformando los Consejos Cooperativos de Producción por rubros 
o actividades económicas y por territorios, como un medio para enlazar los 
eslabones de la cadena de valor y desarrollar la economía de escala a nivel local 
y nacional. 

A continuación detallamos la evolución del número de cooperativas y sus asociados en el 
período 1979-2014.

Cuadro I

Evolución del número de Cooperativas y asociados (1979-2014)

Años
Cooperativas en Registros Miembros 

promedio por 
cooperativaNo. de Cooperativas No. de Asociados

1979 42 9,270 221
1980 2,023 67,257 33
1982 2,849 65,820 23
1986 3,205 88,383 28
1989 3,533 88,085 25
1995 3,825 99,809 26
2000 3,285 94,090 30
2006 2,743 82,975 29
2013 4,862 245,963 51
2014 5,006 253,641 50

Fuente: INRA, DIGECOOP, Diagnostico CES 2006, MEFFCCA y Gaceta (gradual de 
1979 al 2014.

A continuación ofrecemos un conjunto de datos y cifras estadísticas que muestran el 
peso del cooperativismo en las más variadas economías del mundo entero, particular-
mente en las Américas.
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Hechos y cifras del cooperativismo en las Américas y el mundo

1.  La magnitud del fenómeno cooperativo global

  A nivel mundial las cooperativas cuentan con casi 1.000 millones de socios y generan 
100 millones de empleos, un 20 % más que las firmas multinacionales (2012).

   Las ventas de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo suman 1.1 
trillones de dólares, importe comparable al PIB de algunas de las economías nacionales 
más importantes (2012).

2.  Importantes sectores de población son miembros de cooperativas en todo el mundo

   En Bélgica existían unas 30.000 cooperativas en 2001.
 En India los miembros de cooperativas superan los 240 millones de personas.
   En Japón una de cada 3 familias es cooperativista.
   En Kenya una de cada 5 personas es socia de una cooperativa.
   En Singapur los cooperativistas son 1.400.000, lo que representa una tercera parte de 

su población.

3.  Las cooperativas tienen un peso significativo en las economías nacionales

   En Bélgica las cooperativas farmacéuticas tienen una participación en el mercado de 
19.5%.

   En Corea las cooperativas agrícolas reúnen a más de 2 millones de productores rurales 
(un 90% del total) y facturan anualmente una cifra superior a los 11.000 millones de 
dólares. Adicionalmente las cooperativas pesqueras coreanas tienen una participación 
en el mercado de un 71%.

   En Chipre las cooperativas representan el 30% del sector bancario y son responsables 
de la comercialización del 35% de su producción agropecuaria.

   En Eslovenia las cooperativas agrícolas son responsables del 72% de la producción 
lechera, 79% de la ganadera, 45% de la de trigo y 77% de la de patatas.

   En Finlandia las cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los 
alimentos, un 96% de los lácteos, un 50% de la producción de huevos, 34% de la 
producción forestal y manejan un 34% de los depósitos en el sistema financiero.

   En Hungría las cooperativas de consumo fueron responsables del 14.4% de las ventas 
minoristas de artículos generales y de alimentos durante 2004.

   En Japón las un 91% de los productores agropecuarios son socios de cooperativas 
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que en conjunto facturan anualmente una cifra superior a los 90.000 millones de 
dólares.

   En Kenya las cooperativas tienen una participación del 45% en el PBI del país y 
gestionan el 31% de los depósitos y ahorros nacionales. Además producen un 70% 
del café, un 76% de los productos lácteos y un 95% del algodón.

   En Kuwait las cooperativas de consumo manejan el 80% del comercio minorista del país.

   En Letonia las cooperativas tienen una participación del 12.3% en el sector de la 
industria alimenticia.

  En Moldavia las cooperativas de consumo son responsables del 6.8% del comercio 
minorista.

   En Noruega las cooperativas producen el 99% de la leche y derivados, las cooperativas 
de consumo manejan el 25% del mercado, las pesqueras son responsables del 8.7% 
de las exportaciones nacionales y las forestales tienen una participación del 76% en 
el sector. Uno de cada 3 habitantes del país es miembro de una cooperativa.

   En Polonia las cooperativas producen el 75% de la leche y derivados.

   En el Reino Unido la mayor agencia de viajes independiente es una cooperativa.

   En Singapur las cooperativas de consumo tienen una participación del 55% en el 
sector de supermercados y facturan una cifra superior a los 700 millones de dólares 
anuales.

   En Suecia las cooperativas de consumo tienen una participación de 17.5% en su 
mercado.

   En Vietnam la actividad de las cooperativas representa un 8.6% al Producto Bruto 
Interno.

4.  Las cooperativas crean y mantienen empleos en todo el planeta

   Sólo en Europa los bancos cooperativos emplean a más de 700.000 personas.

   En Eslovaquia las cooperativas emplean a más de 75.000 personas.

   En Francia 21.000 cooperativas dan empleo a más de 700.000 personas.

  En Kenya las cooperativas emplean a más de 250.000 personas.
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5.  Las cooperativas en las Américas

 En Canadá 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa, mientras 
que en la provincia de Quebec la cifra se eleva al 70% (2010).

   En Uruguay, las cooperativas son responsables del 3% del PIB. Producen el 90% de 
la leche, el 34% de la miel y el 30% del trigo. El 60% de su producción se exporta a 
más de 40 países (2011).

   Los activos de las cooperativas financieras de El Salvador superan los 1.300 millones 
de dólares, lo que representa un 9.3% del total del sistema financiero nacional (2010).

   En Bolivia existen más de 1.600 cooperativas que generan más de 32.000 empleos 
directos y más de 128.000 empleos indirectos (2008).

   En Brasil, las cooperativas son responsables de un 37.2% del PIB agrícola y el 5.4% 
del PIB global (2009).

   Las cooperativas agropecuarias Estadounidenses tienen una participación del 28% en 
el procesamiento y la comercialización de la producción agrícola (2010).

   En Estados Unidos las cooperativas eléctricas rurales atienden a más de 42 millones 
de usuarios residentes en 47 Estados, lo que representa el 42% de las líneas eléctricas 
del país (2010).

   Las cooperativas de ahorro y crédito de Paraguay poseen activos por más de 2.100 
millones de dólares, lo que representa casi un 17% del total del sistema financiero 
nacional (2010).

   Las 8.600 cooperativas existentes en Colombia reúnen a 5.5 millones de asociados lo 
que equivale a decir que 1 de cada 8 colombianos es cooperativista (2011).

   Las cooperativas agropecuarias argentinas son responsables de más del 20% del 
total nacional de las exportaciones de trigo (2010-2011).

   Las 6.600 cooperativas vinculadas a la Organización de las Cooperativas Brasileñas 
reúnen a más de 10 millones de cooperativistas y dan empleo directo a casi 300.000 
personas (2011).

   Las cooperativas de ahorro y crédito de Costa Rica son propietarias de un 8.5% de los 
activos del sistema financiero nacional (2011).

   En República Dominicana las cooperativas reúnen a más de 1 millón de asociados y 
dan empleo directo a más de 40.000 personas (2011).
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   Las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador tienen activos por casi 2.500 millones 
de dólares, lo que representa una participación del 9.12% en el total del sistema 
financiero nacional (2010).

   En Brasil las cooperativas de salud prestan servicios médicos y odontológicos a 17,7 
millones de personas, casi un 10% de la población del país (2011).

  En Argentina existen unas 13.000 cooperativas registradas que reúnen a casi 
9.400.000 de socios y dan empleo directo a más de 265.000 personas (2008).

   En Paraguay el capital social de la mayor cooperativa de ahorro y crédito supera al de 
11 bancos comerciales (2011).

6. Cooperativas en Centroamérica: 2013

Nicaragua 4423 49%
El Salvador 1676 19%
Honduras 1130 12%
Guatemala 800 9%
Costa Rica 500 6%
Panamá 521 6%
Total 9050 100%

Fuente: Basado en datos e información de la Revista Cooperativas de las Américas; 
Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica (CCC-CA) e información de 
internet.

IX. PETROCARIBE ES LA COOPERATIVA MÁS GRANDE DE AMÉRICA 
LATINA

Petrocaribe es la expresión concreta y cooperativa de la orientación socialista que va 
adquiriendo la revolución latinoamericana. Petrocaribe es un proyecto de comercio justo 
y complementario entre Venezuela y 18 países centroamericanos y caribeños, por medio 
del cual Venezuela, gran productor de petróleo, suministra e intercambia petróleo por otros 
productos con países que no producen petróleo, bajo un convenio cuyo carácter socialista, 
nos libera de las reglas concentradoras y excluyentes del mercado.

Al igual que la Alianza Bolivariana de los pueblos de América (ALBA), el convenio de 
Petrocaribe, nace gracias a la inteligencia solidaria e internacionalista de dos grandes 
héroes de la Revolución latinoamericana, el Comandante Hugo Chávez, líder de la 
Revolución Bolivariana de Venezuela y el Comandante Fidel Castro, líder de la Revolución 
Socialista de Cuba.
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Petrocaribe es parte de la revolución bolivariana y su principal logro es haber acercado a los 
tres grandes pedazos en que ha sido cercada Nuestramérica, a saber: a) Mesoamérica, b) 
El Caribe y c) Sudamérica. Recordemos que para Estados Unidos, lo que podría llamarse 
el gran Caribe Mesoamericano ha sido considerado como su patio trasero y tiene en el 
llamado Tapón del Darién (sur selvático de Panamá) su línea divisoria con Sudamérica, ya 
que los Estados Unidos no han permitido una carretera que una Panamá con Sudamérica, 
bajo el pretexto de protegerse de la fiebre Aftosa que afecta al ganado.

Dado que en el próximo capítulo nos extenderemos más sobre la revolución latinoamericana, 
nos concentraremos en describir lo que nosotros llamamos la expresión cooperativa de 
la orientación socialista el movimiento bolivariono que hoy recorre Nuestramérica. Y esa 
espresión concreta se llama Petrocaribe.

¿Qué cosa es Petrocaribe?

Petrocaribe expresa ese rasgo internacional, en este ccaso latinoamericano, que creemos 
debe tener toda revolución nacional en América Latina. Al igual que una cooperativa, 
Petrocaribe está formada en su mayoría por países pequeños, pero conformando entre 
todos un buen grupo cuya presencia, planteamientos y ejemplo comienzan a sentirse y 
reconocerse como una fuerza económica y políticamente beligerante.

a) Concretamente, Petrocaribe es una alianza entre Venezuela y 18 países de 
Centroamérica y El Caribe, por medio de la cual, Venezuela suministra en forma 
preferencial el petróleo que necesitan nuestras economías para funcionar; a su 
vez el resto de países que conforman Petrocaribe pueden exportar a Venezuela los 
productos de exportación que este país requiere. Por eso decimos que es una relación 
solidaria y complementaria.

b)  La alianza de Petrocaribe se inicia en el año 2005 y es lanzada en Venezuela por 
el presidente Hugo Chávez, con el objetivo de erradicar el mercado especulativo y 
capitalista de los intermediarios comerciales del petróleo.

c)  El acuerdo de comercio justo permite que 18 países de Centroamérica, El Caribe, incluyendo 
Guyana y Surinam, accedan al petróleo que consumen anualmente en condiciones que no 
podrían acceder de otra manera, así como a proyectos energéticos derivados del petróleo.

d)  La deuda petrolera que los países tienen con Venezuela es honrada a corto y largo 
plazo. La deuda a corto plazo, que corresponde al 50% del valor aproximadamente, se 
paga en un período de 30 a 90 días. El resto de la deuda se cancela a largo plazo, en 
un lapso de 17 a 25 años, con un período de gracia de 1 a 2 años, y a una tasa de 1% 
de interés si el precio del petróleo supera los $40 dólares por barril. La gestión de los 
fondos provenientes del acuerdo petrolero le permite a estos países beneficiarios hacer 
inversiones para dinamizar su economía, incluyendo la construcción de refinerías, 
oleoductos y plantas hidroeléctricas cuyo fin es desplazar la energía no renovable por 
proyectos de energía renovable (geotérmica, hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa).
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e)  El acuerdo no incluye a comerciantes privados y se establece entre el Gobierno de 
Venezuela y los gobiernos nacionales o municipales de los países beneficiarios. 
Nicaragua por ejemplo inició este programa a través de un acuerdo entre la República 
Bolivariana de Venezuela y la Alcaldía de Managua gobernada por el FSLN; lo mismo 
se está haciendo con las alcaldías salvadoreñas gobernadas por el FMLN, por lo 
cual incluimos a El Salvador en el Proyecto de Petrocaribe, a pesar de que el Estado 
salvadoreño no ha ratificado el acuerdo.  Además, participan como observadores 
Ecuador y Bolivia, países que tienen petróleo, pero son parte de la Alianza Bolivariana 
de los Pueblos de América.

f)  Algunos de los países de Petrocaribe están gobernados por partidos de derecha, lo 
que no impide el acuerdo, puesto que se parte de que el objetivo es favorecer a los 
pueblos. La orientación del acuerdo, sin embargo, está inclinada a que el excedente 
se utilice para la implementación de programas sociales y de crecimiento económico 
con equidad.

g)  El acuerdo de Petrocaribe estimula y fomenta que la deuda con Venezuela sea 
cancelada con productos nacionales exportables a Venezuela, lo que permite a los 
países de Centroamérica y El Caribe, contar con un mercado preferencial para sus 
productos de exportación. El comercio de Petrocaribe se ha venido incrementando.

h)  La última reunión de los países de Petrocaribe se realizó en Nicaragua durante 
el año 2013. En esta reunión se acordó crear una Zona Económica Especial que 
refuerce la construcción de un mercado alternativo al mercado capitalista globalizado 
y hegemonizado por las grandes potencias capitalistas. Asimismo, se explicitó que 
el objetivo fundamental de Petrocaribe es la erradicación del empobrecimiento y por 
lo tanto de la pobreza de nuestros países y de sus poblaciones. Para los próximos 
años se espera mejorar el transporte y las comunicaciones entre los miembros de 
Petrocaribe.

El peso político y económico de Petrocaribe

Los 18 países que hoy conforman Petrocaribe, tienen una superficie de 2 millones de 
kilómetros cuadrados aproximadamente; una población de alrededor de 100 millones de 
personas y suman un Producto Interno Bruto de 864,000 millones de millones de dólares 
aproximadamente. Gran parte de las islas que forman Petrocaribe son muy pequeñas y 
apenas han accedido a su independencia política del Reino Unido de Gran Bretaña, en 
las décadas de los 70s y 80s, tal como puede leerse en el cuadro adjunto donde aparecen 
todos los países que conforman Petrocaribe con los principales datos macroeconómicos, 
sin embargo representan un voto más en los organismos internacionales donde participan 
incluyendo la OEA y la ONU. El comercio petrolero y alimentario de Petrocaribe es de 
aproximadamente 320 mil barriles diarios; si suponemos que cada barril de petróleo 
cuesta $100 dólares, notamos que Petrocaribe mueve $32 millones de dólares diariamente 
(precios del petróleo 2013). Si multiplicamos esta suma por 365 días al año, nos arroja 
una cifra de 11.680 millones de dólares que estaría moviendo Petrocaribe anualmente. 
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Una parte de esa cantidad la pagan los países que reciben el préstamo petrolero, con 
alimentos y otros productos.

Como señalamos al inicio, Petrocaribe es una de las primeras batallas ganadas por la 
Revolución Bolivariana en su propósito de unir a Nuestramérica. En el mapa y el cuadro 
adjuntos pueden observarse la ubicación geográfica del bloque de naciones que conforman 
Petrocaribe, así como los datos particulares y globales de los países miembros. Ahí está 
gran parte de Centroamérica, gran parte de las Islas del Caribe; en el mapa puede notarse 
además, el lugar estratégico que tiene Venezuela en tanto que bisagra entre el Gran 
Caribe Mesoamericano y los países del sur de Nuestramérica.

Países como Nicaragua han logrado un acercamiento económico con Venezuela muy 
importante, no solamente por los beneficios del petróleo, sino porque nuestra economía 
ha encontrado en Venezuela un mercado estratégico para sus productos alimentarios de 
exportación que tanto necesita Venezuela; asimismo, la construcción conjunta de una 
refinería de petróleo en nuestro país. Lo mismo podemos decir de Cuba, quien gracias al 
apoyo venezolano ha podido terminar una refinería y apoyar a Venezuela con el servicio 
de médicos y maestros cubanos. Bien podríamos decir que el acercamiento entre nuestros 
países mesoamericanos-caribeños y los países sudamericanos han avanzado en estos 
años más que en los siglos anteriores, gracias en parte a la estrategia bolivariana, a la que 
pertenece Petrocaribe y el ALBA.

Antes del acuerdo de Petrocaribe, nuestros países estaban pasando una de sus mayores 
crisis económicas, debido a los precios del petróleo y a la dificultad de nuestra balanza 
de pagos para comprar este importante producto en el mercado internacional. En el caso 
de Nicaragua, prácticamente estábamos entrando en una oscuridad y falta de energía 
creciente sin precedente, lo que tenía a nuestra economía al borde del colapso.

Junto con la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), el acuerdo de 
Petrocaribe se ha convertido por su contenido en la experiencia más avanzada de 
socialismo en el mundo en su etapa post-neoliberal. Ningún país capitalista es capaz de 
emprender este tipo de relaciones comerciales y económicas. El balance que hicieron los 
mandatarios en la última reunión mostró la posibilidad real de emprender un camino contra 
la pobreza y el empobrecimiento, cosa que solamente es posible saliéndose de las reglas 
del mercado capitalista y emprendiendo la construcción de una Zona Económica Especial 
entre nuestros países.

Hoy por hoy, Petrocaribe se ha convertido prácticamente en una guerrilla económica 
en la jungla del mercado capitalista mundial. Una guerrilla contra un sistema y un orden 
económico internacional empobrecedor.  Una guerrilla ecológica contra la depredación. Una 
guerrilla energética contra el uso de fuentes no renovables.  Una guerrilla latinoamericana 
contra la balcanización de nuestros países.  Una guerrilla de los pueblos indígenas y 
comunidades étnicas contra el etnocentrismo. Una guerrilla contra la violencia masculina 
en detrimento de las mujeres. Una guerrilla contra la pobreza y el empobrecimiento. Una 
guerrilla armada de solidaridad.
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Petrocaribe es la cooperativa más grande de América Latina

Decimos que Petrocaribe es la cooperativa más grande no solamente porque mueve una 
cantidad formidable de recursos, sino porque se rige precisamente por los principios del 
cooperativismo, expresión básica del socialismo, donde los socios están motivados por 
satisfacer sus necesidades de acuerdo a un intercambio complementario, donde nadie 
explota a nadie.

De acuerdo a los principios del cooperativismo, Petrocaribe es la cooperativa más 
grande que existe en América Latina, tal como puede inferirse de los datos económicos 
presentados en este trabajo.

Si inventariamos los principios del cooperativismo podemos corroborar que realmente la 
organización llamada Petrocaribe se comporta y cumple fielmente el único ejemplo de 
socialismo en las relaciones internacionales.

1er. Principio: Membresía abierta y voluntaria

Todos los países que pertenecen a Petrocaribe ingresaron voluntariamente con el man-
dato de sus respectivas instituciones. Y todas las sesiones de Petrocaribe son públicas, 
así como los informes de su desempeño.

2º Principio: Control democrático de los miembros

Existen reuniones periódicas de los países firmantes de Petrocaribe y todos los acuerdos 
se toman por unanimidad. Los miembros de la Junta Directiva son, además, rotativos.

3er. Principio: Participación económica de los miembros

Todos los miembros de Petrocaribe aportan sus recursos en base a un acuerdo de 
complementariedad, donde cada país aporta lo que produce para desarrollar el comercio 
entre los diferentes países. El sistema económico que rige las relaciones de Petrocaribe 
es llamado de complementariedad.

4º Principio: Autonomía e Independencia

Los países miembros de Petrocaribe mantienen su soberanía y sus leyes de acuerdo a 
su ordenamiento jurídico, así como sus propias ideologías políticas, las cuales son muy 
diversas.

5º Principio: Educación, entrenamiento e información

Existen diversos acuerdos al interior de los miembros de Petrocaribe donde cada país 
usufructúa de los programas implementados por Petrocaribe. En el orden de la educación 



196

SANDINISMO Y SOCIALISMO

sobresale el programa Yo Si Puedo, donde se han alfabetizados millones de ciudadanos 
y ciudadanas anteriormente iletradas de Latinoamérica. Lo mismo la Misión Milagros, 
por medio de los cuales otras tantas personas que padecían de la vista se han operado 
gratuitamente, a raíz de un acuerdo de solidaridad entre Venezuela, Cuba y los diferentes 
países beneficiados.

6º Principio: Cooperación entre cooperativas
La base de la cooperación reside en el acuerdo petrolero entre Venezuela y el resto de 
países, tal como lo reseñamos en este trabajo y tal como lo señalamos anteriormente.

7º Principio: Compromiso con la comunidad
La práctica de Petrocaribe en cada uno de los países es la orientación social de los 
recursos, a través de programas sociales que benefician a las comunidades internas de 
cada uno de los países.
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X. LA REVOLUCION LATINOAMERICANA

Este capítulo está dedicado al marco revolucionario en que se desenvuelve la revolución 
sandinista en su segunda etapa y que hemos denominado la revolución latinoamericana, 
conscientes de que la soberanía y liberación de cada uno de nuestros países pasa por la 
soberanía y liberación de toda América Latina.

A raíz de la implosión del campo socialista soviético a finales del siglo XX y de la ruptura 
de una parte de la inteligencia otrora izquierdista con los actuales partidos y gobiernos 
de izquierda en América Latina, hablar de revolución pareciera un tema obsoleto, 
una provocación o una necia nostalgia de un pasado que no volverá. En todo caso e 
independientemente de los pensamientos, sentimientos o acciones comunicativas que su 
evocación represente o desencadene, la revolución sigue siendo un tema de agenda en el 
campo de las ciencias sociales y de muchos movimientos políticos y sociales en el mundo 
entero, particularmente en América Latina. Sólo cuando en el mundo reine la libertad, la 
soberanía de naciones y pueblos, la justicia social y la concordia, es que las revoluciones 
dejarán de ser necesarias.

Cuando se habla de revolución siempre hay que distinguir la forma del contenido, igualmente 
hay que diferenciar lo que es una revolución política de lo que es una revolución social 
o una revolución cultural. Una revolución política corresponde a un cambio radical del 
régimen de gobierno, incluyendo la sustitución de una clase política por otra, aunque no 
haya transformación social. Una revolución social se caracteriza por la sustitución de una 
clase social por otra, lo que implica necesariamente el cambio de la forma de producción 
y de distribución de los excedentes generados por la economía. Una revolución cultural 
expresa un cambio de los principales valores morales e intelectuales que orientan la 
sociedad en su conjunto, en otras palabras, hay revolución cultural cuando hay un cambio 
de paradigma en la opinión pública.

En última instancia, revolución es cambio del sistema económico imperante o transformación 
estructural del orden social dominante, ya sea por vía violenta o pacífica. En términos 
menos rigurosos se habla de revolución cuando las transformaciones se llevan a cabo 
en corto tiempo y son precedidas de cambios radicales, en su mayoría violentos, aunque 
no necesariamente las mismas conlleven un cambio de sistema. Sucede, sin embargo, 
que a mediano plazo pueden ocurrir transformaciones, incluso sistémicas, a través de 
reformas políticas, económicas y sociales que logran cambiar cualitativamente las 
estructuras políticas, económicas y sociales de un país. Cuando hablemos de la revolución 
latinoamericana nos vamos a referir a los dos tipos de revolución, a revoluciones radicales 
o violentas a corto plazo o a revoluciones pacíficas a mediano plazo.

En toda revolución hay que distinguir, al menos tres rasgos que la caracterizan: a) Las 
formas de lucha, b) La reivindicación principal o posición política de los revolucionarios 
en lucha, y c) El contenido o programa enarbolado, puesto en agenda y/o implementado 
por las fuerzas revolucionarias. De acuerdo al primer criterio es tradicional en América 
Latina hablar de revolución cuando la forma de cambiar un gobierno se hace a través 
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de la vía armada, aunque a nivel social las cosas sigan siendo iguales. De acuerdo a 
la reivindicación, se habla de revoluciones anticolonialistas, anti dictatoriales, anti-
imperialistas o anticapitalistas De acuerdo al contenido, se habla de revoluciones liberales 
o socialistas. En este artículo vamos a combinar todos los criterios señalados y vamos a 
priorizar los mensajes que pretendemos transmitir, más que el detalle de los procesos. 

Antes de entrar de lleno en el tema de la revolución latinoamericana, quisiera hacer 
una aclaración que puede contribuir a entender analítica e históricamente el fenómeno 
concreto de las revoluciones en los diferentes países o regiones. La revolución como 
fenómeno histórico nace con la modernidad, entendiendo como revolución un proyecto 
consciente para cambiar el orden establecido, instaurando a la vez otro orden cuyo diseño 
básico aparece esbozado en el discurso de sus protagonistas y en proceso de realización 
por una práctica social y económicamente condicionada. Anteriormente, hubo revueltas, 
insurrecciones, cambios de poder, pero no revoluciones. Vale la pena hacer notar que 
a raíz de la modernidad comenzó a reivindicarse y a incorporarse como derecho lo que 
constituyó desde entonces la identidad de las revoluciones, a saber, la libertad, la igualdad 
y la fraternidad para todo el pueblo, asiento a su vez de la soberanía nacional. Para la 
modernidad, cuyo centro se constituyó en Europa y Estados Unidos, las revoluciones 
fueron denominadas revoluciones burguesas y comenzaron en Inglaterra en el siglo XVII, 
y en Estados Unidos y en Francia a finales del siglo XVIII.

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

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

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

Las revoluciones periféricas de carácter anticolonial o independentistas, sucedieron 
en América Latina a inicios del siglo XIX y más de un siglo y medio después en Asia y 
África. Vale  la pena aclarar que el carácter capitalista se adquiere de acuerdo al control 
que el capital tiene sobre la economía en su conjunto y sobre las relaciones sociales de 
producción, capitalistas o no  capitalistas estas últimas; en relación al tipo de relaciones 
sociales, existe un caso bien extraño,  como fue el de los Estados Unidos, que siendo 
un país capitalista, mantuvo hasta la  guerra de cesación, más de 80 años después de 
su independencia, relaciones sociales esclavistas, es decir, no capitalistas, sin que ello 
elimine su identidad de país capitalista, tal como lo señaló Marx en su momento.

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

En la periferia colonizada  por  Inglaterra, como Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda, entre otras, la independencia fue llevada a cabo por empresarios-colonos 
que instauraron inmediatamente un sistema capitalista, sin ninguna participación de los 
pueblos originarios, ya que en la mayoría de los casos fueron semi-exterminados por la 
propia revolución.

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

La existencia de una significativa población originaria y su participación en los procesos 
revolucionarios independentistas influyó, al igual que la clase que encabezó dichos 
procesos, en el tipo de economía o sociedad resultante. Esto incluso es válido para aquella 
periferia que había sido colonizada por Inglaterra; siendo el caso por ejemplo de la India, un 
país que habiendo sido colonizado por Inglaterra, no fue liderada por los criollos ingleses, 
sino por una clase política autóctona, siendo por ello quizás que la misma no desembocó 
en una revolución burguesa de capitalismo avanzado, como sí fue el caso de los Estados 
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Unidos. El caso de la India es paradigmático por diversas razones; consistió en una serie 
sucesiva de movimientos independentistas que empezaron en 1857 y terminaron en 1947, 
encabezados por Gandhi y Neruh a través de un método no violento de desobediencia 
civil; Gandhi influyó en otros movimientos exitosos como el de Nelson Mandela contra 
el Apartheid o segregación racial en Sudáfrica y el movimiento de los derechos civiles 
encabezado por Martin Luther King contra la segregación racial en los Estados Unidos. 

En este capítulo vamos a circunscribirnos a describir y analizar los procesos 
independentistas o revolucionarios llevados a cabo en el sub-continente latinoamericano y 
caribeño, conquistado y colonizado por los  europeos y cuya total independencia y cambio 
de estructuras coloniales o neo-coloniales, sigue siendo una asignatura pendiente hasta 
nuestros días. La independencia de la periferia latinoamericana ha tenido como objetivo 
en cada uno de los países y en cada uno de sus momentos, la conquista de la soberanía 
nacional y el despegue económico como capitalismo nacional, así como transformaciones 
de carácter socialista en los últimos cincuenta años. Los historiadores registran dos 
momentos en el proceso de independencia latinoamericano, a saber, la independencia 
frente a España, a inicios del siglo XIX, y la independencia frente a los Estados Unidos, a 
lo largo del siglo XIX y del siglo XX. En ambos casos o momentos, la unidad geográfica e 
histórica de América Latina y del Caribe, se ha mantenido en los últimos dos siglos hasta 
nuestros días como un todo con sus particularidades, sobre todo en lo que respecta a 
su peculiar y similar relación con los Estados Unidos, rasgo estructural hacia afuera que 
marca gran parte de su identidad.

En todo caso, hay suficientes razones para hablar de Latinoamérica como un todo. Es 
una región conformada por 30 países aproximadamente, vinculada geográfica, cultural e 
históricamente, con una identidad diferente respecto a Norteamérica y el mundo, desde 
hace quinientos años, a raíz de su conquista y colonización por los europeos, España y 
Portugal, Inglaterra y Francia, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. A su interior América 
Latina está conformada por tres bloques particulares en cuanto a geografía e historia, a 
saber: a) El bloque mesoamericano, que incluye México y los países centroamericanos, 
b) El bloque caribeño que incluye las Antillas Mayores y las Antillas Menores, y c) El 
bloque sudamericano conformado por los países de América del Sur, incluyendo las tres 
Guyanas, conocidas por su origen colonial como Guyana Inglesa, Guyana Francesa y 
Guyana Holandesa.

A pesar de lo que acabamos de decir, nos detendremos particularmente en Centroamérica 
y sobre todo en Nicaragua, por varias razones. En primer lugar, por el público a quien va 
dirigido; en segundo lugar porque Nicaragua es una buena muestra de muchas de las 
vicisitudes acaecidas durante los sucesivos procesos revolucionarios latinoamericanos. 
Al igual que en  América Latina, en Nicaragua hubo resistencia de sus pueblos originarios 
frente a los primeros conquistadores, igual que alianzas de algunos pueblos originarios 
con los conquistadores o colonizadores; Nicaragua fue espacio de conflictos entre los 
mismo colonos españoles empobrecidos, los criollos enriquecidos y los peninsulares, 
incluyendo asesinatos de obispos y otros altos funcionarios de la Corona española; 
Nicaragua estuvo vinculada a una federación (Centroamericana) antes de haber alcanzado 



203

SANDINISMO Y SOCIALISMO

su independencia como país; Nicaragua padeció varias ocupaciones militares por parte 
de los ejércitos ingleses y estadounidenses, en algunas de las cuales tuvo que aliarse 
con el resto de países limítrofes centroamericanos para poder expulsar a los invasores; 
Nicaragua ha sido cercenada en su territorio por países limítrofes; Nicaragua padeció una 
de las dictaduras más represivas de América Latina; Nicaragua llevó a cabo, en el siglo 
pasado, una revolución, producto de una guerra de guerrillas rural-urbana, instaurando 
un régimen de orientación socialista; Nicaragua tuvo la experiencia de haber tomado el 
poder por las armas,  perderlo por los votos y recuperar el gobierno a través de elecciones; 
Nicaragua es parte, actualmente, de la más grande asociaciones revolucionarias, como 
es la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), conformada por 4 países, así 
como de la Asociación de Petrocaribe que aglutina a 18 países.

Los antecedentes de la revolución latinoamericana

Lo que es hoy América Latina forma parte del continente americano, poblado por 
migraciones asiáticas desde hace varios miles de años, a través del Estrecho de Bering 
y directamente a través del Pacífico, o, después de la conquista y colonización, por los 
europeos a partir del siglo XVI. Posteriormente se conformó un subcontinente poblado 
por una población mayoritariamente amerindia y afro-descendiente. A inicios del siglo 
XVI, los europeos, mediterráneos principalmente (Italia, Portugal, España), buscando 
una ruta alternativa para llegar al Extremo Oriente, la India y la China, se toparon, sin 
saberlo, con un continente desconocido donde habitaban diferentes civilizaciones, desde 
las federaciones Iroqueses al norte, los imperios Aztecas y Mayas al centro y el imperio de 
los Incas, al sur, por no citar que los más representativos.

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

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

En el inconsciente colectivo de los pueblos latinoamericanos yace la memoria del genocidio 
y la ignominia. A pesar de lo cual, sus lenguas, religiones, tradiciones y costumbres han 
sobrevivido bajo el ropaje impuesto por los colonizadores, luchando y esperando la 
redención de su identidad cultural y de su dignidad.

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

Cuando llegó la hora de las revoluciones independistas, irrumpieron primero los colonos 
blancos americanos, independizándose de sus respectivas coronas y de sus representantes 
peninsulares, después se sumaron los mestizos, hasta que llegó la hora en que los 
propios pueblos originarios comenzaran a acceder al poder, iniciándose así el regreso de 
lo secularmente reprimido. En todas esas luchas, yace, desde el siglo XVI, el antecedente 
de resistencia, lucha y sacrificio de los pueblos originarios, desde los chichimecas y mayas 
en Centroamérica, pasando por los incas, aimaras y quechas, en la región andina, hasta 
los mapuches en América del Sur.

Independencia político-económica y revolución

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

Existen dos momentos o movimientos independentista-revolucionarios en la historia 
latinoamericana. El primero corresponde a la independencia política de las colonias frente 
a las Coronas, Imperios y Estados europeos, momento sucedido a inicios del siglo XIX en 
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la mayoría de los países del sub-continente; en el caso del Caribe y con la excepción de 
Haití, el primer país que se independizó, la independencia política de las islas caribeñas 
se llevó a cabo posteriormente, incluso, hasta finales del siglo pasado varias islas todavía 
continuaban atadas políticamente a los países europeos. En todos estos casos bien puede 
hablarse de revolución de acuerdo a los criterios arriba considerados, pues en la mayoría de 
las colonias la independencia se llevó a cabo a través de luchas armadas que derrotaron a 
las fuerzas militares europeas; asimismo, podemos hablar de revolución porque hubo una 
sustitución de una clase dominante por otra; finalmente, el concepto de revolución queda 
patentizado porque se logró el programa principal enarbolado por quienes encabezaron la 
revolución, como fue la independencia política colonial. El segundo momento corresponde 
a la lucha por la independencia económica frente a los países imperialistas, momento que 
corresponde al siglo XX, iniciado con la revolución mexicana en 1910 y continuado por 
otras tantas revoluciones (Cuba, Nicaragua, Guyana, Grenada). En las últimas décadas 
se habla incluso de la segunda revolución, la segunda independencia o la  revolución 
bolivariana, esta vez frente al imperialismo y su política neoliberal, haciéndose referencia 
a la voluntad y medidas políticas impulsadas en la región latinoamericana y caribeña 
por diversos gobiernos a finales del siglo pasado e inicios del  presente. Proceso que 
hoy por hoy está siendo emprendido a través de reformas políticas, donde se excluye 
explícitamente la lucha armada y la confiscación como medio para acceder al gobierno o 
transformar la economía, respectivamente.

El primer momento de la independencia de los países latinoamericanos coincidió con 
la independencia política de las respectivas naciones frente a las metrópolis europeas 
respectivas. De acuerdo a los ideales de los principales patriotas y revolucionarios 
latinoamericanos, puede decirse que en parte fue una revolución fracasada o al menos 
inconclusa, pues se pensaba en lograr una identidad nacional latinoamericana, como 
había  pasado en los Estados Unidos de Norteamérica; situación que no se logró, en 
parte por razones internas y en parte por razones externas, particularmente por los 
intereses estadounidenses de balcanizar esa gran nación que hubiera representado la 
unidad nacional latinoamericana. Igualmente, el segundo momento de la independencia 
latinoamericana, esta vez con una conciencia más revolucionaria, aunque sólo fuese en 
su expresión democrático-burguesa, tampoco pudo evitar las contradicciones en el seno 
de los respectivos países, donde los intereses económicos de los empresarios locales 
han estado vinculados a los intereses de los grandes consorcios internacionales. Esta 
situación mantiene una inherente contradicción entre los objetivos revolucionarios y las 
limitaciones de la sociedad que la quiere implementar; efectivamente, ya sea en el caso de 
una revolución democrático-burguesa o ya sea en el caso de una revolución de carácter 
socialista, la falta de capital de inversión será una fuerte limitación para compatibilizar los 
objetivos sociales de la revolución y el sustento material para llevarlos a cabo, por el hecho 
de tener que recurrir al capital extranjero que controla el comercio mundial, precisamente 
contra el cual requieren independizarse los países independentistas.

La causa de la primera independencia, contra España, se explica por tres razones. 
En primer lugar por los intereses de la clase criolla-colonial de origen español, quien 
tenía suficientes intereses en independizarse de la Corona española y de su realeza, 
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casta que monopolizaba la principal renta obtenida por los peninsulares radicados en 
América, es decir, la encomienda, la explotación de los metales, el sector agropecuario 
y el comercio. En segundo lugar por el debilitamiento de España, quien a inicio de la 
independencia de América estaba ocupada por fuerzas militares francesas. En tercer 
lugar por la despiadada explotación generada y perpetrada por la conquista y colonización 
europea durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Uno de los genocidios más grandes en la 
historia de la humanidad; condena testimoniada hasta por sus propios evangelizadores, 
como los frailes dominicos Fray Antonio Montesino en la Isla La Española, hoy República 
Dominicana, y Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas y anterior encomendero, 
o en plena independencia por el jesuita Francisco Xavier Clavijero en México, así como 
por otros cronistas en América del Sur como el Inca-mestizo Garcilaso de la Vega. No 
es despreciable para la historia, sobre todo del Caribe insular y peninsular, las crónicas 
o diarios de los piratas, corsarios, bucaneros y filibusteros. Sería recomendable que 
las nuevas generaciones leyeran estas crónicas de Indias y de piratería para entender 
una realidad que explica gran parte de esa herencia colonial expresada en una todavía 
presente colonialidad muchas veces inadvertida.

Hubo casos, como el de México quien fue ocupada, aunque poco tiempo, por Francia, 
o como el caso de la provincia del Plata (Buenos Aires) que fue ocupada por Inglaterra, 
antes de alcanzar su independencia de España. Otro caso bien particular fue el traslado 
del reino de Portugal a Brasil, durante la ocupación francesa a Portugal, antes de alcanzar 
su independencia definitiva de los europeos. Finalmente, existe el caso de provincias que 
pasaron directamente de la tutela española a la tutela estadounidense, antes de lograr 
su independencia, como es el caso de Cuba; otras naciones todavía se mantienen como 
Estados Libremente Asociado a los Estados Unidos de América o de la Commonwealth 
británica.

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

La independencia larvada por la lucha entre liberales y conservadores

La independencia política anticolonial tuvo la posibilidad de convertirse en una revolución 
de carácter liberal, tal como había sucedido en Estados Unidos o en Francia. Sin embargo, 
no sucedió inmediatamente, teniendo la revolución liberal que esperar mucho tiempo por 
razones que detallaremos a continuación. Aquí tenemos un ejemplo donde un proceso 
independentista, revolución hacia fuera, no implicó una revolución hacia dentro.
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En este apartado queremos señalar dos fenómenos vinculados desfavorablemente a la 
independencia o procesos revolucionarios de las provincias latinoamericanas, hecho que 
ilustraremos con el caso de Mesoamérica. El primer fenómeno se refiere a la continuidad 
de la dependencia, puesto que la independencia de España desembocó en varios casos 
en una dependencia de los Estados Unidos. El segundo fenómeno, vinculado al primero, 
se refiere a la división interna entre liberales y conservadores. Ambos casos limitaron 
enormemente, tanto la independencia política de la metrópolis, como la revolución liberal 
de carácter democrático-burgués.

Estos dos fenómenos alimentaron desde el inicio un rasgo traumático a la independencia 
política y económica de las colonias latinoamericanas, quienes tuvieron que luchar no 
solamente contra España, sino contra otras potencias europeas y finalmente contra 
los Estados Unidos, pero además tuvieron que padecer internamente la división entre 
liberales y conservadores, quienes iniciaron su protagonismo a través de guerras civiles, 
combinadas con intervenciones extranjeras promovidas incluso por las mismas fuerzas 
locales. En varios casos, el desenlace de estas luchas internas tuvo como resultado la 
pérdida del territorio inicial que se estaba disputando, la balcanización de su soberanía, 
la polarización política interna y la prolongada herencia colonial que todavía se registra 
en la cultura latinoamericana. En otras palabras, la independencia política y económica 
vinculada a los procesos revolucionarios internos, todavía no ha alcanzado ni mucho 
menos el nivel de los países centrales del sistema-mundo capitalista.

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

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



208

SANDINISMO Y SOCIALISMO

En general, las provincias latinoamericanas, fueron campo de disputas de las potencias 
extranjeras, europeas y estadounidenses, las que usufructuaron las divisiones internas 
entre liberales y conservadores, aunque dicho fenómeno ha sido más pronunciado en el 
caso de Mesoamérica y las Islas del Caribe. Además de los conquistadores españoles, 
llegaron ejércitos ingleses y franceses, piratas, corsarios y bucaneros, de diferentes 
nacionalidades europeas, teniendo que agregar a los famosos filibusteros, así como a 
las propias fuerzas armadas intervencionistas estadounidenses. En algunos casos hubo 
intentos y esfuerzos desplegados por líderes independentistas de regionalizar el desenlace 
con el objetivo de formar uniones de repúblicas, lo que no se pudo, tanto por razones 
internas como externas, tal es el caso de Francisco Morazán en Centroamérica. Lo mismo 
pasó en América del Sur a pesar de los esfuerzos de los primeros independentistas, a 
la cabeza de los cuales estuvo Simón Bolívar. Otras provincias no pudieron alcanzar su 
independencia de España en el siglo XIX, pues fueron ocupadas inmediatamente por otros 
países extranjeros (Inglaterra, Holanda, Francia, Estados Unidos, entre otros); siendo el 
caso más extremo el de las islas del Caribe, la mayoría de las cuales, excepción hecha 
de las grandes Antillas (Haití, República Dominicana y Cuba) obtuvieron recientemente, 
aunque no todas, su independencia hasta finales del siglo XX. Debemos señalar que 
en el caso de América Latina, la misma fue segmentada o balcanizada por un conjunto 
de naciones pequeñas o medianas, a pesar de tener una historia, lengua, cultura india-
mestiza y adversario extralatinoamericanos comunes.

En los próximos apartados vamos a exponer con más detalle la historia mesoamericana, 
en parte porque este libro va dirigido particularmente al público nicaragüense, en parte 
porque es el bloque latinoamericano que menos se conoce. Revisemos, particularmente, 
aunque en forma muy someramente, la independencia de lo que llamamos Mesoamérica, 
incluyendo México y Centroamérica. Entendiendo por Centroamérica a Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ya que Belice fue finalmente colonizado 
aparte por los ingleses. Primero señalaremos la independencia de estas cinco repúblicas, 
posteriormente veremos el destino de las otras provincias mesoamericanas, como Panamá 
y Belice, así como de algunas islas del Caribe.

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

El caso de Centroamérica es paradigmático del tránsito del colonialismo español al 
neocolonialismo europeo y al imperialismo estadounidense. Desde el inicio, Centroamérica 
pertenecía al Virreinato de Nueva España, con sede en México, la región en su totalidad 
se independizó de España en septiembre del año de 1821. Como dijimos anteriormente, 
la independencia de toda Mesoamérica se hizo desde México por iniciativa de los grupos 
conservadores que temían que las reformas liberales en España llegaran hasta América. 
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Fue un acuerdo capitaneado por el General Agustín Iturbide (nombrado posteriormente 
emperador de México) y bajo un pacto que reconocía a la iglesia católica, la unión entre 
españoles y mexicanos y la independencia de México. Centroamérica era una Capitanía 
General del Virreinato de Nueva España y siguió los pasos mexicanos, cuando el Capitán 
español de la Capitanía General de Guatemala, Gabino Gaínza, declaró al mismo tiempo 
la independencia de España, sin tener que recurrir a una guerra de independencia; 
meses después (febrero de 1822), las provincias centroamericanas fueron anexadas 
al recién instalado imperio mexicano. Después de una guerra que podríamos llamar de 
secesión las provincias centroamericanas se declararon independientes de México y de 
España en el año de 1823 y así nacieron las Provincias Unidas de Centroamérica. Los 
conservadores que no estaban de acuerdo con la abolición de la esclavitud reaccionaron 
y se insurreccionaron contra el presidente de la Unión Francisco Morazán que había 
sido nombrado presidente de Centroamérica en 1930. Morazán se tuvo que enfrentar 
a la iglesia católica quien apoyaba la revuelta conservadora anti-unitaria, cerrando los 
conventos y expulsando a franciscanos y dominicos. La guerra civil impidió mantener la 
Unión y en 1938 las cinco repúblicas centroamericanas quedaron balcanizadamente como 
repúblicas independientes.

El resto de Mesoamérica, continental y caribeña, tuvo un destino diferente. Panamá se 
independiza de España en 1821 y decide unirse a Colombia, hasta que fue desmembrada 
y constituida como país por los Estados Unidos en 1903, con el objetivo de construir el 
Canal Interoceánico que hoy pertenece a Panamá, después de un siglo de haber sido 
administrado como propiedad exclusiva de los Estados Unidos. El destino de México no fue 
menos traumático, quien además de vérselas con España tuvo problemas con Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos, quienes terminaron cercenando el territorio  mexicano de Texas 
y California. Cuba alcanzó la independencia de España con apoyo de Estados Unidos, 
quienes se quedaron e intentaron sumar a Cuba a su bandera como una estrella más, 
hasta que los patriotas cubanos lograron su definitiva independencia a inicios del siglo 
XX. No así Puerto Rico que hasta nuestros días se mantiene como un Estado Libremente 
Asociado al gobierno federal de los Estados Unidos. Belice fue colonizado por Inglaterra, 
aunque al inicio perteneció al imperio español, quien no tuvo mayor interés en colonizarla, 
cosa que hizo Inglaterra y durante mucho tiempo se mantuvo como colonia inglesa 
hasta su independencia en 1964 y después de diferendos con Guatemala alcanzó su 
independencia definitiva hasta el año de 1981. Por su lado, varias islas caribeñas todavía 
se mantienen atadas a Inglaterra a través de un bloque imperial neocolonial llamado 
Commonwealth o Mancomunidad Política.

Así nacieron las primeras burguesías nacionales latinoamericanas, engendradas por 
el tránsito de gobiernos conservadores (oligárquicos) a gobiernos liberales (burguesías 
locales); en medio de conflictos con potencias extranjeras que terminaron usufructuando 
y beneficiándose de la independencia de España. La oligarquía corresponde a un grupo 
social de carácter elitista o pretensiones aristocráticas, rentista y más vinculada a la 
metrópolis que a la nación. La burguesía corresponde a una clase social que orienta 
las políticas gubernamentales hacia la formación de un mercado interno y un régimen 
democrático que favorezca principalmente a los empresarios locales y al capital nacional.
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La revolución liberal ha sido una revolución larvada y en cierta medida también puede 
decirse que fue una revolución fracasada, o al menos inconclusa, igual que la primera. 
En este caso, debido a la debilidad económica de los grupos locales empresariales y 
a la subordinación política de las oligarquías frente a la voluntad del gobierno y de las 
empresas de los Estados Unidos. Desde entonces, la soberanía política es una soberanía 
a medias, debido al nivel de dependencia económica y cultural que nuestros países tienen 
en relación al mercado mundial y a la hegemonía imperialista en el actual orden económico 
internacional. Hoy en día, la diferencia entre un país independiente económicamente y un 
país dependiente, depende del nivel de control o subordinación que cada uno tenga en 
relación a los circuitos comerciales y financieros del mercado capitalista mundial.

Una inconclusa revolución democrático-burguesa

Si la independencia política tuvo dificultades de desplegarse como una revolución de 
orientación liberal por los motivos anotados en el apartado anterior, igual suerte corrió 
su proyecto de llevar a cabo una verdadera revolución democrático-burguesa. Por 
su contenido, el régimen liberal corresponde y expresa económicamente los intereses 
de naciente burguesía industrial-comercial, así como los intereses de una ciudadanía 
libre, conformando el mercado interno de los empresarios, base inicial para competir 
en el mercado capitalista mundial. Lo que tuvimos en América Latina fue una clase 
exportadora de materias primas, indiferente al poder de compra de sus ciudadanos-
consumidores internos, pues su mercado estaba en el mercado externo. Una casta de 
rentistas hacendados, sin ninguna cultura empresarial, manteniendo relaciones sociales 
precapitalistas en el campo (peonaje, mediería, trabajadores empleo estacional, colonato). 
Una economía de enclaves extranjeros, con poco efecto multiplicador sobre la economía 
nacional. Una ciudadanía muy limitada, incluso políticamente, pues apenas una minoría 
tenía derecho al voto. Una cultura racista por parte de los sectores dominantes. 

Desde el punto de vista social, el momento de la revolución democrático-burguesa lleva 
doscientos años y todavía no ha concluido, pues la independencia política obtenida 
frente a los imperios europeos a inicios del siglo XIX se confrontó inmediatamente con la 
presencia en América Latina de los grandes consorcios imperialistas, estadounidenses 
en su mayoría, como economías de enclaves o como empresas comerciales y bancarias 
vinculadas a un modelo orientado a la producción extractivista y exportadora de productos 
primarios (minerales, agropecuarios y pesqueros); confrontación que en diferentes 
ocasiones tuvo que enfrentar la presencia de ejércitos de ocupación y de pérdida de parte 
de su territorio. El endeudamiento fue parte de las políticas imperialistas en América Latina, 
funcionando como instrumento de presión política por parte del gobierno estadounidense 
y de los organismos financieros internacionales, a través de los cuales el gran capital del 
norte ha venido orientando las políticas económicas de nuestros países y subordinándolos 
económicamente a los grandes centros financieros del mercado capitalista mundial.

Es así que los movimientos políticos latinoamericanos de la segunda generación o segunda 
etapa de la revolución latinoamericana, empezando con la revolución mexicana a inicios 
del siglo XX (1910), emergen manteniendo, con mayor o menor éxito, las banderas típicas 
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de una revolución democrático-burguesa, como son la soberanía nacional, la Reforma 
Agraria, la industrialización y la democracia política. Tierra, Libertad y Soberanía son 
todavía las consignas de los movimientos políticos que pretenden independizarse de las 
políticas imperiales. Tierra porque gran parte de las clases explotadas son campesinos sin 
tierra. Libertad porque los regímenes dictatoriales mantuvieron desde la independencia 
una permanente represión contra todo intento de transformación social. Soberanía 
porque desde la independencia política, el imperialismo estadounidense ha mantenido su 
presencia hegemónica a favor de sus propios intereses, en detrimento de los intereses de 
las burguesías latinoamericanas.

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

Existe una cierta diferencia entre los pequeños países centroamericanos y la situación 
en América del Sur, situación a la que habría que agregar el caso de México, donde más 
pronto que en Centroamérica y el Caribe, los estados-naciones y sus élites empresariales 
avanzaron en instaurar, al menos económicamente, su revolución liberal. Ahora bien, ni en 
Mesoamérica ni en Sudamérica, la revolución llamada democrático-burguesa significó una 
verdadera democracia para la ciudadanía. Desde la independencia hasta finales del siglo 
XX estos países padecieron regímenes dictatoriales que sometieron a sus ciudadanos a 
una opresión inmisericorde. Al igual que en Centroamérica y el Caribe, las dictaduras más 
sangrientas recorrieron América del Sur, todas ellas formadas y protegidas por el gobierno 
estadounidense. Durante el siglo XX, la oficialidad de los ejércitos latinoamericanos fueron 
entrenados en la Escuela de las Américas, radicadas en la Zona del Canal de Panamá, un 
verdadero enclave militar para entrenar fuerzas represivas, torturadores, Rangers o caza-
guerrilleros, fuerzas especiales de ocupación militar, así como guerras de baja intensidad 
para fomentar guerras civiles en los diferentes países latinoamericanos.

Son famosas por su crueldad las dictaduras de Porfirio Díaz en México, Fulgencio Batista 
en Cuba, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, Anastasio Somoza en 
Nicaragua, Humberto de Alencar Castelo Branco en Brasil, Marcos Pérez Jiménez en 
Venezuela, Rafael Videla en Argentina, Rafael Ríos Mont en Guatemala, Hugo Banzer 
en Bolivia, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Strossner en Paraguay, por no citar que 
las más conocidas. Para aquellos lectores escépticos valdría sugerirles que lean los 
documentos oficiales de la Central de Inteligencia Americana (CIA), posteriormente 
llamados documentos desclasificados, pues se pueden mostrar al público, a fin de constatar 



212

SANDINISMO Y SOCIALISMO

las barbaridades cometidas por la Agencia, asesorando a los militares latinoamericanos. 
Las víctimas de todas estas dictaduras pueden considerarse como el segundo genocidio 
perpetrado por las fuerzas de orden del imperialismo estadounidense en América Latina.

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

Cuando decimos que existe una inconclusa revolución democrático-burguesa no lo decimos 
solamente por la falta de democracia o por la falta de una burguesía nacional ocupada 
del desarrollo económico latinoamericano, sino porque los Estados y las Naciones tienen 
un nivel de dependencia o de injerencismo estadounidense que se extiende desde lo 
militar hasta lo económico y cultural. Nuestros países han sido endeudados, sometidos 
a políticas internas y tratados comerciales onerosos, privilegiando al capital extranjero. 
Intervención militar que se prolongan en el campo cultural, cuando sabemos que el 
principal y más influyente arte moderno, como es el  cine, tiene penetrado la cultura y la 
conciencia de gran parte de la ciudadanía Latinoamérica. El modo de vida americano es 
la utopía imaginaria de las poblaciones latinoamericanas; modo de vida que erosiona las 
raíces culturales de los pueblos amerindios y afro-descendientes que viven en América 
Latina. Y a la destrucción de las culturas autóctonas, habría que agregar la destrucción de 
los suelos y fuentes de agua, así como la biodiversidad de nuestros territorios.

Del anti-intervencionismo al anti-imperialismo

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

Quizás la guerra patriota de Sandino contra la ocupación político-militar y contra las propias 
empresas de enclave radicadas en la costa caribeña de Nicaragua, sea el prototipo de 
estas luchas, pues Nicaragua estaba ocupada militar, política y económicamente, es 
decir, habíamos regresado a ser de nuevo una colonia gobernada por otra metrópolis, 
esta vez más imperialista que colonialista. Ya en este momento Sandino planteó el 
carácter latinoamericano y anti-imperialista de la lucha, contando con una solidaridad sin 
precedentes, no solamente por parte de las fuerzas políticas progresistas de América Latina, 
sino del mundo entero. A diferencia del colonialismo, el neocolonialismo o imperialismo 
se caracteriza por mantener la independencia política, tutelada por el imperio, al mismo 
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tiempo que una hegemonía en el orden económico, a través de mecanismos financieros, 
tales como el endeudamiento, la privatización de las empresas públicas y el control de 
la política económica por medio de los organismos internacionales controlados por el 
gobierno estadounidense.

Iniciado el siglo XX, Estados Unidos interviene durante un par de décadas la nación 
nicaragüenses, por supuesto, bajo la petición de los partidos liberales y conservadores en 
pugna que se disputaban además el favoritismo de los interventores. En esos momentos, 
Nicaragua es prácticamente administrada por los militares y políticos estadounidenses. En 
otras palabras, el país retrocedió a los niveles anteriores a la independencia de España. 
Fue en ese momento (1926) que el General Sandino inicia su gesta histórica para expulsar 
a las tropas invasoras y a los enclaves económicos administrados por empresarios 
estadounidenses, sin ninguna vinculación con la economía nacional.

La guerra de Sandino fue una continuación de la guerra contra los filibusteros yankees, 
quienes en el siglo XIX habían ocupado igualmente el territorio nicaragüense (1856). En 
este sentido Sandino es un patriota que lucha por la independencia de su país, pero en 
tanto el país ocupante es una potencia capitalista e imperialista, como son los Estados 
Unidos, la guerra patriota se convierte en una guerra anti intervencionista y en una 
guerra antiimperialista. Sandino mismo, quien estuvo en México anteriormente, cuenta 
con un bagaje ideológico influenciado por las ideas nacionalistas y socialistas libertarias 
de los revolucionarios mexicanos. La lucha de Sandino se expresa en una guerra de 
guerrillas contra las fuerzas militares invasoras, contra las elites vende-patria y contra 
los enclaves económicos estadounidenses. Igualmente, Sandino levanta la bandera 
latinoamericanista, continuando el sueño de Morazán, Martí y Bolívar. En otras palabras 
el anti-intervencionismo es rebasado por un anti-imperialismo naciente en América Latina. 
Finalmente, este primer movimiento sandinista aparece como una lucha contra las fuerzas 
o dictaduras militares internas instauradas por el gobierno estadounidense. Sandino 
mismo es asesinado por quien con ese acto fue elegido el dictador de turno para defender 
los intereses estadounidenses en la región, es decir, por Anastasio Somoza Debayle. 

Es así que a lo largo del siglo XX, el movimiento anti-intervencionista se fue transformando 
poco a poco en un movimiento confrontado con el imperialismo yankee y con las dictaduras 
locales que lo representaban, cuyo gobierno intervenía en función de los intereses de 
las empresas estadounidenses y del capitalismo mundial, desconociendo abiertamente la 
voluntad soberana de nuestros países. En el territorio, los gobiernos imperiales y grandes 
empresas metropolitanos, actuaban conjuntamente y en contubernio con los gobiernos 
llamados vende-patria de raigambre oligárquica. Por su parte, junto a las fuerzas 
nacionalistas, estuvieron presentes partidos comunistas locales conformando frentes 
amplios que incluso incluían a la burguesía local, llamada patriota, a la hora de  enfrentar 
los intereses imperiales.

El ideario de Sandino y sus proclamas políticas fueron la versión ideológica de los ilustrados 
europeos en el momento en que aquellos iniciaron su revolución liberal. Hay que decir que 
Sandino comenzó como un luchador liberal por la independencia de Nicaragua, y terminó 
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decantándose desencantado de los liberales, cuya ideología había sido inoculada por los 
intereses foráneos.

A partir de entonces y en adelante, un frente ideológico-cultural recorrería América 
Latina en contra de las dictaduras militares y contra el imperialismo yankee. Me refiero 
particularmente a la literatura, la novela, el cuento y la poesía. La gran literatura y el arte 
latinoamericano, las que sin perder su calidad literaria o artística, sino todo lo contrario, 
narraron sus mejores páginas con novela, poesía y canto que encarnaba la conciencia 
política como no lo haría mejor la historia o la filosofía, haciendo la labor ilustrada que 
acompañó la revolución anti dictatoriales y anti-imperialistas. Desde Faustino Sarmiento, 
Gabriela Mistral, Roa Bastos, hasta Paulo Neruda, Gabriel García Márquez, Mario 
Vargas Llosa o Eduardo Galeano en América del Sur. Desde José Martí, Rubén Darío, 
Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, hasta los pintores mexicanos Diego Rivera, José 
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros tantos en Mesoamérica y el Caribe; 
por no citar que los más conocidos, tuvieron una formidable influencia en alimentar la 
conciencia social anti dictatorial y anti-imperialista del pueblo latinoamericano. Lo mismo 
haría la música en las postrimerías del siglo XX para interpretar la opresión, así como el 
orgullo y el entusiasmo revolucionario de los pueblos latinoamericanos en la lucha por su 
segunda independencia.

Entre el anti-imperialismo y el socialismo

Existen tres factores que han incidido en que el antiimperialismo se haya venido 
transformando en una lucha por el socialismo: a) El hecho de que el imperialismo sea 
una expresión del capitalismo globalizado, de tal manera que no se puede enfrentar la 
identidad política del primero sin enfrentar la identidad económica del segundo, b) La 
alianza y contubernio entre el imperialismo, las empresas transnacionales, las grandes 
empresas locales y los gobiernos represivos locales, todos ellos enfrentando y reprimiendo 
a los movimientos de liberación nacional, c) El hecho de que los movimientos de liberación 
nacional en todo la periferia del capitalismo mundial hayan sido apoyados o tuviesen la 
simpatía de la Unión Soviética y de China, creándose así una confrontación entre los 
intereses del imperialismo, por un lado, y los intereses del socialismo, por otro lado. 
Confrontación denominada Guerra Fría, al ser llevada a cabo en los territorios de los 
países liberados y no a nivel de conflagración internacional como pasó en las dos guerras 
mundiales.

La revolución cubana en 1959 constituye, en América Latina, un caso paradigmático de 
este momento. Al igual que había pasado con otras revoluciones, como la guatemalteca 
por ejemplo y como pasaría con otras revoluciones posteriormente (Grenada y Nicaragua), 
la revolución cubana tuvo que enfrentar, esta vez exitosamente, la invasión militar conjunta 
del gobierno estadounidense y de los gobiernos más reaccionarios del continente. En 
muchos países latinoamericanos hubo intentos guerrilleros de tomar el poder por la vía 
armada, enfrentando directamente no solamente a las fuerzas militares locales, sino 
también a los cuerpos militares estadounidenses establecidos en la región (los Rangers); 
la captura y el asesinato del Che Guevara en Bolivia en 1967, entre mucho otros casos, 
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constituye un testimonio del papel de los Rangers en América Latina. Las banderas de 
estos movimientos de liberación nacional compartían un discurso anti-imperialista y 
socialista.

Hay que recordar que los esfuerzos revolucionarios de carácter antiimperialista y 
socialista, no solamente provinieron de guerrillas de orientación castro-comunista como 
solían llamarle las dictaduras militares, sino que incluso provinieron del propio seno de 
las fuerzas armadas latinoamericanas. Muchos oficiales patriotas que conocían muy bien, 
porque eran parte de las fuerzas armadas, la saña de los oficiales gringos para con sus 
compatriotas, decidieron ponerse al lado del nacionalismo antiimperialista creciente. Son 
paradigmáticos los casos de Jacobo Árbenz en Guatemala enfrentándose a la United 
Fruit Company para llevar a cabo  la Reforma Agraria, Omar Torrijos en Panamá luchando 
hasta  conseguir la nacionalización del Canal de Panamá, José Velasco Alvarado en Perú 
llevando a cabo radicales reformas en el campo y en la ciudad, por no citar que los más 
conocidos; no podríamos dejar de mencionar, más recientemente, al comandante Hugo 
Chávez en Venezuela, quien desde el seno de las fuerzas armadas sale a recorrer todo 
el territorio venezolano hasta alcanzar la victoria  electoral en 1998 y desde ahí liderar 
lo  que se  conoce como la revolución bolivariana. La vía democrática o pacífica hacia el 
socialismo fue intentada por algunos movimientos políticos latinoamericanos, los que, una 
vez habiendo accedido al gobierno, fueron desalojados militarmente por golpes de Estados 
orquestado desde las embajadas estadounidense, siendo quizás el caso chileno el más 
paradigmático, aunque no el único. La revolución pacífica y democrática del gobierno 
de la Unidad Popular, encabezada por el líder socialista Salvador Allende, fue aplastada 
y asesinada por las fuerzas armadas chilenas al mando del general Augusto Pinochet, 
planificada, orquestada y apoyada por la embajada estadounidense en Santiago de Chile, 
sede del gobierno socialista. 

La implosión del socialismo soviético, que apoyó estratégicamente a la revolución cubana 
y a la revolución nicaragüense, frenó definitivamente el desarrollo de las revoluciones 
socialistas latinoamericanas, emprendidas después de un beligerante contra-ataque por 
parte del imperialismo estadounidense, a través de programas pacíficos como fue la alianza 
para el Progreso, tratados comerciales onerosos para las economías latinoamericanas, 
endeudamiento externo, o a través de golpes militares, intervenciones armadas, bloqueos 
comerciales y financieros hasta desestabilizaciones políticos y económicos.

Esta situación mantiene a la revolución latinoamericana en un paradójico y difícil callejón. 
Por un lado, el capitalismo nacional tiene dificultades para despegar y conformar un 
mercado interno, precisamente por la competencia del capitalismo imperial, aliado de 
los propios empresarios locales; por otro lado, las fuerzas revolucionarias no pueden 
radicalizar su lucha sin contar con una mayoría política encarnada en el resto de la nación: 
los empresarios, el campesinado, la clase obrera, los sectores medios. Prueba de ello es 
que cuando un movimiento de liberación nacional avanza o toma el poder, se desencadena 
una provocada desestabilización o una guerra civil de carácter contra-revolucionaria, lo 
que dificulta el desarrollo o la consolidación de la revolución.
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En otras palabras, el antiimperialismo que frena tanto la revolución democrático-burguesa 
como la revolución socialista, tiene que hacerse en alianza con los capitales y demás 
fuerzas nacionalistas, quienes no necesariamente comulgan ni pueden hacerlo con los 
fundamentos del socialismo.

Quizás el caso más paradigmático ha sido el de la revolución popular sandinista, la que 
llegó  al poder por una guerrilla rural-urbana victoriosa, se sometió a la democracia electoral, 
pero desde el mismo momento de su victoria fue adversada por las principales fuerzas 
nacionales, entre ellas, el capital local, la iglesia católica, los medianos productores del 
campo y los medianos comerciantes de la ciudad, incluso por una parte del campesinado 
medio y de los pueblos indígenas de la Costa del Caribe.

La Revolución Popular Sandinista, fue una revolución popular apoyada por los campesinos 
pobres, desalojados y semiproletarizados de sus tierras por el capitalismo naciente, por 
lo tanto no podía dejar de hacer la Reforma Agraria; una Reforma Agraria que se inició 
cuando los campesinos armados ocuparon sus tierras que tenían en mediería, colonato o 
precarismo en el momento de la insurrección. En la ciudad fue apoyada por los ciudadanos 
de los barrios pobres, por lo tanto no podría dejar de hacer una reforma urbana donde los 
ciudadanos-combatientes ocuparon los lotes que tenían en alquiler. En la costa Caribe, la 
revolución no hubiera podido emprenderse sin confiscar las grandes haciendas o enclaves 
estadounidenses para entregárselas a los pueblos originarios. Esas son las contradicciones 
de las cuales hablamos, pues todas esas medidas ya no pueden ser emprendidas por una 
revolución democrático-burguesa liderada por los grandes empresarios locales y mucho 
menos por los grandes enclaves extranjeros, sectores que tienen un peso económico, 
social y cultural como para entorpecer cualquier cambio social que afecte sus intereses, 
los que a su vez siguen teniendo cierta influencia en la cultura política popular. 

La contrarrevolución neoliberal y las nuevas formas de dominación imperialista

Vivimos y trabajamos en una economía de mercado que funciona bajo las reglas del 
capital y donde la mayor parte de la producción primaria, así como el procesamiento, el 
crédito y el comercio, son orientados por los empresarios y las instituciones capitalistas 
internacionales.

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

Históricamente, existe una contradicción entre la producción y el consumo (pecado 
original del capitalismo), es decir, cada vez se produce más y cada vez se consume 
menos, debido a la explotación y al empobrecimiento en que se desarrollan las relaciones 
de producción; por eso existe sobreproducción o sub-consumo y por eso existen crisis 
periódicas de realización o venta de las mercancías previamente producidas. Pero estas 
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crisis no impiden la principal regla del sistema, como es la concentración del capital y 
la exclusión del trabajo. El capitalismo nace como capitalismo mercantil, industrial y 
colonial, avanza como capitalismo financiero y maduro como imperialismo. Igualmente, 
la dominación político-militar por la fuerza se acompaña de la dominación a través de las 
instituciones, el pensamiento, las creencias, las leyes, los valores, la opinión pública, los 
hábitos, actitudes y conductas. Desde el punto de vista ideológico vivimos una disputa por 
la hegemonía u orientación intelectual y moral de las sociedades; por un lado los aparatos 
del poder, por otro lado las organizaciones populares con una clara orientación clasista de 
sus proyectos.

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

Aprovechando la implosión del campo socialista europeo y la derrota electoral del gobierno 
sandinista se instauró en nuestros países latinoamericanos una contra-revolución de 
carácter neoliberal. No se habían completada totalmente las tareas de la revolución liberal 
o de la revolución democrático-burguesa, cuando apareció en el horizonte un proceso 
político encabezado por gobiernos subordinados al imperialismo y al neocolonialismo, por 
medio del cuales se privatizaron las empresas y los servicios públicos del Estado, abriendo 
simultáneamente las fronteras arancelarias a favor de los países industrializados.

Como producto de esas medidas, se profundiza la brecha social y el empobrecimiento de 
las poblaciones latinoamericanas, al mismo tiempo que se debilita la soberanía nacional, 
acompañándose dicho proceso con una radicalización del pensamiento conservador. 
Efectivamente, gran parte de la inteligencia, otrora intelectuales izquierdistas, se apartaron 
ideológicamente de la revolución, concentrando su accionar en criticar con un lenguaje de 
izquierda a los movimientos y gobiernos de izquierda, acusándolos de antidemocráticos, 
ineptos y corruptos, partiendo de casos individuales de corrupción por parte de algunos 
funcionarios; asimismo, se les acusa, por un lado, de querer regresar a los viejos esquemas 
del socialismo soviético, mientras que por otro lado se les acusa de no avanzar en la 
revolución que pregonan.

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



218

SANDINISMO Y SOCIALISMO

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

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

La modalidad democrática y la orientación socialista de la revolución bolivariana

Tal como lo hemos señalado previamente, preferimos soslayar el concepto de socialismo 
del siglo XXI, porque esta última acepción hace referencia más bien a un calendario, sin 
decirnos nada sobre su identidad, es decir, objetivo, forma, estrategia, marco histórico. 
Sabemos, sin embargo, que quienes lo llaman socialismo del siglo XXI aluden sin decirlo 
explícitamente a una voluntad de distanciarse del socialismo del siglo XX o socialismo 
soviético. Nosotros creemos que no tenemos por qué distanciarnos de las experiencias 
del socialismo soviético, independientemente de las limitaciones y contradicciones que 
padeció a lo largo de su historia. Como dice el dicho popular, las victorias tienen muchos 
simpatizantes, mientras que las derrotas están llenas de arrepentimientos y penitencias 
innecesarias. Una cosa es aprender de las lecciones y otra es querer negar la historia 
y sus contradicciones. Por otro lado, preferimos llamarle socialismo bolivariano porque 
desde su nacimiento, encabezado por el comandante Hugo Chávez, se presenta con 
la conciencia latinoamericanista de la soberanía y el antiimperialismo, única forma de 
alcanzar la soberanía de cada uno de los países de la región. 

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

La continuidad de la revolución

Las revoluciones se vuelven necesarias y posibles en determinadas condiciones: a) cuando 
existe un injusto orden político, social y económico, b) cuando el sistema que lo genera 
no tiene la capacidad para reproducir a la población que lo mantiene ni la base material 
que lo mantiene, en este caso la naturaleza; en otras palabras, cuando las reformas no se 
pueden hacer desde la lógica del sistema, c) cuando existe una conciencia encarnada y 
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organizada en una voluntad política mayoritaria.

Las naciones de Latinoamérica y El Caribe, son muy ricas en términos de sus recursos 
naturales y además generan una gran riqueza (PIB) que favorece mucho más a sectores 
de mayores ingresos, riqueza que en gran parte se traslada a través del comercio y las 
finanzas a los grandes consorcios mundiales del capitalismo global. Sin un cambio en 
la orientación del sistema, los países latinoamericanos tienden a seguir el camino de la 
africanización: desertificación; agotamiento de los recursos naturales, incluyendo el suelo, 
el agua y la biodiversidad; empobrecimiento y pauperización de la gran mayoría de la 
población,  pérdida de independencia política y disminución acelerada de la soberanía 
alimentaria, hundiendo a estos países en situaciones de hambruna y de desastres o 
catástrofes sociales, aducidos errónea e ideológicamente a los fenómenos climatológicos; 
fomento desde el exterior de sucesivas guerras civiles que atentan contra la viabilidad 
cívica de los países; aceleración de la drogadicción y del crimen organizado y sus secuelas 
en términos de prostitución, maltrato y trata de mujeres, que atentan contra la estabilidad 
de las familias, los gobiernos y la sociedad en su conjunto.

El nivel de competencia dentro del mercado mundial y la existencia de grandes potencias 
que monopolizan la orientación mundial del sistema, hacen imprescindible que las 
naciones marginadas se agrupen para enfrentar el injusto orden económico internacional; 
tal como lo hicieron las 13 colonias estadounidenses a finales del siglo XVII y tal como lo 
están haciendo los países europeos desde finales del siglo XX.

Resumiendo lo dicho hasta ahora, la lucha latinoamericana por el socialismo ha tenido tres 
momentos o etapas bien caracterizadas. 

a) Dictaduras militares y luchas guerrilleras

Desde los años 60s se desencadenaron luchas guerrilleras en gran parte de los 
países latinoamericanos contra las dictaduras militares establecidas por el gobierno 
estadounidense. Estas guerrillas fueron inspiradas por los revolucionarios cubanos, a la 
cabeza de los cuales estuvieron Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Con excepción 
de Nicaragua, las guerrillas fueron reprimidas y derrotadas militarmente, incluyendo la 
guerrilla boliviana encabezada por el propio Comandante Guevara. A pesar de los reveses 
militares, las guerrillas latinoamericanas encendieron la llama de la segunda independencia 
de los países latinoamericanos.

Con el triunfo de la Revolución Popular Sandinista termina en América Latina la época 
de la guerra fría, protagonizada por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética.  Durante la guerra fría los Estados Unidos implementaron “guerras de baja 
intensidad” para derrocar gobiernos revolucionarios, mientras la Unión Soviética apoyaba 
las luchas revolucionarias antiimperialistas.
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b) Neoliberalismo y luchas sociales

Las luchas guerrilleras frenaron y desestimularon la dominación imperialista bajo el modelo 
de las dictaduras militares, las que prácticamente han desaparecido en Nuestramérica, 
desplazándose la confrontación al campo estrictamente político.

En el contexto de esta confrontación el imperialismo estadounidense, en contubernio con 
los gobiernos locales aliados, logró imponer un programa neoliberal destinado a privatizar 
los Estados latinoamericanos.

Por su lado, la izquierda latinoamericana acepta el reto de disputar políticamente las 
instituciones gubernamentales a través de las elecciones y disputar la hegemonía u 
orientación de la sociedad (a través de la lucha ideológica). En los últimos 25 años, la 
revolución latinoamericana logra construir frentes sociales y políticos en los cuales los 
movimientos sociales comienzan a desgastar la legitimidad del neoliberalismo y los 
partidos de izquierda comienzan a tomarse parcialmente las instituciones gubernamentales 
a través de sucesivas elecciones.

c) Los gobiernos de izquierda y la unidad latinoamericana

La tercera etapa está marcada por el acceso de candidatos de izquierda a los cargos 
institucionales, municipales, parlamentarios y presidenciales.  Con el triunfo de los 
gobiernos de izquierda, valga decir, antiintervencionistas, antiimperialistas y de vocación 
socialista, se inicia un acercamiento político y una alianza latinoamericanista de carácter 
unionista. Se frena el neoliberalismo, se inicia la restitución de derechos conculcados 
por el neoliberalismo y nacen sendas asociaciones de carácter unionista, entre ellas 
MERCOSUR, UNASUR, PETROCARIBE, ALBA, CELAC.  Irrumpe así en América Latina 
la Revolución Bolivariana.

La revolución bolivariana

En los primeros años del siglo XXI accede al gobierno en Venezuela un gobierno de 
vocación unionista latinoamericano inspirado en los ideales del libertador Simón Bolívar, 
el que evoluciona hacia una ideología y un programa llamado Socialismo del Siglo XXI, 
enarbolado por el Comandante Hugo Chávez y al cual se están sumando cada vez más 
países y movimientos sociales y políticos.

¿Qué se entiende por Revolución Bolivariana. En pocas palabras, la Revolución Bolivariana 
es la primera etapa o etapa post-neoliberal de la orientación socialista que adquieren los 
movientos políticos, en la oposición o en el geobiern, en las primeras décadas del Siglo 
XXI.

El Socialismo en el Siglo XXI, sin desterrar el quehacer revolucionario a través de la toma 
militar de los cuarteles, apuesta en estos momentos a conquistar la hegemonía política 
a través de la lucha social e ideológica, entendiendo que el verdadero poder radica en la 
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conciencia organizada y movilizada del pueblo alrededor de un proyecto alternativo. No 
menosprecia los espacios institucionales, por muy limitados que parezcan, para emprender 
medidas sociales y económicas a favor de las mayorías empobrecidas. No limita su 
programa a las reivindicaciones de obreros y campesinos, sino que las amplía alrededor 
de nuevas y múltiples banderas: luchas sociales por la defensa del medio ambiente, lucha 
ciudadana por la restitución de derechos de todos los sectores empobrecidos, lucha contra 
la violencia machista, lucha por los derechos autonómicos de los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Étnicas, luchas contra todas las formas de discriminación. No menosprecia, 
más bien incluye, en su estrategia económica, la participación de todos los empresarios 
y productores, pequeños, medianos y grandes, consciente de su limitación para disponer 
del capital necesario y requerido para despegar nuestras economías del atraso económico 
heredado. Siendo su principal estrategia la unidad latinoamericana en contra de las injustas 
relaciones políticas y económicas internacionales y su principal programa la reversión de 
las políticas neoliberales y la erradicación de la pobreza.

Antes de describir los rasgos la Revolución Bolivariana, quisiera señalar algunos aspectos 
significativos sobre el concepto y la realidad de la pobreza. La pobreza es un componente 
ineludible del sistema capitalista, donde una minoría concentra y dispone de una riqueza 
que no produce, a la vez que la mayoría que produce la riqueza no dispone de ella. La 
pobreza es un estado o resultado de una sociedad de clases producido por un sistema, 
el empobrecimiento es un proceso generado por un sistema económico empobrecedor. 
Por eso es más preciso hablar de empobrecimiento. El actual sistema capitalista se ha 
convertido en una fábrica de desempleo, lo que contribuye al empobrecimiento progresivo. 
En síntesis, la pobreza es una relación social capitalista, donde la explotación de la fuerza 
de trabajo y de la naturaleza engendra empobrecimiento y depredación.  En otras palabras, 
la pobreza no es ninguna virtud, sino todo lo contrario, es una rémora del bienestar social 
en todas sus manifestaciones.

Por lo tanto, es importante entender que el planteamiento y las medidas para erradicar 
la pobreza solamente son posibles desde una perspectiva socialista. Erradicar la 
pobreza es una necesidad radical (Marx), en el sentido de que dicha tarea histórica no 
puede ser lograda dentro del marco del sistema capitalista, ya sea que hablemos del 
empobrecimiento de una población al interior de un país capitalista, o que hablemos del 
empobrecimiento de los países insertos en el sistema imperialista internacional. Es, pues, 
una necesidad radical porque para lograr satisfacerla, se tiene que trascender el sistema 
que la engendra; en este sentido, luchar, emprender medidas o erradicar la pobreza en el 
mundo, a pesar del manoseo demagógico que se ha hecho con el concepto de pobreza, 
es un planteamiento que sólo puede esgrimirse consecuente y coherentemente dentro de 
un principio, una voluntad y una estrategia socialista.

¿Cuál ha sido la estrategia de la revolución bolivariana de orientación socialista?

a)  La Revolución Bolivariana, etapa post-neoliberal del Socialismo en el Siglo XXI, 
se propone construir un poder alternativo al de las oligarquías latinoamericanas 
dependientes del imperialismo estadounidense y del neocolonialismo europeo. 
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Desplazar a la oligarquía o élite política, ideológica y económicamente dominante, 
subordinada al sistema imperial estadounidense y europeo. Busca su hegemonía a 
través de la restitución de derechos, creación de la democracia directa a través de los 
consejos ciudadanos.

b)  La Revolución Bolivariana se propone crear una institucionalidad democrática 
y popular, contando con una mayoría política en el seno de la nación, accediendo 
progresivamente a los poderes públicos a través de medios pacíficos y electorales. 
Y cuando hablamos de mayoría política estamos hablando no solamente en términos 
cuantitativos, sino en términos cualitativos, es decir, una mayoría política que encarne 
en el pensamiento y la acción, los principios, estrategia y programas de la Revolución 
Bolivariana y del Socialismo del Siglo XXI.

c)  La Revolución Bolivariana utiliza como táctica para acceder a las instituciones 
públicas el aprovechamiento de las contiendas electorales para disputar la hegemonía 
a las oligarquías y al imperialismo, a través de una alianza permanente entre los 
movimientos sociales y los partidos políticos.

d)  La Revolución Bolivariana tiene como objetivo la erradicación de la pobreza, así como 
la erradicación de aquellas relaciones de producción que generan el empobrecimiento, 
a través de programas socio-económicos que favorezcan a los productores frente 
a la especulación capitalista, a los pequeños productores frente al monopolio de 
los grandes productores e intermediarios, a los trabajadores asalariados y a los 
productores-trabajadores o trabajadores por cuenta propia, frente al mercado que los 
excluye, a las mujeres frente a la violencia masculina, a la madre naturaleza frente a 
la acción destructiva de la industria.

e)  La Revolución Bolivariana sabe por su propia experiencia que la soberanía de cada 
uno de nuestros países, pasa por la soberanía de toda América Latina, por lo tanto 
todo lo que acontece, para bien o para mal, en cada uno de nuestros países, es 
considerado como propio por cada uno de los países que participan en el proceso 
revolucionario latinoamericano en su conjunto.

 Entendiéndose que cada país entabla la lucha de acuerdo a las condiciones sociales 
e históricas de cada uno de ellos.

f)  La estrategia latinoamericanista de la Revolución Bolivariana se basa en la creación 
de la Unión Latinoamericana, a través de acuerdos de asociación solidaria y 
complementaria entre nuestros países, siendo la alianza de Petrocaribe un ejemplo 
y una expresión que encarna los principios, la estrategia y los programas de la 
Revolución Bolivariana. 

g)  La Revolución Bolivariana es un proceso que arranca con la Revolución Cubana, 
continúa con la Revolución Popular Sandinista, alcanza su madurez con el  proceso 
revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, y se desarrolla con los 
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procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Uruguay, entre otros. 

h)  La Revolución Bolivariana está encabezada por líderes y movimientos de izquierda 
en el poder, entre ellos el Comandante y Presidente de Nicaragua Daniel Ortega, el 
Comandante Fidel Castro, líder de la  revolución latinoamericana, el Comandante y 
Presidente de la República de Cuba Raúl Castro, el Presidente Nicolás Maduro de 
la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente Rafael Correa de la República 
del Ecuador, el Presidente Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
Presidenta Cristina Fernández de la República Argentina, el Presidente José Mujica 
de la República Oriental del Uruguay, la Presidenta Dilma Rouseff de la República 
Federativa del Brasil, entre otros.

 Alcances, limitaciones, particularidades y contradicciones de la revolución y el 
socialismo bolivariano

 Toda revolución tiene sus alcances y limitaciones, igual que sus particularidades y 
contradicciones, habida cuenta que nace al interior del régimen capitalista, en lucha 
contra un sistema instaurado desde hace muchos siglos.

 A pesar de que existe suficientes argumentos para hablar de una revolución 
latinoamericana, también es cierto que toda revolución es una lucha emprendida por 
una parte de la sociedad contra el sistema imperante, el que mantiene, hasta tanto 
no madura el nuevo sistema, gran parte de sus fuerzas, por muy profundas que sean 
sus crisis; más aún, los regímenes y sistemas imperantes suelen ser muy testarudos 
y agresivos, justamente cuando empiezan a perder legitimidad, uno de los signos, 
dicho sea de paso, mostrados en su decadencia. Sabemos que no es lo mismo hablar 
de Cuba que de Costa Rica, tampoco es lo mismo una revolución en el poder que un 
movimiento político o social en la lucha por el poder, pero tratándose de la revolución 
latinoamericana, tan válido es el avance de las fuerzas progresistas y revolucionarias 
de una sociedad, como el avance de un movimiento político en el poder. 

 En primer lugar, la llamada revolución bolivariana expresa, en primer lugar, la conciencia 
sobre las limitaciones históricas de nuestros países para invocar e implementar una 
revolución socialista como la que se emprendió durante el siglo pasado, caracterizada 
por un régimen político de partido único, la erradicación de la burguesía como clase 
socio-económica, la acumulación económica endógena, la planificación del mercado 
y la hegemonía social de la alianza obrero-campesina.

 En segundo lugar, la revolución bolivariana expresa la necesidad de luchar por la 
soberanía nacional, pero en el marco latinoamericano, teniendo como objetivo la 
reversión de las medidas neoliberales, la soberanía alimentaria y la erradicación de la 
pobreza, sabiendo que ésta última es generada por un sistema empobrecedor y que 
por tanto la misma solamente es posible cambiando la estructura social y además 
llevándola a cabo en forma progresiva.
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 En tercer lugar, la revolución bolivariana expresa la voluntad de los movimientos 
políticos de izar, junto a las viejas banderas, las nuevas banderas de la revolución 
latinoamericana, como son el ecologismo, el feminismo y los derechos autonómicos 
de los pueblos indígenas, incluyendo las etnias nacionales afro-descendientes, 
radicadas en el sub-continente latinoamericano y caribeño.

 En cuanto a las formas de lucha, los movimientos izquierdistas que se reclaman del 
movimiento bolivariano, aceptan disputar el poder imperial y el orden establecido en 
un marco pacífico y democrático, empezando por la disputa de la opinión pública, 
lo que implica partir del nivel ideológico de la mayoría del pueblo latinoamericano, 
teniendo como agenda principal del discurso la bandera de la soberanía nacional y 
latinoamericana, así como la erradicación de la pobreza.

 Todo esto se hace en medio de contradicciones difíciles de administrar para las fuerzas 
patriotas, nacionalistas y revolucionarias, en medio de las viejas formas de mantener 
el sistema capitalista, como son las elecciones y el mercado. El fin de la Guerra Fría, a 
raíz de la desaparición del campo socialista europeo, la derrota militar de las guerrillas 
latinoamericanas y la caída de las principales dictaduras militares establecidas en 
América Latina y El Caribe, conllevó un entendimiento entre los representantes del 
orden establecido y los movimientos de izquierda. Una especie de amnistía o pacto 
social por medio del cual los gobiernos latinoamericanos de derecha y el gobierno 
estadounidense tuvieron que ceder a los movimientos de izquierda en su pretensión de 
disputar la hegemonía y el poder político, aún con un discurso anti-sistema, siempre y 
cuando lo hagan a través de elecciones democráticas y dentro del marco del respeto a 
la propiedad privada del capital, nacional e internacional, cosa que además se vuelve 
necesario para poder despegar económicamente, tomando en cuenta las limitaciones 
de la  revolución o el socialismo en estos países para emprender, en unos países más 
que en otros, un proceso auto-sostenido de acumulación propia.

 Como señalamos anteriormente, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, varios 
movimientos políticos de izquierda, en alianza con movimientos sociales, han accedido 
al gobierno a través de elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y 
autonómicas. Una vez en el poder, estos gobiernos se encontraron con el dilema de 
tener que administrar una economía capitalista, más o menos rezagada, según los 
países, y con un gran nivel de empobrecimiento de su economía y de su población. 
Esta situación ha llevado a los gobiernos de izquierda a depender del capital local, 
nacional y transnacional, para fortalecer el mercado interno, pues no se tiene otra 
manera de realizar inversiones para generar ingresos; por su parte, el capital local 
exige a estos gobiernos medidas a su favor que les permita competir en el mercado 
mundial y que el nacionalismo de izquierda no puede rechazar fácilmente; erosionando 
así el discurso izquierdista por la justicia social. Como sabemos, el funcionamiento del 
mercado, hegemonizado por el capital, produce mayor diferenciación social, haciendo 
más difícil la labor de estos gobiernos de izquierda, retrasando la soberanía nacional, 
la justicia social y la erradicación de la pobreza.
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 Quizás el caso más paradigmático de las dificultades y contradicciones de la 
transformación social, sea el de Brasil durante los sucesivos gobiernos del Partido 
de los Trabajadores (PT), cuyo líder, un sindicalista, nacionalista y antiimperialista, 
ganó dos elecciones presidenciales consecutivas con un discurso radical, pero 
que al final del período entregó un país económicamente poderoso, incluso a nivel 
mundial, pero más subordinado al gran capital nacional e internacional y con muchas 
dificultades para evitar una economía extractivista y la diferenciación social que 
genera el sistema. Un proyecto que todavía mantiene en el gobierno a una de sus 
protagonistas, como es la presidenta Dilma Rousseff, la que ha tenido que enfrentar 
el descontento de los movimientos sociales contra su propio gobierno, así como de 
los sectores empobrecidos, sean éstos populares o de clase media. Ya podremos 
imaginarnos las limitaciones y contradicciones que genera la voluntad y las políticas 
de transformaciones en formaciones sociales más vulnerables.

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

 En resumen, la revolución latinoamericana no solamente es una continuación de 
las luchas independentistas del siglo XIX y de las luchas contra el injerencismo y el 
antiimperialismo estadounidense, sino que es un proyecto consciente de que para 
erradicar uno de sus principales objetivos, como es la pobreza, tiene que enfrentar y 
desplazar la lógica y los efectos del capitalismo y de su principal política económica, 
como es el neoliberalismo. Es un proceso abierto, puesto que todavía las tareas de la 
revolución liberal, la soberanía nacional y la independencia económica, siguen siendo 
asignaturas pendientes. Pero además, en condiciones en que hasta el capitalismo 
nacional o la hegemonía de una clase empresarial burguesa aparecen rezagadas por 
el avance de la historia. Una historia, donde el sistema actual, con todos sus flagelos, 
se resiste a morir, mientras que un nuevo sistema encuentra a su paso todas las 
dificultades políticas, sociales y económicas para poder nacer.

 En el próximo y último apartado ofrecemos un conjunto de medidas que a manera 
de programa podrían contemplarse con el fin de elaborar metas o indicadores para 
avanzar progresivamente hacia el socialismo. Si las condiciones lo permiten, como en 
el caso de una revolución, se puede avanzar rápidamente, de lo contrario tendrían que 
irse introyectando en la opinión pública, luchar por cada uno de ellos o implementarse 
directamente. Lo que no deberíamos hacer es quedarnos sin programa, lamentando 
apenas de que el neoliberalismo nos desactivó el socialismo y de que de ahora en 
adelante no hay más que hacer que aceptar el fin de la historia.
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XI. HACIA UN MODELO SOCIALISTA DE RESPONSABILIDAD  
COMPARTIDA

En primer lugar quiero decir que el capitalismo, sistema que espera su superación para 
redimir a la humanidad del infierno en que vive la mayoría de sus habitantes, arrastra 
consigo y ha hecho suyo todas las plagas anteriores. Efectivamente, el mercado y el 
dinero son anteriores al capitalismo, la propiedad privada y el capital son anteriores al 
capitalismo, la competencia y las guerras son anteriores al capitalismo, el patriarcado 
y la violencia contra la mujer son anteriores al capitalismo, la represión, la dominación 
y la explotación, son anteriores al capitalismo, la jerarquía y el poder, son anteriores al 
capitalismo, la pobreza y la desigualdad son anteriores al capitalismo, pero es con la 
aparición del capitalismo que estas plagas se han vuelto objetivas y tienen un conjunto 
de instituciones que garantizan su reproducción y perpetuación. A pesar de lo cual no 
podemos afirmar que son naturales, sino sociales e históricas, por lo tanto, hoy más que 
nunca la conciencia de la principal criatura de la naturaleza como somos nosotros, con 
la organización y movilización de nuestras fuerzas subjetivas, tenemos que tomarnos 
la historia por asalto, orientarla y redimirla de su pasado humanimal, es decir, de sus 
pecados animales y humanos.

Vamos a denominar, entonces, como socialismo aquella opción alternativa frente a un 
sistema, una cultura y una civilización donde la hominización tiene que jugar uno de 
sus juegos más difíciles, rescatarnos de todo lo hasta ahora construido, no deseado 
y perjudicial para la sociedad y para su principal especie. El socialismo sige siendo lo 
que hasido, regulación del mercado, socialización del capital y desmercantilización de la 
economía; otra cosa son los modelos bajo los cuales tal sistema puede implementarse.

A nuestra generación corresponde como dijimos en la introducción, entregar cuenta 
del primer gran fracaso del socialismo o de su infancia, encarnada en los regímenes 
socialistas del siglo XX, en vez de seguir buscando culpables individuales. Las ciencias 
sociales no pueden regresar a su pasado supersticioso y maniqueo, cuando se creía que 
los grandes personajes (reyes o presidentes) eran las responsables de lo bueno y lo malo 
de la historia, sin hacer mención a las fuerzas sociales o a ciertas regularidades que 
mueven la sociedad.

Vamos, entonces, sin miedo ni culpa a utilizar nuestra imaginación para inventariar 
las cosas que se nos ocurren, algunas de las cuales están ocurriendo o apareciendo 
parcialmente sobre la tierra. Por el momento vamos a procurar no insistir en lo que no 
queremos, nombrándolos apenas para ejercitar la utopía que tiene el valor de negar la 
realidad y apostar a una alternativa llena de ilusione. Una realidad a la que llamaremos 
simplemente régimen, sistema, civilización y cultura, soslayando por el momento todos 
sus actuales predicados (posestructuralismo, posmodernismo, posneoliberalismo, 
poscapitalismo, antiijerencismo, antiimperialismo), sin desconocer su rol para mostrar 
nuestro desacuerdo. Vamos, pues, por el momento, a reemplazarlos por una única categoría 
a la que llamaremos socialismo. En el socialismo, el feminismo o el ecologismo, tenemos 
una muestra de que pueden ensayarse nombres propios que superan positivamente el 
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rechazo implícito a todo lo viejamente nombrado. Si el ser humano es un ser social por 
naturaleza, como lo han requetedicho, desde Aristóteles hasta Rousseau, es porque 
solamente a través de lo social puede encontrar el bienestar y la felicidad que desea 
y se merece, pero partiendo de que también ha sido a través de lo social que los seres 
particulares, individual o grupalmente hablando, han caído en el estado de enajenación en 
que vive la mayor parte de la humanidad. Lo social, pues, no es más que una oportunidad 
que debemos aprovechar.

Hace más de dos mil años y más concretamente, hace 250 años, que la humanidad se 
atrevió a decir que todos y todas somos iguales, no importa si pregonaron la igualdad ante 
los dioses, ante la ley o ante la razón. Con las revoluciones liberales nació la ciudadanía 
individual como apelación a la libertad, la igualdad y la solidaridad para todos y todas. 
Sin embargo, la libertad individual negó la igualdad de las diferencias y ambas negaron 
la solidaridad universal; unos individuos fueron más libres, más iguales y más solidarios 
que otros. Hoy se trata de reivindicar la libertad universal, la igualdad de los iguales y 
desiguales, la solidaridad frente a toda manifestación de indiferencia o discriminación. La 
lucha por la ciudadanía social universal será quizás más dura que nunca; la imaginación 
dará más tropiezos que nunca; la inteligencia racional y emocional generará más dolores 
de cabeza, pero hay que tomárselos como simples y pasajeros dolores del parto. En todo 
caso, nuestra divisa es que de aquí en adelante ya no habrá más lugar para verdugos o 
víctimas, para buenos o malos, para individuos o grupos legitimados frente a individuos 
o grupos ilegitimados. Todos y todas estaremos concernidos, sin culpas ni pretextos para 
no luchar por la dignidad de todos y cada uno/una en ese gran ejército de emancipación 
familiar, local, nacional y universal. La única premisa es que todos seamos partícipes y 
responsables, todos compartiremos cada uno de los pasos que vayamos dando, poniendo 
a prueba la superación de los amores individuales: amaremos menos individualmente 
para amarnos más colectivamente.

Por supuesto que nadie está obligado a participar en este juego, pero deberíamos estar 
conscientes de que este juego no es de suma cero, donde si unos ganan es porque otros 
pierden y viceversa; si unos son felices es porque otros son infelices. En este juego todos 
y todas ganan, salvo los que sólo quieren ganar. En este juego sólo habrá lugar para la 
responsabilidad compartida. Hoy apostaremos por la vida, pero por una vida que queremos 
vivirla y lucharemos por vivirla de otra manera, a imagen y semejanza de nuestros deseos 
compartidos, nuestras libertades compartidas, nuestras igualdades compartidas, nuestras 
instituciones compartidas, en fin, nuestra vida y nuestras muertes compartidas.

Le llamamos socialismo de responsabilidad precisamente para superar el socialismo 
donde el Estado o la burocracia tuvieron o les dejamos toda la responsabilidad para 
construir el socialismo, abandonando el principal legado de las revoluciones que como 
sabemos siempre se hacen entre todos y todas. Por lo demás, el socialismo sigue siendo la 
superación de la autorregulación anárquica del mercado, la regulación y planificación de la 
economía, la socialización de los medios de producción y de cambio, la desmercantilización 
de los bienes de capital, los bienes de consumo y la fuerza de trabajo. En el socialismo 
de responsabilidad compartida la queja se convierte en crítica, la crítica en propuesta, la 
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propuesta en apuesta, la apuesta en lucha, y la lucha que niega la realidad en práctica 
que afirma una nueva realidad. En el socialismo de responsabilidad compartida la víctima 
se convierte en revolucionario, el gobierno en administración y el funcionario en agente 
solidario. En el socialismo de responsabilidad compartida no hay derechos sin deberes, ni 
deberes sin derecho y el Estado de derecho en estado de derechos y deberes.

Hay un punto sobre el cual quiero insistir, como es el señalamiento de que muchas de las 
plagas sociales que identificamos en el capitalismo, son anteriores al propio capitalista, 
como señalamos anteriormente, aunque con sus particularidades, entonces, el socialismo 
tiene que hacerse cargo de todas las taras actualmente existente. Efectivamente, siendo 
que el socialismo es un proyecto de emancipación, no tendría sentido limitarse a la 
superación de las plagas del capitalismo, sino que debiera desde ahora entenderse como 
la superación de todas las plagas habidas por haber, antes y durante el capitalismo. Si 
esto es posible se debe a dos cosas; en primer lugar a que la humanidad siempre ha 
querido emanciparse de muchas de esas plagas y en segundo lugar porque es a partir 
del capitalismo que existen las bases objetivas y subjetivas para emprender aquella 
emancipación.

Si algunas instituciones quieren jugar a la responsabilidad compartida empecemos 
a compartir las bases, los criterios e indicadores de lo que queremos que sea una 
sociedad de responsabilidad compartida. Un sistema de responsabilidad compartida es 
un pensamiento, un sentimiento, una apuesta y una práctica en cuyas relaciones se han 
disipado las relaciones de poder y la desigualdad de oportunidades, pero donde todo 
mundo tiene el derecho de ser diferente. Una relación de pareja donde desaparezcan 
las relaciones de violencia y poder. Una relación entre el campo y la ciudad, donde no 
hay privilegios para la ciudad ni discriminaciones para el campo. Una relación donde el 
trabajo individual y el capital socializado comparten los excedentes ente la comunidad y 
los individuos. Una relación donde empieza a desdibujarse el trabajo manual y el trabajo 
intelectual. Una relación donde las naciones intercambian simétricamente sus bienes y 
servicios, sin lugar para incrementar las desigualdades actuales. Unas relaciones donde 
la discriminación y las jerarquías dejan de ser una norma generalmente aceptada. Una 
relación donde el conocimiento, la tecnología y las posibilidades de todos los logros de la 
humanidad estén al servicio de todos y todas. Una relación social donde la ética deje de 
ser un discurso y se convierta en una consensuada ejemplaridad viviente, sin lugar para 
cinismos ni sacerdocios especializados.

Veamos, entonces, bajo este enfoque un conjunto de planteamientos o tareas que 
podríamos poner en agenda para un programa socialista de responsabilidad compartida. Si 
el socialismo es la superación dialéctica del capitalismo, es decir, incorporando los mejores 
logros de dicho sistema (tecnología, democracia, derechos ciudadanos) y mejorándolos 
a la vez, entonces, es normal que el socialismo de responsabilidad compartida sea una 
superación dialéctica no solamente del capitalismo, sino también del socialismo estatista. 
En pocas palabras, el socialismo de responsabilidad compartida es la combinación del 
socialismo de Estado o socialismo desde arriba, con el socialismo comunitario o socialismo 
desde abajo; hasta que lleguemos a madurar tanto que ya no habrá espacio arriba o 
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abajo, como pasa con la tierra girando en un universo cuyos horizontes no están ni arriba 
ni abajo.

Los acápites que ofrecemos a continuación son puntos de partida, notas para el debate, 
escuelas de socialización del pensamiento y práctica de aprendizaje, para madurar las 
condiciones materiales, sociales y culturales de un socialismo mejorado.

1.  Varones, mujeres y niños o niñas dentro y fuera de la familia

 Los varones, las mujeres, los niños, las niñas y demás parientes nacen en una familia 
y llevan una parte de su vida al interior de la familia. Con el correr del tiempo, muchos 
de los momentos, funciones y actividades que se hacían al interior de las familias 
se vienen ahora haciendo fuera de la familia, como las actividades escolares, las 
guarderías infantiles, el recreo, ejercicio y reproducción de la cultura.

 Se dice que la familia es la célula de la sociedad y que a su interior todas las 
relaciones son de cooperación y de solidaridad. Y algo de razón hay en tal afirmación. 
Sin embargo, hay que agregar que la misma se ha convertido en un infierno para 
las mujeres y en una gran frustración para los niños o niñas: No importa el estatus 
que se tiene en una familia, siempre habrá otros miembros y otras familias a quien 
envidiar o superar. Fuera de la familia o mejor dicho en relación a las demás familias, 
la cooperación y la solidaridad se convierten en competencia y egoísmo; fuera de la 
familia nos espera el implacable mercado y la búsqueda del dinero para mantener a 
sus miembros.

 Hace mucho tiempo que las familias se hacen cargo de construir literalmente hablando 
a los ciudadanos-trabajadores que el sistema capitalista necesita para explotar o 
dominar. Habrá que reclamar a la sociedad, que generalice de una vez por toda la 
responsabilidad de esta estratégica tarea, tal como ya empezó a hacerla. Hoy hay más 
que nunca niños o niñas en escuelas públicas, jóvenes en universidades públicas, 
ciudadanos en hospitales públicos, todos accediendo a ellos en forma gratuita y 
universal. Y si esto no está generalizado es producto de las medidas neoliberales 
que nos hemos dejado imponer. Para justificar esta petición no hay más que saber 
que la humanidad ya alcanzó el nivel de riqueza y tecnología para que todas las 
tareas familiares de producción y reproducción de sus hijos sean responsabilidad de 
la sociedad o de los grupos de ayuda mutua creados para los menesteres del cuidado.

 Mientras en las familias los miembros encuentran amor, que se queden en la familia. 
Si fuera de la familia dejan de encontrar amor, entonces, que abandonen la familia y 
se pasen a formar partes de familias más amplias, familias comunitarias, como ya lo 
están haciendo los jóvenes a partir de la adolescencia en lugares públicos: escuelas, 
colegios, universidades parques, iglesias o centros deportivos, casas de solteros o de 
entretenimiento, incluyendo parejas amorosas y no necesariamente conyugales. Los 
niños y jóvenes tienen que estar con niños y jóvenes, igual que los adultos están con 
adultos
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 De lo que se trata es de compartir la responsabilidad de crear a los ciudadanos-
trabajadores, es decir, producir y reproducirlos con el concurso de las familias y el 
concurso del sector público. Para que la pareja amorosa no se convierta simplemente 
en una pareja conyugal encargada de reproducirle esclavos al sistema, el sector 
público o la sociedad tienen que disponer de presupuesto para guarderías infantiles, 
becas para todos los estudios y empleo desde que los jóvenes lo requieran. El capital 
no puede seguirse quedando con los excedentes de toda la sociedad, dejándole a la 
familia, la principal carga de la reproducción de la sociedad.

2.  La vida continúa en el espacio comunitario

 La comunidad es la familia ampliada, donde todos los hijos serán tratados como si 
fueran hijos de todos. La comuna que soñaba Sandino y antes que Sandino, tantas 
generaciones de gente que no ha olvidado la vieja comuna en que todos eran parte del 
todo. Como sabemos, cuando apareció la propiedad privada, el mercado y el capital, 
la comunidad se convirtió en sociedad, es decir, los vínculos basados en valores 
espirituales se convirtieron en vínculos basados en valores materiales; la comunidad 
de intereses intersubjetivos fue sustituida por la sociedad de contratos. Este es todo el 
contenido del famoso contrato social, base del liberalismo capitalista.

 En la comuna la propiedad de un parque, una iglesia, un circo, una escuela, un 
hospital pertenece a los pobladores de la comuna, no solamente a los trabajadores, 
consumidores o comerciantes, sino a todos, absolutamente a todos. La organización 
de la comuna corresponde a la etapa superior de la organización familiar, sindical o 
cooperativa.

 La comuna complementará lo que le falta a la familia. Lugar de encuentro, no para 
comprar y vender como pasa hoy en el mercado, sino para intercambiar favores, regalos 
colectivos de una comunidad a otra, de una familia a otra, de un equipo deportivo a 
otro. En las comunas no habrá competencia mercantil, solo competencia deportiva o 
de perfectibilidad humana, no mediada por el dinero, sino por el afán de superación. 
Porque solamente en colectivo es que el ser humano se puede perfeccionar, pero no 
a costa de los demás, sino gracias a los demás, como en el atletismo o en cualquier 
otro deporte. Lamentablemente, el mercado ha mercantilizado hasta el deporte, salvo 
en aquellos países todavía socialistas como Cuba, donde el deporte y otros servicios 
han sido desmercantilizado.

 Hoy en día, en algunos lugares de América Latina, los remeseros envían dinero a sus 
familiares, y las alcaldías o las comunidades se encargan de apoyar o completar el 
ahorro colectivo para emprender algunas obras colectivas o comunitarias. También 
ahorran para invertir, junto con las alcaldías, en algunos rubros necesarios, donde 
se generan bienes y empleo; conformando empresas comunitarias, municipales o de 
con-inversión mixta.
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 Todo esto ya existe en pequeñas y grandes escalas o cantidades. A ellas tendríamos 
que remitirnos para imaginarnos como queremos que sea el futuro. Los actuales 
ejemplares deberán conocerse en las escuelas, colegios y universidades. Junto a la 
historia o la geografía debemos estudiar las múltiples experiencias de asociaciones de 
toda clase que nos persuadan del amplio campo de lo posible, probable y deseable.

 La lucha de clases es solo un método que puede aplicarse a las clases o a cualquier 
comunidad que lucha por sus intereses. Las comunidades bien pueden insurreccionarse 
contra el Estado, el sistema o la civilización, como cualquier grupo insurgente. Pero 
sobre todo pueden sustituir a las instituciones existentes.

 Sin perder de vista que la pareja, la familia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, 
el partido, la iglesia, el Estado, la nación o la humanidad entera, serán siempre un 
medio para el libre desarrollo de la singularidad o individualidad de cada uno de sus 
participantes. La libertad de uno no puede ser la opresión de otros, tampoco el poder 
del colectivo puede servir para oprimir la libertad del individuo.

3.  El presupuesto participativo de las alcaldías

 Las alcaldías son gobiernos municipales electos por la gente de acuerdo a la correlación 
ideológica de fuerza que tiene cada uno de los diferentes candidatos, partidos políticas 
o asociaciones. Antes solo existían candidatos liberales y conservadores, después 
aparecieron los demócratas de todos los apellidos: socialdemócratas o demócrata-
cristianos. A fines del siglo XX el bipartidismo de antaño cedió, ante el cansancio y 
aburrimiento de los electores, espacios a nuevos partidos, por lo general izquierdistas 
que se oponían al orden establecido. La democracia burguesa mostró sus primeros 
signos de agotamiento y la gente quiso ir más allá de la democracia periódica electoral 
donde la gente escoge el amo que administra un sistema agotado; hoy la gente 
quiere democracia permanente y cotidiana. Surgió así lo que se ha dado en llamar el 
presupuesto participativo, donde la gente organizada es consultada y participa en el 
conocimiento del presupuesto y en su distribución. 

 Así será en el futuro. Los pobladores y no solamente los trabajadores sabrán administrar los 
recursos públicos. Unos pensarán que habrá que gastarlos en caminos, otros en parques y 
calles, otros en inversiones que pertenecerán a la comuna, como mataderos o centros de 
acopio, tal como se practica ya en múltiples municipios de América Latina. El presupuesto 
participativo es un buen ensayo de lo que será el socialismo del futuro, donde los diferentes 
intereses aparecen en escena y los pobladores tendrán que ponerse de acuerdo en cómo 
se gastará el dinero de todos y todas. Surgirán asambleas en los barrios para discutir los 
ingresos y gastos del pueblo. Preámbulo de que el gobierno de los hombres será sustituido 
por la administración de las cosas, como predijeron los viejos revolucionarios.

 El presupuesto del sector público nacional y municipal tendrá que irse aumentando, a 
partir de los impuestos directos e indirectos o a partir de las ganancias de las empresas 
privadas, nacionales, municipales o autonómicas, con el fin de aumentar los recursos 
para el bienestar de la población.
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4.  Las empresas estatales y las cooperativas

 Desde el nacimiento del capitalismo se dejaron algunas actividades al sector público, 
entre ellas la formación de empresas estatales para hacerle frente a necesidades que 
los capitales privados no pueden emprender. Se formaron así empresas para construir 
carreteras que eran de dominio común, es decir, completamente colectivas y por tanto 
desmercantilizadas.

 Después de las guerras mundiales, en Europa y Estados Unidos la mayor parte del 
sector público estaba en manos del Estado y todo funcionó mejor. Durante lo que 
duró el socialismo, la mayor parte de las empresas estaban en manos del Estado y 
los países socialistas se desarrollaron mucho más rápido que los países capitalistas. 
Durante las guerras, la mayor parte de las empresas son administradas por el sector 
público, con plena capacidad para hacer la guerra y mantener la producción. Pues 
bien, de lo que se trata es que las empresas públicas sean cada vez más y cada vez 
más eficientes en producir bienes y servicios.

 Hoy en día, las grandes y gigantescas empresas ya no son administradas por sus 
propietarios, sino por ejecutivos y administradores. Ya no se diga, las grandes 
empresas públicas, administradas por técnicos y burócratas.

 Desde hace muchos años, se ha demostrado que las empresas pueden ser 
administradas por los trabajadores. Las empresas autogestionadas y las cooperativas 
son un buen ejemplo de aquellas. Recientemente conocimos la experiencia Yugoslavia, 
antes que la OTAN la aplastara con sus fusiles y promoviera la división, el chovinismo 
y la balcanización de sus naciones asociadas. Pues bien, ahí en Yugoslavia la mayoría 
de las empresas estaban administradas por los trabajadores. Y la economía y el 
bienestar de Yugoslavia fueron de los más altos del mundo, hasta que llegó el Banco 
Mundial, la endeudó y ahora la vieja nación federada está fragmentada y empobrecida, 
como ha pasado con todas aquellas naciones, como Irán o Libia, desbaratadas por la 
OTAN y el Pentágono.

 Ahora hay cooperativas de toda clase y por todos lados, tanto en los países capitalistas 
como socialistas. Cooperativas de vehículos, buses, taxis, moto taxis, triciclos; 
cooperativas de ahorro, crédito y consumo. Cooperativas de reparaciones y servicios 
de toda especie. Cooperativas de pobladores para administrar los grandes servicios 
públicos. Estamos hablando de más de un millón de cooperativas en el mundo entero 
y de más de mil millones de cooperativizados.

 El mercado solo podrá ser enfrentado por cooperativas de pequeños productores, 
trabajadores, pobladores, estudiantes o maestros, consumidores o deportista. Al igual 
que ayer las empresas privadas tuvieron que conformarse como sociedades anónimas 
para poder enfrentar el mercado, hoy los trabajadores, pequeños productores, 
pequeños comerciantes, pequeños artesanos, grupos barriales de consumidores, 
etc., solamente podrán enfrentar el mercado a través de empresas cooperativas. 
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Las cooperativas no solamente son una manera de enfrentar el mercado, sino el 
empobrecimiento de los trabajadores, consumidores y pobladores en general.

5.  Los pobladores asociados

 Carlos Marx decía que el socialismo estaría compuesto por los trabadores libremente 
asociados. Efectivamente, en el socialismo no habrá trabajadores asalariados, 
sino productores libremente asociados. Hoy en día, existen barrios, comunidades, 
provincias, capitales, donde los pobladores asociados administran la generación y 
distribución de la electricidad, al igual que lo hacen las grandes empresas y todo pasa 
sin novedad. Los pobladores organizados pueden ser tan buenos propietarios o tan 
buenos administradores como los administradores de empresas.

 En otras palabras, el socialismo no será solamente de trabajadores asociados, sino de 
categorías asociadas. La clase obrera y campesina, será sustituida por trabajadores 
y ciudadanos asociados, jóvenes, mujeres, deportistas, músicos, pobladores en 
general, libremente asociados.

 Estudiantes gestionando escuelas, colegios, universidades, junto con los profesores y 
trabajadores de esos centros escolares.

 Médicos y enfermeras, incluso pacientes, en la medida de las posibilidades, 
administrando centros de salud, clínicas y hospitales. La responsabilidad de la salud 
será patrimonio de todos.

 La asociatividad existirá en todas las escalas. A nivel local, nacional e internacional. 
Los niños conocen muy bien el sabor afectivo de lo gregario, desde la familia hasta 
las áreas y momentos del recreo escolar. Los jóvenes siguieron con esa tradición, 
algunas veces en las pandillas callejeras, las asociaciones deportivas y políticas, otras 
veces en asociaciones de mujeres para defenderse del poder patriarcal de los varones 
o de los homosexuales para reivindicar su libre identidad. En los capítulos anteriores 
señalamos a manera de ejemplo el programa de Petrocaribe, donde varias naciones 
administran en forma complementaria el comercio de los productos que cada una 
produce y cada una intercambia. También existen asociaciones internacionales de 
obreros, campesinos, estudiantes, profesores, mujeres por una subjetividad creada por 
ellas mismas, redes de toda clase discutiendo e intercambiando bienes o socializando 
experiencias.

 Una nación socialista será una gran familia nacional. Una asociación internacional 
será una gran nación internacional. Como las grandes asociaciones que existen hoy 
alrededor del deporte, la paz o el medio ambiente.

 Lo importante es saber que todas estas experiencias son ejemplos solamente, todavía 
imperfectos porque aún existe el mercado, el capital o la guerra, de lo que serán los 
grandes conglomerados agregados por ciertas afinidades: lengua, religión, comercio, 



234

SANDINISMO Y SOCIALISMO

historia o geografía. Conocemos el éxito de los Estado federados de los Estados 
Unidos de América del Norte o de la Unión Europea o de la Iglesia católica universal. 
En un momento conocimos el Movimiento de Países No Alineados o actualmente el 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC).

6.  La alianza entre partidos políticos, gobiernos, organizaciones y movimientos 
sociales.

 Las instituciones públicas han evolucionado desde una iglesia jerárquica o un reinado 
absolutista hasta las repúblicas democráticas. Hoy en día, empieza a hablarse con 
mucha naturalidad y legitimidad la práctica que debe reinar en las instituciones 
públicas para consultar con la gente, compartir el trabajo de elaborar leyes, políticas 
locales o nacionales con las asociaciones colectivas, los movimientos gremiales y 
sociales en general. Las campañas de alfabetización o de vacunación. Las campañas 
para recoger dinero y ayudar a los más necesitados. Los ministerios estatales o 
municipales, no solamente consultando sino trabajando juntos en diversos programas 
a favor de la población.

 Muchos gobiernos de izquierda de América Latina han ganado elecciones realizando 
alianzas con los movimientos sociales para ganar elecciones. Gobiernos que llevan 
entre sus candidatos a líderes de organizaciones populares, para diputados, ministros 
o alcaldes.

 Algunas políticas públicas en algunos países se elaboran con los líderes sociales en 
los barrios, municipios, provincias o a nivel nacional. Hay leyes que fueron elaboradas 
por pobladores y luego aprobadas en los parlamentos.

 El poder de las asociaciones colectivas tiene mucha tradición en América Latina. 
Las protestas, las rebeliones, las manifestaciones masivas cotidianas, las guerrillas 
rurales y urbanas, los levantamientos y las revoluciones, son ejemplo del poder de las 
grandes asociaciones, por lo que se han ganado el respeto de los gobiernos, incluso 
de gobiernos autoritarios.

 Un socialismo de responsabilidad compartida es la administración pública compartida 
entre las instituciones públicas y las asociaciones populares. El mejor ejemplo de 
que esto es posible y necesario es que el neoliberalismo lo está haciendo con sus 
grandes conglomerados. Así como ayer formó sociedades anónimas para enfrentar el 
mercado, hoy propone y dispone que los gobiernos, sus empresas, sus presupuestos 
y sus políticas, estén al servicio de las grandes corporaciones. Y si eso es necesario 
para que las corporaciones sobrevivan, es mucho más necesario para que la mayoría 
de la población sobreviva.

 Hoy las revoluciones y las reformas se están haciendo desde arriba y desde abajo. 
Las políticas públicas se están haciendo desde arriba y desde abajo. Asimismo, el 
socialismo se deberá hacer desde arriba y desde abajo. Las empresas estatales 
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deberán ser cogestionadas con los trabajadores, incluso las empresas privadas. Las 
políticas públicas tendrán que hacerse entre el gobierno, las organizaciones y los 
movimientos sociales.

 Para aquellos que piensan que el socialismo falló porque todo estaba en manos del 
Estado y porque la democracia fue una democracia tutelada, los invitamos a que 
completemos lo que al socialismo de Estado le faltaba, como es el acompañamiento del 
pueblo organizado. Tomemos el ejemplo del neoliberalismo que cuando el liberalismo 
decimonónico decidió, ante las crisis, compartir con el Estado las políticas y hasta 
las pérdidas. O no es ese acaso lo que están haciendo los gobiernos capitalistas, 
socializando las pérdidas de las corporaciones y rescatando bancos con el erario 
público, a la vez que privatizan las ganancias y los excedentes del Estado.

 Hoy en día, sobre todo en América Latina, como lo demostramos en los capítulos 
anteriores, la economía popular es la responsable de la producción de gran parte de la 
riqueza; entonces, debiera ser responsable de su administración y distribución. Y para 
eso tiene que escalar no solamente los eslabones de la cadena de valor, sino también 
la gestión de las políticas públicas a favor de sus intereses. En los próximos programas 
electorales, la economía popular tiene que demandar cada vez más transferencias de 
capital al presupuesto estatal, municipal, asociativo y familiar, apenas para estar en 
igualdad de condiciones con las grandes corporaciones. Pero todo esto tiene que ser 
parte de los nuevos programas de la izquierda y de los movimientos sociales, con sus 
propias metas e indicadores.

 Las organizaciones y movimientos sociales necesitan sus propios indicadores, como 
los que ofrecimos en el capítulo anterior sobre el peso económico de la economía 
popular en la producción de la riqueza. Indicadores sobre el salario mínimo, la 
canasta básica, el presupuesto de los gobiernos municipales y estatales, la formación 
y distribución del presupuesto de la república. Los incentivos a las cooperativas y 
empresas de los trabajadores. Las facilidades a los sindicatos para que se organicen 
en sindicatos autogestionarios y para que formen cooperativas de crédito y consumo, 
como ya los están haciendo en los propios Estados Unidos.

 Pero todo esto necesita de una agenda y un programa socialista, enarbolado sin complejo 
de culpa, como si hubiéramos cometido un pecado mortal al haber intentado y ensayado 
el socialismo durante el siglo XXI. Al contrario, hagamos el balance y saquemos las 
lecciones para los nuevos tiempos, las nuevas banderas y los nuevos programas. 

7.  Las Empresas gransnacionales

 Dentro de las corrientes de izquierda latinoamericana surgió la idea de que así como 
en el capitalismo se conformaron empresas transnacionales, los pueblos o gobiernos 
de izquierda deberían conformas empresas llamadas gransnacionales. Fue así 
que surgió Petrocaribe, como una un gran empresas o como una gran cooperativa 
compuesta por varios gobiernos.
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 Los Estados progresistas, izquierdistas, revolucionarios o socialistas, deberán 
conformas estas grandes empresas gransnacionales, para desarrollar mercados 
complementarios, capaces de enfrentar las crisis del capitalismo. Estas empresas 
serán las unidades internacionales del futuro, donde el interés de cada nación estará 
ligado al interés de las otras naciones.

 Las empresas gransnacionales enfrentarán las desigualdades y las crisis que hoy 
en día recorren el mundo entero. Solamente de esa manera las limitaciones de unos 
se resolverán con las potencialidades de los otros y viceversa. Ya no habrá países 
productores de petróleo y países no productores de petróleo. Ya no habrá países 
bendecidos por la naturaleza y países maldecidos por la naturaleza. La socialización de 
los recursos naturales o de cualquier ventaja comparativa o competitiva desaparecerá, 
dejando espacio a la complementariedad y la solidarida. Un buen ejemplo de una 
empresa gansnacional en su expresión coopérativa es precisamente Petrocaribe.

8.  Los gobierno autonómicos

 Así como existen gobiernos municipales y gobiernos nacionales. Así como existen 
grandes organizaciones internacionales, incluso mundiales, existirán también 
gobiernos autonómicos para aquellas culturas que quieran defender su identidad, 
como las culturas autóctonas que existen en América y resto del mundo.

 Un gobierno autonómico no es un gobierno autártico o aislado, sino un gobierno que 
por razones de defender su identidad frente a cualquier hegemonía, requieran un 
gobierno autonómico, con sus propias leyes y presupuestos.

 Recordemos que nosotros hablamos frecuentemente como si todo el mundo quiere 
vivir de acuerdo a los actuales códigos de la civilización universal. Y no es así. Hay 
todavía miles de comunidades que no quieren saber del progreso universal y toda su 
parafernalia civilizatoria.

 Igualmente, habrá colectivos, grandes o pequeños que no quieran estar sometidos a 
los derechos y deberes universales. Mientras no molesten a nadie, deberá dejárselos 
vivir en paz con su medio y cultura.

 Conocemos que la actual arquitectura está hecha para enjaular a la gente en células 
familiares. Sin embargo, ya existen condominios donde estas células familiares 
desarrollan espacios comunes, con piscinas, guarderías infantiles, centros de salud, 
parques o centros recreativos. Condominios donde no circulan vehículos, sino que 
existen pequeños trenes como los que existen en los grandes centros recreativos o 
veraniegos. La arquitectura de hoy no tiene porqué ser la arquitectura de siempre, 
como no lo fue ayer ni anteayer.
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9.  La nación latinoamericana

 A nivel internacional, un socialismo de responsabilidad compartida tiene que ver 
con acciones de mayor envergadura compartidas entre varias o todas las naciones, 
tal como se plantea hoy con la lucha internacional contra el terrorismo o el crimen 
organizado, aunque por el momento se exprese muchas veces con señuelo para 
intervenir y tratar de gobernar el mundo entero por parte de las grandes potencias.

 Latinoamérica nación con la conquista, la evangelización y al colonización. No nació 
como imperio, aunque existían grandes civilizaciones y hasta imperios como el de los 
mayas o el de los Incas. Fue después de la independencia que nacieron las grandes, 
medianas y pequeñas naciones. A pesar de que toda América Latina tiene la misma 
historia, la misma o parecida lengua, a pesar de las diferentes lenguas que se hablan 
en las Antillas, la lengua que se habla en Brasil o las múltiples lenguas que hablan los 
pueblos autóctonos.

 El destino de Latinoamérica no es el de ser un conjunto de regiones balcanizadas, sino 
el de ser un sola nación, aunque a su interior sigan conviviendo decenas o centenares 
de gobiernos autonómicos. Pero frente al resto de continentes, América Latina, debe 
conformarse como una nación. Deberemos ir dejando el chovinismo ridículo y hasta 
agresivo de las diferentes nacionalidades actuales.

10. Reforma y revolución

 Hace algún tiempo se discutía el dilema de los revolucionarios socialistas de tener que 
escoger entre reforma o revolución. Hoy no tenemos que pelearnos por esa disyuntiva. 
Cuando se pueda hacer revolución hagamos revolución. Pero no esperemos el gran 
estallido revolucionario para emprender reformas que además de ser útiles para 
avanzar en el socialismo de responsabilidad compartida, nos allana el camino para 
preparar las revoluciones.

 Una prueba de esa falsa disyuntiva son las victorias electorales de la izquierda 
latinoamericana en los gobiernos municipales, parlamentos y demás poderes del 
Estado o de las instituciones públicas. Claro está que no todas las tareas pueden ni 
deben hacerse desde el Estado. Y es ahí donde las poblaciones, a través de reformas 
revolucionarias pueden hacer avanzar la historia. Pensemos en la importancia que 
tuvo para Estados Unidos la lucha por los derechos civiles y el avance obtenido 
sin necesidad de hacer la revolución. Por otro lado, tenemos ejemplos donde las 
revoluciones más bien han significado un retroceso para los derechos civiles.

No podemos esperar un nuevo estallido revolucionario para denunciar los males del 
sistema, luchar por el empleo, la Reforma Agraria, un salario mínimo que sobrepase 
el costo de la canasta básica, un seguro de salud y educación universal para todos 
y todas las ciudadanas, una pensión para todos y todas las ciudadanas, un subsidio 
para las mujeres durante todo el tiempo que dure el embarazo. Si no hay condición 
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para generalizar la confiscación, al menos emprendamos reformas en esa dirección, 
exigiendo un impuesto de 50% sobre los ingresos de todas aquellas personas o 
empresas en el mundo que tengan un ingreso mayor a $10 millones de dólares, 
aduciendo que la actual riqueza es producto de siglos de ahorro miserable a costa de 
la explotación. Estos no son más que ejemplos de lo que puede empezar a solucionar 
los males del sistema, para entrenar nuestra imaginación y para que no digan ahora 
que no sabemos qué cosa es el socialismo, como suelen decir los que por supuesto 
no quieren saber nada de socialismo.

11.	El	fin	del	mercado	y	del	dinero

 A pesar de todo lo dicho, si queremos divorciarnos de los males de la civilización 
patriarcal, mercantil y capitalista; si queremos aspirar al socialismo, como la negación 
de los males actuales del sistema capitalista imperante; si queremos eliminar las 
contradicciones y plagas de la humanidad para poder vivir en paz y armonía; entonces, 
tenemos que apostar en grande.

 A algunos les parecerá absurdo plantear siquiera la desaparición del mercado y el 
dinero, es decir, las causas de las desigualdades y las jerarquías. Sin embargo, ni 
el mercado ni el dinero ni las relaciones jerárquicas de poder han existido siempre. 
Son invenciones históricas que tienen la transitoriedad de cualquier invento humano. 
Más aún, hay lugares donde no existe el mercado ni el dinero ni el poder estatal, 
como es la propia familia. Y como el mundo está hecho de millones de familias, bien 
podríamos decir que al menos en la vida íntima de la humanidad, no existen aquellas 
instituciones.

 Hace pocos años, todavía existían países socialistas, donde el mercado y el dinero, 
estaban desactivados. Todavía hoy en Cuba, hay muchos bienes que no están 
mercantilizados, porque todos tienen acceso gratuito y universal a los mismos. La 
salud, la educación, el deporte, la ración mínima de alimentación, las recreaciones, el 
transporte, entre otras, que están al alcance de toda la población. Y eso que estamos 
hablando de un país con una economía bloqueada por más de cincuenta años.

 Tampoco existían las jerarquías económicas que existen en la economía capitalista. 
Ciertamente que Cuba no tiene el capital suficiente para mantener la modalidad 
socialista de antaño, pero eso no se puede decir de la humanidad, pues todo el mundo 
sabe que el nivel de la técnica, la industria, la ciencia y el conocimiento en general, 
hace rato que permiten objetivamente ponerla al alcance de toda la humanidad con los 
niveles de vida de los países con mayor nivel de vida del planeta. Cualquier economista, 
por muy liberal o neoliberal que sea sabe que hoy en día, las crisis ya no son de 
escasez como eran antes, sino de sobreproducción. En muchos países desarrollados, 
algunas industrias funcionan apenas al 60% de su la capacidad instalada, para evitar 
la sobreproducción y por ende la caída de los precios. Se subsidian productores para 
que el exceso de producción no exceda la demanda efectiva. Se compran, monopolizan 
y engavetan las patentes de las nuevas innovaciones tecnológicas que abaratarías las 
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mercancías y acelerarían la caída de la tasa de ganancia. Créanme amigos lectores 
que nos han lavado el cerebro y como decimos en Nicaragua, nos están dando atol 
con el dedo. Nos tienen culpabilizados y acomplejados de que el socialismo no es 
posible, que el mercado es eterno y que la sociedad no puede funcionar sin el dinero o 
equivalente universal de las mercancías. Preguntémonos porqué existen los servicios 
sociales, ayer mucho más que hoy, en el Estado de Bienestar, sin necesidad del 
mercado ni del dinero.

 Quizás alguno de ustedes me dirán que por eso derrumbó el socialismo. A ustedes yo 
les pregunto: y por qué no se derrumba el capitalismo si tiene en su haber las mayores 
crisis que ha padecido la humanidad: la trata de mujeres y niños/as, la prostitución 
generalizada, la pobreza extrema camuflada con los indicadores mentirosos del 
Banco Mundial, la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis financiera, la crisis 
de la corrupción e impunidad generalizada, la crisis climática, la crisis de la paz 
mundial, la crisis de las soberanías nacionales, la crisis de la desigualdad, el racismo, 
la discriminación, el desempleo, amén de un sinnúmero de crisis que por vergüenza 
dejo de enumerar. En la crisis que los revolucionarios debemos reparar es en la crisis 
del socialismo y la necesidad de superarla, más allá de los discursos que se centran 
en estar inventariando las crisis de un sistema, como es el capitalismo, que no puede 
ni quiere solucionarlas. Diferenciemos las crisis ajenas de nuestras propias crisis. Y 
hagamos de nuestras propias crisis el punto de partida para superar las nuestras y las 
ajenas.

12. La lucha por las nuevas formas de vida

 Vivir de otra manera no puede ser un punto de llegada, sino un punto de partida. La 
lucha por las nuevas formas de vida es la lucha contra la forma de vida que nosotros 
mismos protagonizamos por miedo, culpa o falta de imaginación o audacia. 

 Para un individuo, una pareja, un varón o una mujer, una familia, una organización, 
un colegio, una fábrica, una iglesia, un equipo deportivo, una etnia, etc., no siempre 
es necesario que la sociedad cambie para que ellos cambien, aunque por supuesto el 
cambio social siga siendo uno de los mejores ambientes y oportunidades para cambiar 
individual o particularmente.

 Las organizaciones femeninas o las leyes siempre serán importantes para eliminar 
la discriminación sexual, pero un varón o una mujer no necesariamente necesitan ni 
dinero ni ley ni organización, para comportarse como seres humanos. Un varón no 
necesita dinero ni ley para no maltratar a una mujer. Además, tenemos tantas leyes 
para evitar el maltrato a las mujeres y a muchos otros segmentos poblacionales, sin 
que la violencia haya desaparecido. Igual ha pasado con todos los códigos morales y 
catecismos religiosos implementados por todas las iglesias para evitar el pecado, sin 
que este haya ni siquiera amainado.

 Si queremos plantearnos seriamente una revolución, sin querer disminuir la importancia 
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de las revoluciones políticas y económicas, hay que emprender, como ha sucedido 
en otros momentos, cambios en las formas de vida, como lo hacen las empresas 
de publicidad que a través del consumismo, la publicidad y los medios modernos de 
comunicación, han cambiado enormemente, no necesariamente para bien, las formas 
de vida.

 Este emprendimiento implica que tenemos que enriquecer o modificar las formas de 
lucha. Antes, la principal forma de lucha era la huelga de brazos caídos, posteriormente 
conocimos las huelgas de brazos activos, donde los trabajadores se tomaron las 
fábricas y las pusieron a funcionar bajo su control. Hoy la lucha se ha pasado también 
al campo del consumo. Existen movimientos que ha boicoteado el consumo de 
productos en manos de trasnacionales criminales. Pues bien, no debiera estar largo 
el día que los movimientos sociales y las redes mundiales nos llamen a boicotear la 
realización de mercancías perjudícales a la salud o a los intereses del mundo entero. 
Preguntémonos qué pasará cuando los consumidores decidamos no tomar Coca 
Cola, un día, una semana o un mes, y con esa acción dejar de consumir ese veneno 
azucarado y adictivo hasta que la diabetes; no debiera ser la diabetes las que nos diga 
que estamos consumiendo demasiada azúcar.

 El problema no depende de las posibilidades materiales de nuestra civilización, sino 
de las limitaciones sociales, políticas, ideológicas y culturales. Nadie en su sano juicio 
puede decir que los centenares de miles de millones de dólares que se gastan en 
armamentos, en drogas o que dejan de producirse para no afectar las ganancias de 
los grandes mercados de capitales, es una necesidad de la civilización o de la especie 
humana. Nadie en su sano juicio podrá decir que la represión militar, de todos los 
gobiernos juntos del planeta es una necesidad para la convivencia humana. Nadie 
podría decir que la discriminación en todos los géneros habidos y por haber es una 
necesidad para la convivencia humana. Hoy en día, cada vez hay más gente que sabe 
o presiente que todas esas plagas de la humanidad no son más necesarias que para 
el capital o el poder y sus viejas instituciones, las suyas propias y las arrastradas por 
y para su conveniencia.

 Ciertamente que en las condiciones en que nos movemos actualmente, después del 
derrumbe del socialismo y el acceso a los gobiernos latinoamericanos por parte de 
una nueva izquierda, no nos queda más que tomar posición sobre cada una de las 
contradicciones en que se debate la lucha de clases de nuestras sociedades. Entre 
el capital financiero internacional y el capital productivo nacional tomamos posición 
por este último. Entre el gran capital nacional y los pequeños y medianos productores 
tomamos posición por estos últimos. Entre los productores y los trabajadores tomamos 
posición por los trabajadores. Entre los trabajadores varones y las trabajadoras mujeres 
tomamos posición por las trabajadoras. En cualquier relación de discriminación o 
de injusticia por cuestiones de raza, etnia, opción sexual, religión, clase o partido, 
tomamos posición por el oprimido y el excluido. Y esto lo podemos hacer porque 
uno de los rasgos de los revolucionarios es que nuestra opción es independiente de 
nuestro origen de clase. No necesitamos pertenecer a una comunidad indígena para 
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tomar posición por esa comunidad. No necesitamos ser mujer para tomar posición 
por las mujeres. No necesitamos ser obrero o campesino para tomar posición por los 
obreros y campesinos. En otras palabras, nuestro origen o situación de clase no nos 
impide optar por aquella clase o fuerza social que de acuerdo a nuestra conciencia 
revolucionaria sea la más indicada.

 Pero bueno, en última instancia, de lo que trata este apartado, es de plantear algunos 
indicadores que pueden convertirse en tareas o jornadas de lucha, posibilidades y 
necesidades para que recomencemos a debatir sobre estas cuestiones, perdiendo 
el miedo a pensar y sentir como quiere que pensemos y sintamos, el sistema, la 
civilización, el poder o el orden establecido. Si de crisis hablamos, hablemos de la 
crisis de pensamiento libre que hoy en día recorre el mundo entero, para gloria de esta 
civilización que heredamos y que por esa sencilla razón todavía nos empeñamos en 
venerar y de paso en padecer.

 La importancia de un modelo socialista de responsabilidad compartida es que no 
tenemos que esperar a los próximos estallidos revolucionarios (si vienen mejor), 
para empezar a levantar un programa alternativo al que nos imponen y nos dejamos 
imponer. Un modelo que puede ser parte de reformas parciales, sabiendo que con 
cada reforma o con cada bandera que levantemos dentro de una estrategia general 
es un paso más para erosionar positivamente el mundo de las instituciones que con 
nuestra complacencia se consolida. Recordemos que la agenda de hoy puede ser 
el programa del futuro inmediato o del futro próximo. No hay revolución sin teoría 
revolucionaria, la que tenemos que esculpir con las mejores experiencias de lo que 
está pasando hoy en América Latina. Recordar las revoluciones y sacrificios pasados 
no es limitarnos a las conmemoraciones y efemérides, sino batirnos por aquellas 
ideas y tener la confianza que una vez que se encarnen en las masas, como dijo 
Marx, se convertirán en fuerza material, capaces no solamente de tomarse el cielo 
por asalto, sino de construirlo desde la tierra en que vivimos, completar la revolución 
y el socialismo desde arriba, con lo que le ha faltado, es decir, con la revolución y el 
socialismo desde abajo.

XII. APÉNDICE: LO QUE CUENTA ES LA POSICIÓN POLÍTICA

Este apéndice que hemos denominado: “lo que cuenta es la posición política”, es producto 
de una serie de interrogantes y algunas entrevistas recibidas por el autor, por lo que 
decidimos exponerlo bajo el formato de reflexiones que acompañaron la entrevista.

Lo primero que hay que decir es que la sociología, en tanto disciplina que habla de los 
grupos sociales y de los cambios sociales, poco o nunca habla de dos categorías, situadas 
fuera de las clases sociales, como son los revolucionarios y los intelectuales. Existen 
revolucionarios que no son intelectuales y existen intelectuales que no son revolucionarios, 
incluso pueden ser contrarrevolucionarios, pero en cualquier caso, son categorías que 
tienen una gran importancia en los procesos de cambio revolucionario o en los procesos 
contrarrevolucionarios.
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Hay corrientes que priorizan el pensamiento o el discurso a la acción o al ejemplo. Hay otras 
corrientes que priorizan la práctica y el ejemplo. En realidad no debieran ser excluyentes 
y deberíamos concederle alguna reflexión. Es con ese espíritu que termino este libro 
ofreciendo una entrevista que se me hico en tanto militante de un partido revolucionario. 
Un militante de una partido o de una organización revolucionaria es de alguna manera un 
ejemplo de un intelectual y de un revolucionario, aunque poca gente se identifica como 
intelectual o como revolucionario, a la manera en que podría identificarse un español, un 
católico, un negó o una mujer.

La militancia política es una forma de satisfacer los deseos de pertenencia social. Nacemos 
en una familia y la aceptamos tal cual es, a pesar de los denodados esfuerzos de los 
padres para que sus hijos sean santos. Nadie reniega de su familia por la percepción que 
tenga de sus hermanos. Nos gusta el vecindario, aunque haya contradicciones con los 
vecinos. Lo mismo pasa con el país. Nos gusta pertenecer a Nicaragua o a Latinoamérica.

Pertenecer a una religión, una iglesia o un partido, implica pagar los costos de la 
individualidad o mejor dicho la singularidad que cada uno posee. A quienes más cuesta 
esta situación es a los intelectuales o a los niños mimados. Cuando el grupo no se comporta 
como ellos quieren, se frustran y se vuelven incluso contra su propia familia o se vuelven 
disidentes. Con esto no quiero decir que es un delito distanciarse de la familia o devenir 
disidente; ambas son cosas que hay que mínimamente respetar, aunque no se compartan.

Participar en una organización tiene sus contradicciones pero también sus gratificaciones, 
es más fácil estar de acuerdo con una familia o una organización que con comunidades 
más grandes, salvo en términos abstractos. La convivencia es una cosa más difícil. Muchas 
veces pertenecer a una organización significa romper con otra. Por ejemplo, muchos 
rompimos con nuestra familia cuando nos metimos a la lucha. Llevar la revolución hasta 
el final incluso significa romper totalmente con la familia patriarcal e involucrarte en una 
vida comunitaria, como hacen muchas denominaciones religiosas al entrar a un convento, 
donde se olvidan de la familia para siempre; trátese de mujeres u hombres. Todos los 
idealistas consecuentes, desde Sócrates a Jesús, hasta las comunidades hippies, desde 
los pensadores utópicos hasta el marxismo y el anarquismo, siempre soñaron con superar 
la familia, la propiedad y el Estado.

Entrevista (E): No vemos por qué la familia sea una cosa mala y tenga que estar divorciada 
de la revolución.

Orlado Núñez Soto (ONS): Yo no digo que es mala o buena, sino que está llena de 
contradicciones, de cosas positivas y necesarias, pero también de cosas negativas e 
innecesarias. Dentro de la familia todo es amor, solidaridad, cooperación, sacrificio por los 
otros. Pero en relación a las otras familias, pasa todo lo contrario. Cada padre o madre entrega 
la vida por sus hijos sin importarle lo que pasa con los otros hijos, incluso a costa de la vida de 
los demás. La familia hereda la propiedad a sus hijos. Por eso los griegos y ciertos pensadores 
le reclaman a la familia, el desatenderse de la plaza pública, de la cosa pública, de la política o 
de cualquier otra cosa que pasa en la vida social y que nos afecta a todos y todas.
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Y eso pasa con todas las comunidades. Una pandilla defiende un barrio, se juega la vida 
por su territorio y niega el espacio a los otros barrios. Las naciones se matan cada una por 
su propia patria. Las religiones desencadenan las guerras más encarnizadas defendiendo 
su fe y sus creencias. 

La familia es la escuela de la vida, una escuela de amor hacia dentro, pero de indiferencia 
hacia fuera. En ella vivimos encerrados, como en una celda, como el pescado en el agua, 
sin querer saber qué pasa afuera. Por eso los cristianos pregonan el celibato y la vida en 
convento, así como ciertos revolucionarios viven en comunas mientras hacen la revolución.

Entre nosotros la revolución llegó a ser como una gran familia, compartiendo por ello 
el mismo destino de todas las familias. La revolución entregó tierra, alimentos, empleo, 
salud y educación. Pero no todos estuvieron de acuerdo con la revolución. Como dice la 
iglesia católica: no sólo de pan vive el hombre y más de la mitad de la gente en los países 
socialistas se rebeló contra la revolución.

La gran familia, a su vez se dividió. Tuvimos héroes y mártires, los contrarrevolucionarios 
también. Tuvimos hijos y hermanos caídos, ellos también. Nos sacrificamos, ellos también. 
Pensamos que la guerrilla, la mística y la ética desplegadas en la lucha nos hizo santos, 
ellos también. Matar a un somocista te hacía merecedor de una medalla. Matar a un 
sandinista los hacía a ellos merecedores de otra medalla.

(E): ¿Para vos, cuál es la diferencia entre una medalla y otra?

(ONS): La única diferencia es la posición política. Para nosotros, los sandinistas, todo lo 
que hacíamos estaba legitimado, para la contrarrevolución también. Como pueden ver, la 
moral personal y social es relativa, depende del universo y de la circunstancia en que cada 
uno se encuentra.

(E): ¿Y quién decide?

(ONS): La correlación de fuerzas y la historia. La fuerza del poder dominante y de las ideas 
dominantes, las que en última instancia definen la orientación de las sociedades.

Un obrero o un campesino eran compañeros y revolucionarios, dependiendo de la posición 
política que tenían, pudiendo ser también somocistas o contrarrevolucionarios, sin dejar 
de ser obreros o campesinos. La diferencia no estaba en su situación económica, sino en 
su posición política.

Nosotros comenzamos una revolución desde abajo y quisimos continuarla desde arriba. 
Lo primero no fue fácil, lo segundo fue muy difícil. Al comienzo pensamos y sentimos que 
todos los nicaragüenses éramos hermanos. Después los hermanos nos separamos. Cada 
familia, cada barrio, cada poblado y cada comarca tomó su propia opción política y cada 
uno creía tener la razón. Se dividió la familia, se dividió la propiedad y se dividió el Estado.
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Para nosotros las familias sandinistas, la propiedad sandinista, el Estado sandinista eran 
buenos, para los contrarrevolucionarios pasaba todo lo contrario. La diferencia eran los 
intereses familiares, económicos y políticos o, mejor dicho, la posición política por la que 
cada bando luchaba.

Cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones, los sandinistas no pudimos seguir 
haciendo la revolución desde arriba. Si queríamos continuarla teníamos que seguir 
haciéndola desde abajo. La revolución desde abajo era hacerla con mayor cantidad de 
gente, ampliando la familia, resolviendo contradicciones que no se resuelven totalmente 
con leyes o decretos, sino con mayor convicción entre toda la ciudadanía o población.

No por casualidad la primera tarea fue la reconciliación. Las familias se reconciliaron, los 
empresarios se reconciliaron, los campesinos se reconciliaron, los obreros se reconciliaron, 
las posiciones políticas se recompusieron de acuerdo a las nuevas circunstancias y a los 
nuevos intereses. Claro que la reconciliación no se hizo en el aire, tuvimos que encontrar 
el punto común de la reconciliación. Ya la dictadura somocista no existía y los problemas 
no los causaba Somoza, sino las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional. 
El FMI empezó a jugar el papel de las dictaduras en la construcción de la nueva posición 
política que podría aglutinar nuestras fuerzas.

Después de la caída de las dictaduras, los revolucionarios latinoamericanos en general 
y los revolucionarios nicaragüenses en particular, aprendimos que no se podía seguir 
haciendo la revolución sin vencer la voluntad imperial del gobierno norteamericano. 
Cosa que no era fácil para un pueblo dividido o unas naciones divididas. Las naciones 
latinoamericanas son como familias aisladas.

La sociedad es un pacto entre familias, la revolución también. La familia separa, el mercado 
separa, la diferencia de ingresos separa, la marginación y la discriminación mucho más. 
Sin un punto de unión no hay revolución.

La reconciliación siguió siendo la tarea: reconciliación con aquellos que estaban en contra 
del injerencismo norteamericano, unidos o aliados, cohabitando en medio de nuestras 
propias contradicciones.

(E): ¿Y qué significa eso?

(ONS) Significa que las otras tareas en que no estamos de acuerdo entre nosotros, tendrán 
que ser dirimidas de otra manera, pero no haciendo una revolución para cada militante. 
No podríamos emprender un masivo movimiento para cada una de las contradicciones.

Después de una guerra las reconciliaciones son difíciles. Crean divisiones internas entre 
las organizaciones. La reconciliación entre los campesinos fue más fácil, pues había 
intereses comunes de clase entre ellos. La reconciliación con la iglesia católica no fue tan 
difícil, pues la iglesia mantiene el discurso por los pobres y hoy parece simpatizar más 
con la justicia social. La reconciliación con los liberales no ha sido difícil, pues apenas su 
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identidad descansa en su enemistad histórica con los conservadores y en su ambiguo 
antiinjerencismo, el que depende del trato que reciben del gobierno norteamericano. En el 
fondo esta reconciliación sólo puede desarrollarse, cuando los empresarios se den cuenta 
que sus intereses están divorciados objetivamente de las corporaciones transnacionales.

Continuar la revolución significaba enfrentarse al imperio, ganar el poder a través de las 
elecciones, convivir con el mercado. La revolución democrática contra el imperio se volvió 
imprescindible y la misma significó debilitar las banderas internas de la revolución social: 
la lucha contra la familia, la propiedad privada y el Estado burgués, hasta que empezamos 
a vincular la dominación imperial con las contradicciones internas.

La historia se repite. Por su forma, las revoluciones siguen siendo movimientos nacionales, 
aunque por su contenido tienen que seguir siendo populares. Eso está pasando en 
América Latina. Los movimientos de izquierda están ganando elecciones municipales y 
presidenciales, resistiéndose a los mandatos de los ministerios económicos del imperio (el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio), 
nacionalizando los recursos naturales, luchando por espacios en la jungla internacional 
del mercado.

(E): ¿Y quién dirige la revolución hacia fuera?

(ONS): Los que estén en contra del injerencismo y del imperialismo estadounidense.

(E): ¿Por qué separas injerencismo de imperialismo?

(ONS): El injerencismo es el imperialismo en los asuntos políticos. El imperialismo es la 
dominación del capital a nivel mundial, a través del injerencismo político y económico de 
las empresas transnacionales, y en última instancia, de las intervenciones militares de los 
ejércitos del norte contra los países del sur.

En Nicaragua quien tiene la posición más avanzada al respecto es el Frente Sandinista. 
Su bandera revolucionaria es la lucha contra el injerencismo y el imperialismo. De ahí las 
buenas relaciones que el Frente Sandinista tiene con el gobierno cubano de Fidel Castro, 
el gobierno venezolano de Hugo Chávez, el gobierno brasileño de Lula, el gobierno 
uruguayo de Tabaré Vázquez, el gobierno argentino de Kirchner, el gobierno socialista de 
Lagos, el gobierno boliviano de Evo Morales. Por eso es que el principal adversario del 
gobierno norteamericano en Nicaragua es el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

(E): Pero el Frente Sandinista es muy criticado, ¿por qué seguís estando en el Frente 
Sandinista?

(ONS): Por la misma razón que el primer día. Yo no entré al Frente Sandinista porque los 
compañeros o los líderes eran santos, aunque yo siempre los creí mejores que los líderes 
de las otras organizaciones y tampoco yo me considero un santo, aunque sí mejor que 
muchos. Lo que cuenta es la posición política. Quizás Santa Teresa de Calcuta sea una 
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de las mujeres más santas de la tierra, pero yo no me identifico políticamente con ella. 
Los combatientes de la contrarrevolución tenían buenas relaciones entre ellos, también se 
trataban como hermanos y es probable que algunos de ellos fueran más santos que los 
nuestros, pero lo que contaba era la posición política.

La principal bandera de los movimientos latinoamericanos es la misma bandera de Sandino: 
la lucha por la soberanía nacional y la defensa de la dignidad latinoamericana contra los 
gringos. Y la principal bandera del Frente Sandinista es la lucha contra el injerencismo y 
el imperialismo norteamericano. Si en Nicaragua hubiera una organización popular más 
antiinjerencista y antiimperialista que el Frente Sandinista, yo estaría con esa organización. 
La mayoría de los sandinistas están con el Frente Sandinista. Personalmente vos podés 
tener una posición más radical, pero aisladamente no tenés posibilidades de revertir la 
correlación de fuerzas que se necesita para levantar a toda la población nicaragüense o 
latinoamericana contra los Estados Unidos. Estoy seguro que en Cuba, Venezuela, Brasil, 
Uruguay, Argentina, Chile o Bolivia, hay gente más radical que los movimientos sociales 
o políticos que han tomado el poder, pero en una guerra política lo que cuenta son los 
movimientos radicales posibles y masivos, donde se viabiliza una correlación de fuerzas 
favorable. Si a nivel social lo que cuenta es la posición política, a nivel personal cada uno 
es dueño de su propia moral y sus propios principios. No se puede ser moral solamente 
criticando a los demás. El discurso es importante y los espacios políticos institucionales 
también, pero también son importantes los espacios menores. La revolución se realiza 
en parte en los espacios sociales cotidianos, organizando o apoyando sindicatos de 
trabajadores o de cooperativas, organizaciones de pobladores, mujeres o indígenas, allí 
es donde se demuestra si están siendo consecuentes o no con sus posiciones políticas; 
a veces mucho más que siendo ministro de un poder revolucionario, cosa que también es 
necesario.

(E) Pero dicen que en el Frente Sandinista no hay más espacio que para los actuales 
líderes.

(ONS): El Papa de Roma es un cargo vitalicio, pero ningún católico se sale de la 
iglesia porque no hay relevo democrático en El Vaticano. Repito, lo que cuenta son las 
posiciones políticas. Yo personalmente no busco espacios de liderazgo político, sino 
espacios ideológicos para influenciar a la gente sobre mis propios planteamientos. Y 
hoy por hoy donde hay más espacios colectivos es en el sandinismo, por su presencia 
en las universidades, sindicatos, gremios, alcaldías, organizaciones barriales. Quizás 
el Frente Sandinista no sea la organización más democrática del mundo, pero es quien 
inaugura la democracia en Nicaragua botando a Somoza, aceptando entregar el poder a 
través de la vía electoral como nadie lo había hecho hasta ahora, pero sobre todo es la 
organización que ha permitido espacios democráticos para la izquierda, pues antes sólo 
existía democracia para la derecha.

Mi vida política personal nació libertaria, es decir reñida con las jerarquías del poder. Diez 
años antes de entrar al Frente Sandinista viví inmerso en una cultura libertaria y de hecho 
sigo pensando como libertario, pero hacer la revolución significa un compromiso colectivo. 
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No es el caso de los religiosos que pueden salvar su alma sola. San Francisco de Asís 
pudo salvar su alma, pero no avanzó mucho en la salvación del cuerpo colectivo. Las 
leyes de la política son colectivas por naturaleza y diferentes a las reglas individuales de 
la religión.

Ciertamente que muchos intelectuales han abandonado el Frente Sandinista, cada uno con 
sus propias razones, aunque quizás la razón principal sea la falta de espacios, como dicen 
ellos, para ocupar cargos de poder en la organización. Pero los cargos en las controversias 
políticas no se delegan, se ganan en una dura y encarnizada batalla. Robespiérre no 
obtuvo espacios regaladas en la revolución francesa ni esperó que Luís XVI le delegara 
esos espacios, tampoco Stalin los obtuvo gracias a la democracia leninista, ni Trotsky los 
pudo obtener a pesar de su elaborada crítica frente a Stalin, ni la dirigencia sandinista 
gracias a las elecciones somocistas. En la democracia tienen tanta responsabilidad los 
que están en el poder, como los que están en la oposición; quizás éstos últimos puedan 
contribuir a democratizar más un país que los que están en el pode; el poder tiene sus 
reglas como como cualquier otra disciplina.

En un partido existen simpatizantes y militantes. Yo quizás sea más militante que 
simpatizante, pero si estás dentro de un partido tenés que ser consecuente con las reglas 
del juego. Yo pienso que lo mejor del Frente Sandinista es ser un Frente, más que un partido. 
Los partidos son un mal menor para hacer la revolución. Siempre lo pensé así, siempre 
tuve limitaciones en medio de la organicidad necesaria de una organización. Siempre fue 
difícil tener que hacer la revolución con gente que no piensa como vos, ni vos pensás 
como ellos. La revolución es un compromiso, justamente con aquellos que no piensan 
como vos. Sigo pensando, sin embargo, que el Frente Sandinista es un medio no un fin, un 
medio imperfecto que se legitima por su finalidad política de cambiar las cosas. Hay gente 
al interior del Frente que quiere que las cosas cambien poco, otros quizás no quieren que 
cambien nada, hay otros en cambio que quieren cambiarlo todo de raíz, siempre fue así. 
Cuando hicimos la revolución había líderes nacionales, incluso comandantes que siempre 
quisieron un somocismo sin Somoza, y tuvimos que aguantarlos, algunos ya se salieron, 
otros están adentro. La gran excepción siempre ha sido Daniel.

Cuando entré al Frente Sandinista yo había dejado de ser católico practicante y en el 
Frente Sandinista la mayoría de los militantes vivían prácticamente una revolución del 
cristianismo, como hicieron los evangélicos en su época. Mi juventud política nació 
criticando lo que los anarquistas llamaban el fascismo rojo. Para mí Lenin y Trotsky eran 
tan estalinistas como Stalin. Después aprendí a relativizar las cosas y darme cuenta de 
las verdaderas reglas de la política, independientemente de tantas razones personales.

Menos mal que comprendí que una revolución no se puede hacer solo con tu soledad, solo 
con tus sentimientos, como dice la canción, por muy razonable y pura que te parezcan 
tus razones. De lo contrario sería un intelectual de café o un francotirador enamorado de 
mis propias críticas. Lo que no quiere decir que tenga que callar mis posiciones, incluso 
aquellas en contra de la dirigencia del Frente Sandinista, aunque siempre será más eficiente 
e inteligente ser crítico al interior de la organización y defensor de sus posiciones políticas 
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hacia fuera. Pienso que la crítica más eficiente y consecuente es la conducta crítica. Si 
vos crees que sos mejor que los demás, tenés una buena oportunidad de demostrarlo, 
comportándote mejor que ellos.

(E): Pero hay algunas posturas personales de algunos sandinistas que están reñidas con 
la ley y las reglas de la moral o la religión.

(ONS): Yo defiendo las posiciones políticas. Las posiciones reñidas con la ley son cosas 
del dominio de la ley, igual que las posiciones reñidas con la moral son del dominio de la 
moral, igual que las posiciones reñidas con la ciencia o la literatura son del dominio de 
ellas. Un cristiano no reniega de los evangelios por los pecados del Papa. Yo tampoco voy 
a renegar del antiimperialismo por la imperfección de los regímenes socialistas o de las 
organizaciones revolucionarias, o de nosotros individualmente hablando. Ciertamente que 
en todo proyecto, organización, relación con los demás o conducta individual frente a la 
disciplina colectiva, hay diversas posiciones políticas, teniendo que optar muchas veces, 
a la hora de mantenerte adentro o salirte, cuáles son las que te marcan el límite, pues hay 
muchas con las cuales definitivamente no simpatizas siquiera, mucho menos comulgar o 
acatar.

(E): ¿Pero qué pasa si tus dirigentes no son consecuentes?

(ONS): El deber de un revolucionario, en primer lugar, es hacer la revolución, en segundo 
lugar lograr que los demás la hagan. Y no debés abandonar la lucha solamente porque 
otros la han abandonado. En tu propia familia o tu propio país hay cosas que no te parecen, 
como hay cosas en tu posición o actitud que a ellos no les parece, incluso se discuten 
y se toman posiciones encontradas, sin por ello tener que abandonar la familia. Por otro 
lado, abandonar las filas del Frente Sandinista no te hace más revolucionario, ni más 
democrático, ni más moral, ni más perfecto, ni más ético como han pretendido algunos. 
Si fuera así todo sería muy fácil. Por supuesto que tampoco quedarte adentro te vacuna 
contra los vicios y cuitas humanas.

Yo no puedo cambiar la familia monogámica patriarcal disolviendo la mía, aunque puedo 
pretender cambiar los vicios que identifican la actual estructura familiar. No puedo cambiar 
las relaciones mercantiles dejando de comprar leche para mis hijos en el mercado de la 
esquina, aunque puedo pregonar la diferenciación social existente y las leyes mercantiles 
o tributarias que las engendran. Tampoco eliminás la pobreza entregando los bienes, 
pero en cambio podés usar mis recursos, aunque sea un mísero salario, para combatir el 
sistema que engendra la pobreza.

(E) ¿Pero en el Frente Sandinista existe mucha diferenciación social?

(ONS): Antes de la revolución también la había. La oligarquía conservadora, es decir, 
los más ricos del país, fueron nuestros principales aliados y declararon la guerra a los 
liberales somocistas. Incluso, muchos de sus hijos fueron excelentes militantes, excelentes 
guerrilleros y excelentes revolucionarios; algunos se retiraron y están en su derecho, pero 
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eso no disminuyen su anterior participación, tampoco los condena de antemano tener la 
posición que ahora quieran tener.

En ese momento nadie dijo nada. Lo que contaba era la posición política contra la dictadura. 
Algunos fueron más consecuentes que otros, pero todos tuvieron su lugar en la lucha. 
En ese momento pactar con los conservadores era bien visto, ahora enfrentarte a los 
conservadores o realizar alianza con otros partidos, está mal visto por algunos sandinistas.

Sigo insistiendo, lo que cuenta es la posición política. Hoy en día, la posición que nos 
identifica es el rechazo al injerencismo e imperialismo norteamericano. Unos serán más 
consecuentes que otros, pero no te podés divorciar de todos, aunque te creás el más 
consecuente, cosa que no es tan fácil de probar. La lucha por la Reforma Agraria o contra 
la explotación capitalista no puede detenerse porque la mayoría de los campesinos sean 
machistas o los obreros tomen licor y tiren el plástico sobre la carretera.

La consecuencia cuenta para hacer la revolución, pero no todos los revolucionarios han 
podido hacer la revolución, ni todos somos consecuentes con lo que pregonamos, sin 
que por ello tengamos que negar nuestra identidad de izquierda. Un cristiano católico 
se identifica porque cree en el Dios Jesús y en los mandamientos de la Santa Madre 
Iglesia, sin que nadie le diga que no es católico porque peca todos los días. El grado de 
consecuencia es muy variado, la consecuencia de un militante va desde votar por el Frente 
Sandinista hasta explicar la coyuntura política en los barrios de Managua, desde organizar 
cooperativas campesinas hasta cambiar las leyes neoliberales o defender solidariamente 
la soberanía de un país latinoamericano.

(E) O sea que se puede ser revolucionario con el discurso, aunque todo tu comportamiento 
cotidiano y público sea contrarrevolucionario, moralmente oprobioso, ilegal, perverso y 
oportunista?

(ONS) No, creo que no, definitivamente que no, en todo hay límites, pero la crítica, la 
diferencia y los límites los pone el más consecuente, la práctica ejemplar del más 
virtuoso, no necesariamente el discurso más odioso o envenenado. De lo contrario todos 
terminaremos apedreándonos, creyendo que todos estamos en situación de tirar la 
primera piedra. Como en todo, la veracidad está en la práctica, más que en la teoría, por 
muy ético que se presente el discurso crítico. Lamentablemente entre nosotros el discurso 
ético ha servido sobre todo como un recurso retórico para desprestigiar al adversario. 
Lamentablemente en las guerras no hay donde escoger y la lucha política por el poder 
se parece mucho a todas las guerras, en la que muchas veces es el adversario quien 
influencia tu conducta interna.

(E): Volviendo al asunto de los programas, ¿no creés que la lucha contra el socialismo ha 
sido un fracaso?

(ONS): Puede que sí, al igual que la lucha contra el pecado; lo que no quiere decir que 
tengás que abandonar la lucha.
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(E): ¿Y el asunto de la propiedad?

(ONS): En esto hay varias cosas que discutir. En primer lugar, hasta ahora todas las 
revoluciones, tanto liberales como socialistas, se hicieron contra la propiedad privada del 
capital, pero a favor de la tierra para los campesinos. Donde hay revolución hay Reforma 
Agraria. Y Reforma Agraria es crear propiedad privada. El problema de la propiedad tiene 
más bien que ver con el capital, entendido como una relación social de explotación. La 
producción o la relación mercantil simple, donde los valores se cambian por el trabajo 
incorporado no es causa necesariamente de tanta diferenciación social. Efectivamente, 
no toda propiedad es un pecado. Nadie está en contra de que ustedes posean una casa o 
que los campesinos tengan un pedazo de tierra.

(E): ¿Pero hasta ahora, ningún sistema ha logrado erradicar la propiedad de las fábricas? 
Ni siquiera se han acercado a tal situación.

(ONS): Claro que sí, el capitalismo ha logrado eliminar la propiedad de las fábricas para 
el 99% de la población del mundo entero. Y el socialismo las eliminó para todo mundo en 
particular, pues todas fueron confiscadas o expropiadas y funcionaron muy bien, a pesar 
de la competencia desleal con el mundo capitalista. No es lo mismo hacer funcionar una 
fábrica explotando a la gente que sin explotarla.

(E)¿Eso quiere decir que hay que eliminar las fábricas?

(ONS): No, lo que quiero decir es que las fábricas pueden empezar a ser propiedad de 
todos. Eso quiere decir que pueden ser autogestionadas por los propios trabajadores. 
De igual manera que son gestionadas las cooperativas de servicios por los propios 
campesinos. O de igual manera que las grandes corporaciones son administradas por 
los grandes ejecutivos. En síntesis, no es la propiedad lo que cuenta, sino la gestión y la 
distribución de los excedentes.

La política del Frente Sandinista frente a la propiedad es la siguiente: respeto a todas las 
formas de propiedad, defensa y apoyo de la pequeña propiedad, fomento de la propiedad 
asociativa. Hoy en día en Nicaragua el 70% de la propiedad de la tierra está todavía en 
manos de pequeños y medianos productores, por tanto el respeto, la defensa y el apoyo 
de esta propiedad se hace necesaria. Y nadie te puede criticar porque te dediqués a 
fomentar el cooperativismo o la asociatividad.

(E): Quizás todo eso sea posible pero también he oído que los socialistas se proponen 
eliminar los Estados y las fronteras nacionales. Nos parece algo impensable.

(ONS) También el capitalismo lo está logrando. Si el Estado es un compromiso de los 
ciudadanos de una nación para gestionarla a través de un gobierno, podemos decir que el 
gobierno y las corporaciones norteamericanas están pretendiendo eliminar prácticamente 
a todos a todos los gobiernos del mundo. Pues nunca los han dejado gobernarse a sí 
mismos. Por eso es que nosotros hablamos de la integración, es decir de una federación 
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de Estados latinoamericanos en la que ninguno tenga la hegemonía sobre el resto. Por 
eso es que ahora hablamos de gobiernos municipales participativos, donde la ciudadanía 
municipal los administre conjuntamente con las autoridades institucionales y el municipio 
se convierta en un gobierno autonómico. Por eso es que ahora hablamos de que las 
mujeres tengan el derecho a la autodeterminación de su propio cuerpo.

El Estado a su vez, al menos el Estado que está siendo modulado por el imperio, 
apenas es un Estado tributario, donde la mayoría de la gente paga impuestos para que 
las empresas transnacionales puedan ser exentas del pago de impuestos. Se vuelve a 
trabajar diez horas diarias para que las empresas transnacionales ganen más. Gran parte 
del presupuesto se gasta en pagar intereses de la deuda interna y externa, para que los 
banqueros mantengan su tasa de ganancia. Ese Estado ya no le sirve a la gente, ni a los 
empresarios nacionales ni a la clase media, ni a los trabajadores, ni a los productores por 
cuenta propia.

En todo caso, el Estado, aunque sigue siendo una síntesis de las contradicciones que 
existen en una sociedad, es una relación de poder que favorece al proyecto del partido 
gobernante, pero no en forma absoluta, pues el mismo sigue siendo gobierno de todo el 
país y de todos sus ciudadanos. Aún los gobiernos izquierdistas tienen que gobernar para 
conseguir mercado para los empresarios y capital para los inversionistas.

(E): El otro asunto es el de los negocios privados de los militantes
(ONS): No podemos negar que si vivimos en una economía de mercado, aunque 
luchemos contra ella, tenés que sobrevivir. Y si no tenés empleo, tenés la opción de tener 
negocios privados. En todo negocio vos procurar ganar y con tales excedentes educar 
a tus hijos y vivir bien. ¡Ojalá que todo mundo pudiera vivir bien! Y podés seguir con 
tu militancia revolucionaria, como hicieron los líderes de la burguesía cuando hicieron 
su revolución, o como hacían los familiares de la oligarquía conservadora nicaragüense, 
como te lo señalé. Marx decía que los burgueses también eran criaturas del sistema y 
que hasta ellos serían arrastrados económicamente a las filas del proletariado. Por lo 
demás tenemos experiencias históricas donde líderes con un situación de clase burguesa 
o aristocrática lograron desprenderse políticamente de su origen de clase y optar con una 
posición revolucionaria, como lo fueron Engels, quien heredó una fábrica de su padre, fue 
compañero de Marx y uno de los grandes pensadores del socialismo; igualmente Fidel era 
de familia terrateniente y eso no le impidió ser revolucionario; y otros tantos compañeros 
acomodados o intelectuales que devinieron en su momento grandes revolucionarios.

(E): ¿Y cuál es tu situación con respecto a la propiedad o a los ingresos?

(ONS): Mira, yo antes de meterme a la guerra, ganaba mucho más que ahora, era el 
responsable de una facultad en la universidad y de dos centros de investigación. Durante 
los diez años de la revolución yo ganaba $20 dólares como todo el mundo. Cuando 
perdimos las elecciones, yo no obtuve ningún apoyo, ni casa, ni finca, ni camiones o 
cualquier otro medio de producción para trabajar. Pero no porque estuviera en contra de 
la distribución de medios de producción para la militancia, sino porque no los necesitaba. 
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Yo soy un profesional que podía ganarme la vida modestamente. Claro después la cosa 
se puso muy dura. Tuve que irme a trabajar a una universidad gringa (Campus Berkeley 
de la universidad de San Francisco), pero no me gustó y me regresé a consolidar un 
centro de investigaciones y ahí he trabajado, pero eso tampoco me ajustaba para educar 
a mis hijos como yo y mi mujer queríamos. Dichosamente ella es de familia acomodada 
en Francia y pudimos arreglárnosla en forma mucho más ventajosa que cualquier otro 
militante. Después entré al nuevo gobierno sandinista, pero solicité hacerlo sin salario, 
a pesar de que el cargo era de los más altos. En parque porque durante la campaña 
electoral cuando propusimos bajar los salarios yo reté a los intelectuales que el Frente 
tenía gente preparada que bien podría trabajar de ministro con la mitad de los salarios 
que ellos ganaban (ellos ganaban $7.000 dólares y el Frente impuso un salario máximo 
de $3.000 dólares). Y creo que nuestros ministros son mejores que ellos en todos los 
sentidos.

Y toda esta situación no me ha impedido trabajar de tiempo completo (ahora tengo una 
pensión de jubilación) apoyando la organización sindical, cooperativas, las federaciones, 
las redes sociales latinoamericanas, la académica que está un poco abandonada 
por profesionales izquierdistas o marxistas; o escribiendo a favor de la revolución y el 
socialismo.

Por eso que es estamos planteando un proyecto socialista de responsabilidad compartida 
como lo que expusimos en el capítulo anterior.

Managua, 19 de julio, 2015.


